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Nuestros Lectores
Campaha de circulacion de la prensa socialista de EUA

Por Lee Martindale

Como parte de la lucha contra la intervencion norteamericana
en Centroam^rica y el Caribe, Perspectiva Mundial y su publica-
cion hermana en ingl6s The Militant ban proyectado una cam-
pana para aumentar la difusion de la prensa socialista en Estados
Unidos.

El objetivo de la campana es de alcanzar a 4500 nuevos lectores
todas las semanas vendiendo ejemplares de Perspectiva Mundial
y The Militant. La campana se realizard en un periodo de doce
semanas delimitado por los dos principales actos antibelicos
proyectados para la primavera. Comienza con los niimeros de las
publicaciones que se venderdn en la manifestacion del 27 de
marzo contra la intervencidn yanqui en El Salvador. Los ultimos
numeros se venderdn en la manifestacidn del 12 de junio en
Naciones Unidas contra las armas nucleares.

La lucha que se va librando en Centroamerica no solo impulsa
la solidaridad y el apoyo activo de los pueblos del mundo, sino que
inspira a un mimero creciente de trabajadores y jovenes norteame-
ricanos. En las entranas del monstruo se va desarrollando un

amplio movimiento contra la campana guerrerista de Washing
ton.

Junto con el sentimiento antib61ico crece el descontento entre la

clase obrera norteamericana con la polltica de austeridad de la
administracion Reagan. La tasa de desempleo ha alcanzado un
nivel sin precedentes. Se recortan los servicios sociales y se atacan
los salarios y las condiciones de trabajo. Como explico Fidel
Castro hace unas semanas en el d^cimo congreso de la Federacion
Sindical Mundial:

"Hoy hay mds pobres, desempleados, discriminados, margina-
dos y explotados en Estados Unidos que en todo el periodo
posterior a la Segunda Guerra Mundial".
Ante la crisis del imperialismo y la creciente radicalizacion de

los trabajadores y oprimidos, los partidarios del socialismo
enfrentamos una gran tarea. Tenemos que difundir la verdad y
avanzar un programa socialista para nuestra clase. Una idea solo
tiene fuerza si se comparte.

En este numero

Los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista llevaremos Perspectiva Mun
dial y The Militant a nuestros companeros de trabajo en los
talleres de ropa, las minas y las fdbricas donde trabajamos.
Venderemos PM y The Militant en los portones de fabrica, las

oficinas de desempleo, los lugares donde se canjean cheques, y
donde sea que se encuentren grupos de trabajadores industriales.
Iremos a las escuelas secundarias y las universidades para

alcanzar a los jdvenes que se oponen a la guerra de Reagan en El
Salvador.

El PST y la AJS ademas estan postulando a candidatos
socialistas este ano en las elecciones en Estados Unidos. En

muchos estados hay leyes antidemocrdticas que requieren que se
junten miles de firmas para poder colocar los nombres de los
candidatos socialistas en la boleta electoral. Esto significard un
gran esfuerzo por parte de los partidarios de estas campanas.
Los candidatos socialistas ayudardn a avanzar el movimiento

antiguerra. Abogardn por la creacidn de un partido obrero basado
en los sindicatos para representar las reivindicaciones de los
trabajadores y granjeros, latinos, negros, mujeres y jovenes. Una
de las principales campanas serd la de Mel Mason, concejal
socialista en Seaside, California, para gobernador del estado de
California. Las ventas de Perspectiva Mundial y The Militant
ayudardn a lograr apoyo a estas campanas.

PM y The Militant se mantendrdn en las filas delanteras de la
lucha para defender los derechos democrdticos contra la escalada
de redadas del odiado Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
en los lugares de trabajo y los barrios. Defenderdn los derechos de
los activistas sindicales y los socialistas en la industria armamen-
tista contra los ataques de la policla politica del Pentdgono. La
venta de la prensa socialista es un modo importante de lograr
apoyo para esta lucha.
Invitamos a todos nuestros lectores a unirse a esta campana.

Ponte en contacto con el local mds cercano del PST o de la AJS

(ver el directorio en la pdgina 23) o solicita un paquete de revistas
(cuestan 55 centavos de dolar por ejemplar) escribiendo a: Perspec
tiva Mundial, 408 West Street, Nueva York, NY 10014. □
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Trabajadores de la aguja en lucha
Una pequeha pero significativa victoria contra el hostigamiento patronal

Por Roger Rudenstein

BROOKLYN, Nueva York—Hace varias
semanas en el almac^n de ropa donde
trabajo, los patrones agarraron a un tipo
que trataba de robarse un par de pantalo-
nes. Llamaron a todos los trabajadores
para una reunidn y anunciaron una nueva
regla: todo trabajador serla registrado al
salir del taller para cuidar que nadie se
llevara articulos robados.

Viniendo encima de los bajos salarios y
las malas condiciones en general, esta fue
la gota que derramo la copa, una ofensa
contra la dignidad de todo obrero en el
taller.

Nos dirigimos al delegado del sindicato
en el taller ya que casi todos somos miem-
bros del Amalgamated Clothing and Tex
tile Workers Union (ACTWU), uno de los
dos principales sindicatos en la industria
de la aguja norteamericana. Pero el dele
gado nos dijo que el representante sindical
estaba demasiado ocupado como para ve-
nir a ver nuestros problemas.

Al cabo de dos semanas el representante
sindical aiin no se habia presentado. Y la
situacion habia empeorado. Los patrones
empezaron a realizar registros selectivos
durante las boras de trabajo, generalmente
registrando a aquellos que habian protes-
tado contra la nueva regla.
Por fin decidimos ir al local del sindi

cato, pero resultaba que el local sold estd
abierto durante las boras laborales. Sin

embargo, el delegado sindical prometid
fijar una cita. Nos advirtid que tendrian
que concurrir 25 personas; de ser menos, se
cancelaria la reunidn.

Algunos que babian visto fracasar otras
"citas" similares estaban preocupados.

Siete trabajadores que babian intentado
algo parecido el afio pasado despuds tuvie-
ron problemas con la empresa.
La cita fue fijada para un lunes, el dia de

mayor actividad en el almacdn. No obs-
tante, ese dia un grupo entusiasmado de 30
obreros tomd el subway con rumbo al local
del sindicato. El grupo estaba compuesto
en su mayoria de obreros negros, pero
babian tambidn latinos, asidticos y blan-
cos. Tanto bombres como mujeres, tanto
inmigrantes como gente nacida en Estados
Unidos, estaban representados. Todos es-
tdbamos impresionados con el grupo que
babiamos reunido. Gente que babia traba-
jado en la almacdn por quince £tnos decia
que esto era algo nuevo.
El representante sindical nos condujo a

un auditorio y subio a la tarima para
reaganamos por realizar una "buelga no
autorizada". Varios respondieron con gri-
tos furiosos, recorddndole que dl nos babia
citado aqui.
Un subdirector del sindicato cambid de

tono. "Bueno, aqui estdn. Y quiero que
entiendan que esta es su casa. Ustedes
siempre estdn bienvenidos. ^Cudl es el
problema?"
Le contamos el problema. Le contamos

todos los problemas, los registros, los
abusos, la falta de calefaccion, la falta de
descansos. Y le contamos los problemas
con el sindicato: obreros que no reciben las
prestaciones del seguro mddico del sindi
cato, que no conocen el contrato, que no
reciben el periddico del sindicato.
"Tienen que tener paciencia con nos-

otros", dijo el subdirector. "No sabiamos
nada de esto".

"Es porque nuestro representante sindi
cal nunca babia con nosotros", respondid

uno. Casi nunca viene £d taller, y cuando
viene va directamente a bablar con el

patrdn y no con nosotros".
"Tal vez bubo falta de comunicacidn",

reconocid el director. "Pero de abora en

adelante las cosas serdn diferentes". Y
para demostrar que bablaba en serio llamd
al abogado del sindicato, quien nos ase-
gurd que teniamos derecbo a negamos a
ser registrados y que el sindicato nos
respaldaria en este asunto.
Elegimos un comitd de cinco obreros

para reunimos, junto con los funcionarios
del sindicato, con la patronal.
Cuando volvimos al trabajo, faltaban

nuestras tarjetas registradoras de la en-
trada y salida de empleados. Los patrones
dijeron que nos babian despedido a todos.
Pero tras una bora de discusiones nos

restituyeron, los registros babian sido eli-
minados, y todos los que babiamos ido al
local del sindicato recibimos sueldo com-

pleto por ese dia.
Tambidn se acordd que nuestro comitd

elegido continuaria reunidndose, y que
babrian reuniones mensuales de los miem-

bros del sindicato en el almacdn.

Nadie cree que serd fdcil transformar la
situacidn en nuestro taller, pero de abora
en adelante las cosas serdn diferentes.

Tenemos una nueva confianza. En parte
se debe a los trabajadores jovenes. "Aqui
no ocurrid nada basta que llegd esta nueva
generacidn", comento uno. "No aceptan la
misma mierda de siempre".
Ese nuevo dnimo, y la visidn de lo que

podria ser un sindicato si en dl estuviera-
mos todos unidos, ba afectado a todos. "Al
regresar a mi casa ese dia me senti bien
por primera vez desde que trabajo aqui",
me dijo un amigo. "Me senti orgulloso".D

Oferta especial
nuevos lectores
La revolucion en Centroamerica y el Ca- il 1

ribe esta sacudiendo nuestro hemisferio. La "
necesidad de foijar un combativo movi- i Mw f "
miento de solidaridad con los obreros y cam- ^ n
pesinos latinoamericanos, aqui mismo en ^
Estados Unidos, esta al orden del dia. K
Solo hay una revista en espafiol que te in- V

forma cada dos semanas sobre estas luchas 1

del pueblo trabajador latinoamericano, dan-
dote a conocer la verdad y los hechos nece- ^
sarios para foijar ese movimiento de solida-
ridad.

Envfa cheque o giro postal a nombre de Perspectiva Mundial

Suscribete hoy
y recibe el folleto

'El Salvador —pueblo en lucha'
^  con tu primer numero de

Perspectiva Mundial
□ US$2.50 por cinco numeros (solo nuevos lectores)
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lit' parte del mundo)

□ US$35 por un afio (correo aereo en las Americas)
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Habia el concejal socialista Mel Mason
'Cumplimos nuestra promesa de poner el puesto a disposicion del pueblo'
A continuacion publicamos una ver

sion editada de un discurso pronun-
ciado per Mel Mason en la convencion
nacional de la Alianza de la Juventud

Socialista el 2 de enero de 1982.

Mason es miembro del comite na

cional del Partido Socialista de los

Trabajadores de Estados Unidos y
miembro del concejo municipal de la
ciudad de Seaside en el estado de

California. Mason se ha postulado
como candidato independiente para
gobernador de California en las elec-
ciones que se celebraran en noviem-
bre de 1982.

Primero quisiera saludar a todos mis
camaradas y mis hermanos y hermanas
aqui, camaradas y hermanos y hermanas
en la lucha, la lucha per eliminar la peer
infestacion que jamds ha ocurrido. Ustedes
saben que en California actualmente se
habla mucho de la mosca de frutas del

mediterrdneo que ha infestado los cultivos
de citricos de ese estado. Pero yo creo que
es mds bien el capitalismo en los Estados
Unidos de America lo que necesita ser
fumigado. [Risas y aplausos.]
A mi me han pedido que yo comparta

con ustedes algunas de las experiencias
que he tenido en los ultimos veinte meses
en este puesto que ocupo, como el unico
socialista revolucionario negro que ocupa
un puesto gubemamental electo en los
Estados Unidos de America [risas y aplau
sos], y dentro de los limites de tiempo
intentare hacerlo.

Estos son momentos diflciles, todos lo
sabemos. Y en un pueblo de 36000 per-
sonas, que es Seaside, California, mi pue
blo natal, una parte de la gente ahi dijo
pa'l carajo con los democratas y republica-
nos, y eligieron a una persona que es un
conocido socialista, un conocido activista
negro, un conocido partidario de la revolu-
cion, un conocido partidario de la elimina-
cion del capitalismo de toda la faz de este
planeta. [Aplausos y exclamaciones.]

Amenazas e intimidacibn

Y no fue la campana electoral mds fdcil
que jamds se haya realizado. Hubo algu
nas cosas que pasaron en el camino. Cosas
como las amenazas de muerte y acciones
de intimidacidn contra amigos mios y gente
que apoyaba mi campana. Sin embargo,
esto nos dio un foro abierto, porque nos
brindo la oportunidad de educar a la gente
sobre lo que estaba pasando. Las estacio-
nes de televisibn continuamente querlan
entrevistamos: "Oye Mel, iqud opinas de
esta ultima informacion de que quieren
asesinarte?"

Mel Mason

Andy Rose/Perspectiva Mundial

Y entonces salla yo por television expli-
cdndole al pueblo negro y trabajador de
Seaside lo que esto significaba. Porque era
obvio que cuando la gente votaba por ml,
no votaban solo por Mel Mason, sino por
una idea cuya bora —al menos en Sea
side— habia llegado. [Aplausos.]
Y cuando la gente que apoyaba mi

campana veia esto, que habian elementos
que intentaban intimidarlos, se dieron
cuenta de que "Nosotros estamos votando
por Mel porque sabemos que estamos opri-
midos aqui en Seaside. Y es obvio que hay
alguien por ahi que quiere que sigamos asi,
alguien que estd haciendo todo lo posible
para asegurarse que continuemos siendo
oprimidos".
Asi que nuestra campana hablo de esta

gente, con nombre y todo, de esta gente que
queria mantener oprimido al pueblo negro
y trabajador de Seaside. Hablamos de los
gerentes de los varios bancos, de los miem-
bros de la junta de bienes raices, de los
caseros que continuamente aumentan el
alquiler pero no hacen nada para aliviar la
tremenda crisis de vivienda que tenemos
en Seaside.

Campana del pueblo
Nosotros llevamos a cabo una campana

del pueblo. Una campana que prometia, de
lograrse la victoria electoral, poner el
puesto a disposicion del pueblo. Una cam
pana que hablaba en contra de los banque-
ros, los corredores de bienes raices y los
caseros, una campana que defendib la

accidn afirmativa y los derechos de los
negros, de los pobres y las mujeres, una
campana que denuncid la brutalidad poli-
ciaca de que era victima la comunidad
negra de Seaside, una campana que tuvo
la audacia de decir que tener trabajo es un
derecho, y que todo ser humano en este
pais tiene derecho a una vivienda decente
y barata y a la atencidn mddica gratuita.
Y, finalmente, fue una campana que habld
de la accidn politica independiente para la
comunidad negra y el pueblo trabajador
que ponga en sus manos su propio destine
politico y el de Seaside. [Aplausos.]

La campana nos costd 499 ddlares con 61
centavos. [Risas y aplausos.] Pese a que yo
cometi el error de pararme en un mitin
electoral y darle las gracias a los que yo
llamd "mi comitd de publicidad extraofi-
cial", o sea, esta gente de ultraderecha que
nos atacaba constantemente, facilitdndo-
nos asi acceso a la prensa como jamds
habiamos sonado. [fJisas.] Digo que cometi
el error porque despu6s de hacer esta
declaracion ellos pararon. Y tuvimos des-
pu6s que gastar como 100 ddlares para que
apareciera nuestro nombre en el peribdico.
Asi que el 8 de abril de 1980 ganamos. Y

los derechistas, aunque habian ganado la
alcaldia, aunque habian ganado los otros
tres escanos en el concejo de la ciudad, y
por tanto tenian una mayoria clara en el
concejo, pese a todo esto, los derechistas se
sentian devastados. Se sentian devastados

porque un socialista revolucionario negro,
al que odiaban con todo su corazon, habia
ganado e iba a sentarse alld arriba en la
misma tarima con todos ellos. [Exclama
ciones y aplausos.]
Y desde entonces nos hemos dedicado a

mantenerlos sintibndose devastados. [JJi-
sas.]
Al principio trataron de consolarse di-

ciendo, "Bueno, ya sabemos lo que va a
hacer este negro. Se va a sentar aqui y va
a mirar y va a ver a todos esos rabiosos
hermanos nuestros aqui en el concejo
mirdndole y no va a tratar de hacer nada
porque sabe que no puede ganar un voto.
Simplemente seguird la corriente".

Huelga de carplnteros

Y mientras los derechistas se hacian

esas ilusiones, a las dos semanas de las
elecciones estallo una huelga de carplnte
ros, y yo los apoyd como concejal de la
ciudad de Seaside. [Aplausos.]
Porque los carplnteros habian salido en

huelga contra una clausula de su contrato
que los obreros llamaban "la clausula del
esquirol", la cual decia que el 10 por ciento
de todos los trabajos de carplnteros en el
estado de California tenian que estar reser-
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vados para carpinteros no unionizados. Y
todos nosotros aqui sabemos el peligro qua
esto representa para el pueblo trabajador,
ni voy a hablar de eso.
Asi que apoy6 la huelga, particip6 en la

llnea de piquete, realic6 conferencias de
prensa en apoyo a los huelguistas, bice
todo tipo de locuras. Ganaron la huelga,
aunque no creo que haya sido resultado de
mi apoyo pero al menos yo le estaba
demostrando a la gente que cuando yo les
habla dicho que si ganaba iba a poner mi
puesto a disposicidn del pueblo, del pueblo
trabajador, pues eso fue precisamente lo
que hicimos despu6s de ganar las eleccio-

Empleados publicos en lucha

Los derechistas se pusieron furiosos,
estaban rabiosos, y antes de que pudieran
calmarse un poco pas6 otra cosa. Los
trabaj adores de los servicios sociales del
condado de Monterrey, del cual la ciudad
de Seaside forma parte, salieron en huelga.
Esta huelga fue de gran importancia,
porque fue la primera vez que alguna
asociacion de empleados gubernamentales
en la parte central de California realizaba
Una huelga. La primera vez. Y estaban
muy nerviosos sobre esto.

Como miembro del ayuntamiento yo
apoye la huelga. Ustedes saben que los
miembros del concejo municipal y los
miembros de la junta de supervisores del
condado se supone que colaboren muy
estrechamente. Los supervisores te llaman
por la noche y te cuentan "mira, asi vamos
a joder a los empleados del condado, y
ustedes pueden joder a los de la ciudad de
tal forma". Bueno, a mi nunca me llama-
ban para hablar de cosas asi.
Pero yo si llame a todos los supervisores

del condado. Y los denunciaba por tele-
fono. [Risas y aplausos.] Los denunciaba
por lo que hablan hecho, porque ellos
habian provocado la huelga. Las plazas en
el condado estaban congeladas porque la
junta de supervisores decia que no habia
dinero. Habia tal sobrecarga de trabajo
que los empleados de servicios sociales no
podian bregar con ella. Habia empleados
que no habian recibido un aumento sala-
rial por dos anos.
Asi que yo intervine porque ahora tengo

un titulo, saben, y a veces le saco el jugo a
este titulo. Y fui a la oficina del contador

del condado. me pase dias y dias revisando
los libros y examinando las cuentas y
estaban mintiendo tanto que me seguian y
me dieron toda una serie de documentos

que no tenian la intencion de darme, pero
me los dieron en su afan d'e demostrar que
no estaban mintiendo. Cuando vi esos

documentos vi tambien que no tenian un
deficit, tenian un excedente de diez millo-
nes de dolares en el presupuesto del con
dado. Asi que los empleados de servicios
sociales no solo ganaron la huelga, gana
ron hasta cosas que no habian pedido en
primer lugar. [Exclamaciones y aplausos.]

Durante este mismo periodo tambien

particip6 en una lucha de jubilados en un
proyecto de edificios de apartamentos para
gente mayor que tenemos en Seaside. El
problema era aumentos de alquileres. Cada
ano, cuando habia un aumento del 9 o 10
por ciento en los pagos de la seguridad
social, el alquiler ascendia en un 20 por
ciento. Todos los demds miembros del

concejo municipal, quienes habian estado
en el concejo anteriormente, habian prome-
tido que iban a resolverles el problema —
"despu6s de que ustedes voten por mi en
las proximas elecciones". Pero jamas cum-
plieron con los jubilados.
Y la gente se dio cuenta de esto, y

dijeron, bueno, este Mel Mason dijo que iba
a poner su puesto a disposicidn del pueblo,
asi que vamos a llamarlo. Nos llamaron y
nosotros si cumplimos. Como miembro del
concejo municipal organizamos una aso
ciacion de inquilinos jubilados, y luchamos
contra las autoridades locales y el HUD [el
departamento de vivienda y desarrollo
urbano del gobiemo federal] y eliminamos
los aumentos de alquileres en Villa del
Monte, bajo las normas del HUD, pese a
que los funcionarios del HUD habian
dicho que no era posible aplicar esos
reglamentos a este proyecto.
Asi que utilizando mi puesto para orga-

nizar a los jubilados y a la comunidad en
general, y yo mandando cartas por aqui y
por alld como miembro del concejo munici
pal, vencimos, y vencimos porque nueva-
mente habiamos colocado nuestro puesto
en el gobierno municipal a disposicion del
pueblo. Y el pueblo se habia organizado en
torno a esto y se habia convertido en una
fuerza politica que logro arrancarle conce-
siones al gobierno federal.

Leyes de accidn afirmativa
Y por esa ruta continuamos. Empezamos

a organizar a la comunidad negra porque
queriamos que la ciudad adoptara leyes de
accion afirmativa.' Los demds concejales
decian que estaban a favor de la igualdad
de oportunidades para los negros y las
mujeres pero no habian adoptado ni una
sola ley de accion afirmativa. Y logramos
que se adoptaran varias leyes en ese sen-
tido.

Inmediatamente despu^s de esto invite a
Joseph Burke, representante del gobierno
de Granada, a visitar Seaside y dar una
conferencia sobre los avances de la revolu-

cion en ese pais negro del Caribe. [Excla
maciones y aplausos.]
Entonces enfrente una situacion verda-

deramente grave. Hermanos y hermanas
negras en la base militar de Fort Ord
estaban siendo atacados por blancos racis-
tas, que paseaban por Fort Ord con braza-
letes del Ku Klux Klan y de los nazis, y
estaban brutalizando a la gente negra.

1. Las leyes de accion afirmativa le brindan
trato preferencial a miembros de las comuni-
dades negras y latinas y a las mujeres para
compensar por la discriminacion de que son
victima estos sectores.

Yo respondi, denunci6 la situacion en
conferencias de prensa, y trat6 entrar en la
base pero no me lo permitieron. Sin em
bargo, pudimos enfocar la atencidn piiblica
sobre la situacidn de los soldados negros
en Fort Ord y comenzamos a organizarlos
para luchar contra el racismo. [Aplausos.]
Los demds miembros del concejo munici

pal reaccionaron con una resolucidn que
decia que de ahora en adelante, se le
prohibia al concejal Mason utilizar su
titulo de concejal o su membrete de conce
jal de la ciudad cuando hable de cuestiones
que no tienen que ver con los asuntos de la
ciudad.

Esto nos did la oportunidad de realizar
otra conferencia de prensa, inmediata
mente despues de la reunion del concejo
municipal, en la que habiamos de la pri
mera enmienda de la constitucion nortea-

mericana que garantiza la libertad de
expresion, y donde atacamos al abogado
de la ciudad de tal forma que dste se vio
forzado a reconocer que la resolucion era
inconstitucional y no tenia fuerza legal
ninguna. Asi que yo continud haciendo las
cosas que tenia que hacer, y ellos trataron
de continuar con sus asuntos [Aplausos.]

Thatcher, asesina

Le mande una carta a la primer ministro
de Gran Bretana, Margaret Thatcher,
donde la responsabilic^ a ella y a su
gobierno por la muerte del patriota irlan-
des Bobby Sands. Yo le dije: Thatcher, eres
una asesina. [Aplausos.] Y la denuncie a
ella y a su gobierno por el mantenimiento
de 800 anos de colonialismo en Irlanda del

Norte, y la denuncie tambife por los llama-
dos "motines" —Thatcher los llama asi,
para nosotros son rebeliones— que surgie-
ron del racismo que enfrentan los negros
que viven en Brixton y Londres.
Entonces vino el FBI —ya sabia que

iban a venir mds tarde o mds temprano. Y
fueron a las oficinas de las elecciones y

exhibieron sus chapas de agentes y dije
ron, "Queremos ver el archive del concejal
Mel Mason". Todo el mundo que trabaj a en
esta oficina estaba muy preocupado, pen-
sando "Dies mio, esta vez al fin lo cogie-
ron, el FBI le esta callendo encima".

Yo supe de esta visita porque al alcalde
de Burlington, Vermont, que tambien es
socialista, le habia pasado la misma cosa.
Y yo calcule que si le paso a el, a mi me iba
a pasar tambien, y me puse a averiguar, y,
efectivamente, acd estaban los del FBI.
Lo que nos brindd otra oportunidad de

hablar en los periodicos y la television
donde emplazamos al FBI a que explicara
lo que estaba haciendo.
Y el proximo dia por television estaban

los del FBI, y no sabian ni qu6 decir, lo
linico que afirmaban es que no me estaban
investigando.

Entonces los periodistas les pregunta-
ban, "Bueno, ̂Que hacian ustedes en la ofi
cina de elecciones del condado, pidiendo el
archive del concejal Mason, donde cual-
quiera podria verlos, de donde surgirian



Unete a la Aiianza de
la Juventud Socialista

La Aiianza de la Juventud Socialista es una

organizacion revolucionaria de jdvenes trabajadores y
estudiantes. Luchamos contra la intervencion

norteamericana en Centroamerica y el Caribe, contra
el racismo y por los derechos de la mujer. Luchamos
por el derecho a la educacion y al empleo. por un
mundo sin fronteras, por un gobierno del pueblo
trabajador.
Si estas de acuerdo con nuestras ideas, ponte en

contacto con el local mas cercano de la AJS (ver el
director]o socialista en la pagina 23) o escribe a:
AJS, 14 Charles Lane, New York, N.Y. 10014.

todo tipo de rumores que podrian danar la
carrera polltica del concejal Mason?" [Ri-

Enjuician al gobierno
Y ellos dijeron, no tenemos comentarios

al respecto. Lo que nos oblige, por su-
puesto, a tener mds conferencias de prensa
para explicarle a la gente que el Partido
Socialista de los Trabajadores y la Aiianza
de la Juventud Socialista estaban enjui-
ciando al gobierno por espionaje y hostiga-
miento ilegal. [ApZowsos.]
Ustedes saben que el programa CETA

ha sido eliminado.^ Bueno, en Seaside
nosotros todavia tenemos ese programa.
Nos negamos a permitir que lo cerraran.
Lo que hicimos fue que nuevamente

organizamos a la gente en torno a mi
oficina y lanzamos una ocupacidn de la
sede del programa, y los forzamos a no
cerrar el programa y los forzamos a garan-
tizar que el entrenamiento de esas 5000
personas de Seaside que se beneficiaban
del programa continuara. Y les adverti —
como miembro del concejo municipal, por
supuesto [risas]—: "No quiero ver a nin-
guna persona, sobre todo una persona
negra, eliminada de este programa porque
si no voy a regresar otra vez". [Aplausos.]

Campana para gobernador
Bueno, estos ban sido solamente algunos

de los incidentes mds notables, ban babido
mucbas otras cosas. Por ejemplo, yo brego
con los problemas del alcantarillado de la

2. CETA son las siglas en ingles del nombre de
un programa de entrenamiento para empleos
auspiciado por el gobierno federal de Estados
Unidos. Como parte de los cortes al presupuesto
para servicios sociales, la administracion Rea
gan esta impulsando la eliminacion total de este
programa.

gente —de forma revolucionaria, por su
puesto. [Risas, exclamaciones y aplausos^f"
Asl que lo que be tratado de bacer es
compartir algunas de estas experiencias
con ustedes para darles una vision de que
es estar en un lugar loco como ese.
De becbo, esto es lo que va a bacer que

esta campana para gobernador sea tan
interesante, porque en la campana vamos
a estar bablando mucbo del ejemplo de
Seaside, y vamos a utilizar la campana
para educar al pueblo negro, a los latinos,
a los pobres, a las mujeres, a la juventud —
al pueblo trabajador en general— sobre
cual es la causa fundamental de lo que les
esta pasando a ellos en este pals boy dla. Y
la raiz del problema es, por supuesto, el
capitalismo, el capitalismo que abora en-
frenta su mas profunda crisis.
Nuestra campana demandara empleos

para todos, una semana laboral mds corta
sin reduccion de salaries, la nacionaliza-
cion de todas las fabricas que amenazan
con cerrar porque ya no pueden rendir
ganancias. Queremos que esas fabricas
sean puestas en manos del pueblo para que
el pueblo decida qu6 bacer con ellas.
[Aplausos.]

Nuestra campana estara en contra de la

energia nuclear, y abogara por el desarme
total del aparato militar de Estados Uni
dos. [Exclamaciones y aplausos.] Porque
sabemos que el centro del terrorismo mun-
dial no estd ni en Libia ni en Cuba, sino en
Washington, en el Pentdgono. [Aplausos.]

Nuestra campana abogard por la des-

3. A principios de este siglo el ala izquierda del
Partido Socialista criticaba al sector derechista

de ese partido como "sewer socialists", o sea,
socialistas de alcantarillado, porque los derechis-
tas se negaban a oponerse a la burguesla sobre
las cuestiones mds importantes, limitdndose a
bregar con pequenas reformas.

egregacion de las escuelas por cualquier —
Icualquier!— medio necesario. [Aplausos.]
Exigimos tambidn que cesen de inmediato
las deportaciones de trabajadores indocu-
mentados, que cualquiera que este bus-
cando un empleo pueda bacerlo sin ser
bostigado por el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion.

Ademds, si el gobierno de Estados Uni
dos puede recibir a un individuo como Eric
Gairy, que es el ex dictador de Granada,
puede tambi^n recibir a los trabajadores
indocumentados que vienen aqul a ga-
narse el pan de cada dla con el sudor de su
frente. [Ap/ansos.] Y si el gobierno puede
darle la bienvenida a los llamados refugia-

dos polacos, bailarinas y jugadores de
tennis, entonces tambi^n tiene que darle la
bienvenida a los refugiados baitianos que
estdn lucbando por sus vidas y buyendo
por su libertad. [Aplausos y exclamacio
nes.]
Asl que 6sta serd una campana revolu

cionaria. Y es una campana para la gente
joven. La juventud tiene que entender lo
que estd pasando en este pals boy dla. Si
vamos a tener una revolucion en este pals,
entonces la juventud tendrd que estar en
las trincberas tambidn. No puede baber
revolucidn sin la juventud.

Toda las revoluciones triunfantes de la

epoca moderna ban sido impulsadas por la
juventud. Esto ba ocurrido en Rusia, Cuba,
Angola, Irdn, Vietnam, esta ocurriendo en
la lucba en Namibia y sobre todo en El
Salvador. Ninguna de estas lucbas, nin-
guna de estas victorias, babrlan podido
darse sin la juventud. [Aplausos.]
Por eso es que la Aiianza de la Juventud

Socialista [AJS—Young Socialist Alliance]
es una organizacion tan importante. Es
una organizacidn de la juventud revolucio
naria. Y boy mas que nunca la juventud
norteamericana necesita una organizacion
que defienda sus intereses y lucbe por sus
derecbos.

Ustedes ban oido a los otros oradores

que me precedieron esta nocbe. Han oido
de los devastadores ataques contra las
comunidades negras y latinas, las mujeres
y el pueblo trabajador desatados por la
administracion Reagan. Ustedes saben
que en las ultimas dos semanas se ba
anunciado que el presupuesto militar del
ano que viene serd de mds de 200 miles de
millones de ddlares.

Amenazas contra Cuba y Nicaragua

Y estas amenazas y acusaciones contra
Cuba, contra Nicaragua, contra Libia,
ique significan?
qQue significa cuando el gobierno de

Estados Unidos se niega a condenar al
rdgimen sudafricano por sus incursiones
en Angola? qQue significa cuando aviones
norteamericanos abren fuego y tumban a
aviones libios en el espacio aereo de ese
pals? qQue significan los ensayos de inva-
siones y bloqueos navales realizados por la
marina de guerra en el Caribe? qQue
significa el que el gobierno de Estados



Unidos haya reiniciado y est6 escalando
sus ataques y provocaciones contra Corea
del Norte?

Lo que todo esto significa as qua Ids
gobamantas da asta pals ban dacidido qua
al capitalismo astd en tal crisis qua no las
quada mas altarnativa que lanzar una
guarra. Por asta madio pratandan afarrar
su axplotacion del Tarcar Mundo a impo-
nerla al pueblo trabajador norteamaricano
un drdstico programa da austaridad.
Faro como ravolucionarios, debemos ver

astas cosas dasda un dngulo positivo tam-
bi6n. Porqua al pueblo trabajador no sa
asta dajando anganar. La crisis an asta
pals as tal qua muchos ampiazan a buscar
una altarnativa politica.

La gente asta mas dispuasta qua nunca a
considarar una altarnativa socialista a la

crisis. [Aplausos.^
Mas y mds ganta antianda al socialismo

hoy dla. Raciantamanta hablaba en un bar
an Seaside con un companaro, y hablaba-
mos del socialismo. £l ma dijo, "yo no se
mucho da ase socialismo, paro si sa trata da
satisfacer las nacasidadas del pueblo, sin
duda sera superior a lo qua tanamos
ahora". [Exclamaciones y aplausos.\

Integrense a la AJS

Asi qua nomas qua voy a dacir una cosa
mds y entonces ma sianto. Y as instar a la

ganta jovan aqui a qua sa integran a la AJS
si todavia no lo ban bacbo.

La AJS tiena un largo bistorial da lucba.
Por mds da vainta anos ba lucbado en

defansa da los darecbos da la juvantud y
del pueblo trabajador por todo al mundo. Si
eras jovan y quieres lucbar contra al ra-
cismo, integrate a la AJS. Si eras jovan y
quieres lucbar contra al desemplao astrono-
mico antra la juvantud, integrate a la AJS.
Si quiaras lucbar por los darecbos da la
mujar, integrate a la AJS. [Ap/ausos.]
Tanamos qua comanzar a ver las cosas

dasda el punto da vista social, tanamos qua
empezar a actuar pollticamanta porqua no
bay solucionas individualas a los probla-
mas qua ancaramos, porqua astos son da
caracter colectivo. Uno no puada ascon-
darsa o ascaparsa da lo qua la asta pasando
al pueblo trabajador an asta pais. Y lo que
astd pasando no as rasultado da Reagan
como individuo sino del sistama. Y al

sistama no sera cambiado sino a trav6s da

una lucba, y para lucbar, sa nacasita orga-
nizacidn.

Finalmanta, quiaro tarminar con algo
con que todos los ravolucionarios sin duda

astarian da acuardo. Dacimos que somos
antiguerra. Nos oponemos a las guarras
capitalistas. Yo las quiaro dacir a ustedas
qua no apoyare una guarra del actual
gobiarno da Estados Unidos, paro si bay
una guarra qua si apoyare, y asa as nuastra
guarra, la guarra da los axplotados contra
los axplotadores. Y puadan astar seguros
qua cuando Hague al momenta an qua
tangamos qua tomar asa decision final,
puadan contar conmigo. [Exclamaciones y
aplausos.] □
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Obrerai
Hostigamiento provoca huelga de mineros en Utah

El 8, 9 y 10 fueron carradas tras minas da carbon an Utah al salir a la bualga
unos 1400 mineros, miambros del sindicato United Mine Workers (UMW). La
Emery Mining Corporation (EMC), propiataria da las tras minas, provoco la
bualga al nagarsa a discutir con los rapresantantas del sindicato un acto da
hostigamiento por parte da un capataz an la mina Wilbarg. El capataz babia
amanazado a insultado a un minaro. La companla daclaro que al sindicato no
tania daracbo de dacirle a la amprasa como asta dabia sancionar a un jafa.

La bualga fua acogida con gran publicidad an los madios noticiosos locales y
con gran simpatla antra la poblacion del draa. Los camionaros sindicalizados
que transportan al carbon da las minas sa solidarizaron con los mineros y
raspataron los piquatas nagdndosa a cargar al carbon.

A pasar da qua Utah tiana una sarie da layas antisindicalas bajo las cualas los
obraros puadan sar daspadidos, multados o ancarcalados por participar an una
"bualga no autorizada", la fuarza y solidaridad del sindicato oblige a la
EMC a cedar. Los rapresantantas da la amprasa y al sindicato llagaron a un
arraglo an al cual sa astablacio un procedimianto para invastigar y tratar los
casos da hostigamiento contra los obraros.

La lucba da los mineros rasulto sar una victoria importanta. La EMC amplaa
a un 40 por cianto da los mineros an al astado y tiana fama da sar antisindical.
Esta adamds, fua la primara vaz qua saliaron juntos a la bualga los tras locales
del sindicato minaro en la region.

Sindicalistas se oponen a intervencion en El Salvador
La inmensa oposicion a la intervencion nortaamaricana an Cantroamerica y

las grandas discusiones qua sa dan antra al pueblo trabajador an Estados
Unidos se van raflejados mas y mds an al movimianto sindical.

La edicidn da anaro da Solidarity, pariodico del sindicato automotriz United
Auto Workers (UAW), informo: "El prasidanta Douglas A. Eraser del UAW
raciantamanta ayudd a iniciar al Comite Sindical Nacional an Apoyo a la
Damocracia y los Darecbos Humanos an El Salvador". El artlculo axplica qua al
comite las anvio una carta a miambros del Congraso axigiando qua Estados
Unidos ponga fin al apoyo a la junta porqua como dice la carta, "lo qua axiste as
un gobiarno qua la ba daclarado la guarra a su propio pueblo".

Durante la convencion racianta an Virginia del Oeste del distrito 31 del
sindicato minaro United Mina Workers sa dio una racapcion para qua los
dalagados conociaran a Arnaldo Ramos del Franta Damocratico Ravolucionario
y a la cual asistiaron varios miambros y funcionarios del sindicato.

El 16 da febraro la saccion 590 del sindicato farroviario Brotherhood of
Railway and Airline Clerks (BRAC) an Filadelfia, la saccion mas granda del
BRAC an el pals, aprobo una rasolucion danunciando al genocida regimen
salvadorano y el apoyo brindado a 6sta por al gobiarno norteamaricano. La
rasolucion daclaro qua los millonas da dolares qua van a la dictadura militar
podrian usarsa para craar puastos da trabajo para los obraros ferroviarios
casantaados.

Conceslones y mas concesiones a los patrones
En las dos ultimas samanas la direccion del sindicato automotriz United Auto

Workers (UAW) y del sindicato camionero International Brotberbood of Teams
ters, dos da los mayoras en Estados Unidos, ban firmado contratos qua otorgan
importantas concesiones a los patrones. Pardar 10 dias libras pagos por ano las
costara a los obraros de la Ford unos tras mil puastos de trabajo. El contrato de
los camionaros tambi^n rasultara an una raduccion da puastos. Ademas ambos
sindicatos cadieron compensacionas salarialas por la inflacion.

El 11 de marzo al consajo da nagociacionas del UAW para la General Motors
dacidio rainiciar las nagociacionas con la GM sobra al contrato, aunqua asta no
vence basta saptiambra. En anaro pasado los intantos da reabrir al contrato
fracasaron dabido a la oposicion a las concesiones qua manifestaron las bases
del sindicato.

La direccion del UAW adamas asta dispuasta a reabrir al contrato con la
American Motors, la cual tambien busca mas concesiones. Martin Koppel
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Espi'as del gobierno en industria militar
Un ataque contra las derechos poUticos de todo el movimiento ohrero

Por John Studer

La administracion Reagan y las princi-
pales companias del pals ban lanzado una
campana para debilitar y paralizar el movi
miento obrero. Con el fin de silenciar las

fuerzas que se oponen al guerrerismo y la
polltica de austeridad del gobierno nortea-
mericano, §ste ba desencadenado a su
jaurla de esplas gubemamentales en las
fdbricas sujetas a contratos militares para
atacar los derecbos politicos de los activis-
tas sindicales.

En el ultimo ano bubo un auge de
despidos y ataques contra activistas obre-
ros. Entre diciembre de 1980 y enero de
1981 la fdbrica Lockbeed-Georgia en At
lanta despidio a 15 miembros de la seccidn
sindical Local 709 del sindicato mecanome-

talurgico International Association of Ma
chinists (JAM). Entre noviembre y diciem
bre de 1981 la McDonnell Douglas en St.
Louis, Missouri, despidid a tres miembros
de la seccion 837B de la JAM. En enero de

1982 el astillero perteneciente a la compa-
nia Tenneco en Newport News, Virginia,
despidio a un miembro de la seccion 8888
del sindicato siderurgico United Steelwork
ers of America (USWA). En todos estos
casos se pudo confirmar la complicidad de
agendas gubemamentales.
En otras fabricas se estan dando ata

ques similares: en la General Dynamics en
San Diego, California, y en Groton, Con
necticut; en otra fabrica de la Lockheed en
Sunnyvale, California; en la General Elec
tric en Lynn, Massachusetts; y en la Ben-
dix en Kansas City, Missouri.

Todos estos ataques diferentes siguen un
mismo patrdn. El gobierno busca interve-
nir en aquellos sindicatos cuyos miembros
trabajan en fabricas que tienen contratos
con el Pentagono. Estos contratos milita
res ponen a los sindicatos a merced de los
esplas antiobreros del gobierno. Es mas,
Washington sabe muy Men que decenas de
miles de trabajadores en estas fabricas se
oponen al servicio militar obligatorio y a la
intervencidn norteamericana en Centroa-

merica. El gobierno ba decidido atemorizar
a estos trabajadores y a sus sindicatos
como parte de sus preparatives para lan-
zarse a una guerra.

Cualquier fdbrica bajo contrato con el
Pentbgono cae automaticamente bajo la
jurisdiccidn del "Programa de Acredita-
cidn por Seguridad de Personal Industrial"
(Industrial Personnel Security Clearance
Program) del Departamento de Defensa.
Este programa les ofrece a los patrones y a
su gobierno un arma y un aparato repre-
sivo para ser utilizados en la nueva ofen-
siva contra los derecbos de los trabajado

res. Asimismo, este programa le da al
gobierno y a los patrones la posibilidad de
negarle "acreditaciones de seguridad" —y
por consecuente un puesto— a cualquier
trabajador cuyo sindicato o cuya actividad
polltica no sea del agrado de ellos.
El programa convierte al Servicio de

Investigaciones de la Defensa (DIS —
Defense Investigative Service) en agencia
de espionaje politico para poder vigilar el
movimiento obrero. El DIS se establece en

la fabrica y colabora con la oficina de
personal de la companla, con el FBI y
otras agendas del gobierno, para identifi-
car a los militantes sindicales y bacer que
estos sean despedidos.

El objetivo final es atacar el sindlcallsmo
Pero no se trata de atacar unicamente a

unos cuantos sindicalistas que pertenecen
a grupos considerados por el gobierno
como "subversivos". El verdadero propo-
sito de toda esta campana represiva es
debilitar al movimiento sindical en su con-

junto.
Los ataques paralizan la democracia sin

dical. El saber que existen esplas del
gobierno y de la companla en la fbbrica y
que los que bablen contra la reduccion real
de los salarios o las malas condiciones en

el trabajo podrlan ser el bianco de una
campana de bostlgamiento, puede atemori
zar a los obreros e impedir que participen
en sus sindicatos.

Si queda sentado el precedente de que el
gobierno tiene derecbo de colocar esplas en
los sindicatos y atacar a los activistas que
trabajan en fbbricas bajo contrato con el
Pentagono, entonces esta practica se ex-
tendera a todos los sectores de la industria,
estbn vinculados o no a la produccion
militar.

Los patrones quieren garantizarse el
derecbo de decidir a que grupos pueden
afiliarse los miembros de los sindicatos,
que revistas pueden leer, y con quien se
pueden asociar. Estan desafiando los dere
cbos mas fundamentales que tiene el pue
blo trabajador. Y estbn desafiando el poder
del movimiento sindical de defender esos

derecbos.

Es por esto que las batallas que se estan
librando por todo el pals en defensa de las
vlctimas del bostlgamiento "por motivos
de seguridad nacional" son de suma impor-
tancia para todo el movimiento obrero.

cQue es un 'riesgo para la seguridad'?

Pocos sindicalistas conocen mucbo

acerca del "Programa de Seguridad Indus
trial" del gobierno. La mayorla ni siquiera
lo ban oldo mencionar. Lo unico que saben
es que para ciertos puestos bay que llenar

extensos formularies en los cuales se les

pide informacidn sobre asuntos personales
y privados para los archives del gobierno y
de los patrones.
Mucbos trabajadores se ban encontrado

con la desagradable sorpresa de que, por
alguna razon desconocida, el gobierno ba
rebusado otorgarles la "acreditacion de
seguridad". En mucbos casos esto les ba
obligado buscar otro empleo, adembs de
preocuparse abora sobre que "mancba"
babrb incluldo la policla secreta en su
expediente.
A otros de repente se les pide que llenen

nuevos formularies de acreditacion aun

despues de baber trabajado varies anos en
el mismo puesto. Puede que nunca sepan
que paso con esa solicitud de acreditacion,
pero pronto descubren que ban side despe
didos por llegar tarde en demasiadas oca-
siones, o por baber "falsificado" la solici
tud de empleo que llenaron bace anos, o
por cualquier otro pretexto. Pierden su
empleo y por lo general cuando solicitan
uno nuevo no citan la experiencia adqui-
rida por temor de que al revelar el becbo
que fueron despedidos no los empleen mas.

Dlez millones sujetos a investigaciones

Poca gente conoce que boy en dla bay
mas de diez millones de trabajadores que
junto con sus familias estan sujetos a
investigaciones por razones de "seguridad
nacional". La mayorla de ellos trabajan en
la industria privada, en companias que
tienen contratos militares.

En Columbus, Ohio, el DIS mantiene
una gigantesca computadora en su Oficina
de Acreditacion de Seguridad Industrial de
la Defensa (DISCO —Defense Industrial
Security Clearance Office). Esta computa
dora contiene informacion sobre la vida

personal, actividad sindical, y opiniones
pollticas y afiliaciones de millones de
trabajadores norteamericanos. Esta infor
macion proviene de las investigaciones
realizadas por el DIS, de los soplones al
servicio del patron, de la policla, del FBI y
de otras agendas polltico-pollciales del
gobierno federal.
Si la fabrica donde uno trabaja esta bajo

contrato con el Pentbgono —y si uno
participa en reuniones del sindicato o ba
marcbado en defensa de los derecbos de los

negros o contra la intervencion de Estados
Unidos en El Salvador— es muy probable
que el nombre de uno este en la computa
dora de la DISCO. Igualmente, si alguna
vez uno asistio a reuniones de grupos
socialistas o antinucleares —aun cuando

baya sido bace diez anos— o si uno se ba
suscrito a publicaciones izquierdistas, o si
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alguien en la familia ha hecho algunas de
estas cosas, entonces es muy probable que
uno sea considerado un "riesgo para la
seguridad nacional"

Los despidos en la Lockheed

La companla Lockheed-Georgia inicio
Una investigacion sobre la "lealtad nacio
nal" de varios miembros del sindicato

mecanometalurgico el dia despues de que
un soplon de la companla informo que en
Una reunidn del sindicato algunos sindica-
listas babian repartido un volante. Este
volante contenia un comentario sobre la

discusidn que se babla dado en una re-
ciente convencion nacional del sindicato

sobre la idea de formar un partido obrero
independiente basado en los sindicatos. El
volante tambien instaba a los sindicalistas

a votar por los candidates del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) en las
proximas elecciones.

Una vez iniciada la investigacion, la
policia de seguridad de la fabrica obtuvo
informacion de su red de espias, del DIS,
de la policia y del FBI. El oficial de
seguridad de la Lockheed, Robert Lang,
recopilo una lista negra de sindicalistas
sospecbosos de ser "subversivos". Bus-
caba a quienes tuvieran opiniones decidi-
das sobre como parar los ataques de la
companla.

Lang elaboro un "perfil" de los trabaja
dores cuyas afiliaciones y opiniones pollti-
cas deblan ser investigadas. Este perfil
inclula a:

• Cualquier trabajador de California;
• Cualquier trabajador con diploma uni-

versitario;
• Cualquier trabajador cuyo contacto en

caso de emergencia sea una persona con
apellido que indique "extraccibn extran-
jera".
Armado con este perfil, Lang comenzo a

seguir a los trabajadores aun fuera de la
fdbrica. Investigo las vidas privadas, las
actividades sindicales y las asociaciones
politicas de decenas de obreros.

'Lealtad nacional'

Lang escogio a la gente que 61 sospe-
cbaba no eran leales al gobierno de Esta-
dos Unidos. Para el, cualquiera que sea
miembro del Partido Socialista de los

Trabajadores es culpable de "violar el
reglamento de la companla sobre lealtad
nacional".

Los trabajadores que Lang escogio no
necesitaban ser acreditados para los pues-
tos en que trabajaban. Pero eso no le
impidio a la Lockheed investigarlos bajo
pretexto de que pudieran "bacer peligrar"
un proyecto militar de la companla.

En el transcurso de un mes la Lockheed

actuo en base a los resultados de la investi

gacion. Despidieron a los trabajadores que
Lang tenla inscritos en su lista de "riesgos
a la seguridad". Pero para ello se valieron
de un viejo truco. Revisaron los expedien-
tes de los trabajadores para encontrar o
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inventar algun pretexto para despedirlos,
encubriendo asl los meses de investiga
cion y las verdaderas razones para la ac-
cion contra ellos.

Los quince trabajadores afectados por
esta investigacion fueron acusados de ba-
ber mentido en sus solicitudes de empleo.
Con este pretexto la Lockheed los despidib.
Varios babian trabajado en la fdbrica
durante meses y babian sido evaluados
como excelentes en su trabajo.

Los despidos en la McDonnell Douglas
En septiembre de 1981, el Servicio de

Investigaciones para la Defensa comenzo
a investigar a tres trabajadores en la
fdbrica de la McDonnell Douglas en St.
Louis. Una carta enviada por el DIS a los
tres empleados decla: "se nos ba becbo
presente cierta informacion que podrla
afectar su elegibilidad para la acreditacion
de seguridad confidencial otorgada por el
contratista, la cual usted abora posee".

Agentes al servicio de la companla les
dieron a Jody Curran, Barry David y
Harris Freeman tres semanas para llenar
formularies de cinco paginas en los cuales
debian detallar todo apartamento en el que
bayan vivido, todo empleo que bayan
tenido, una explicacibn por cada perlodo de
desempleo que bayan sufrido, y el nombre
de cada organizacion a la que bayan
pertenecido desde que cumplieron 18 anos
de edad. Los tres fueron los unices trabaja
dores de los 35 000 que emplea la McDonell
Douglas en St. Louis a los que se les pidio
que llenaran dicbos formularies.

Los tres compartian solo su compromise
a fortalecer el sindicato y su afiliacibn
politica.
Mediante la Ley de Libertad de Informa

cion estos tres trabajadores exigieron que
el DIS les explicara el motive por la
investigacion. En respuesta recibieron del
DIS algunos documentos de sus archives.
La mitad superior del documento del DIS
donde se describe el inicio de la investiga
cion ba sido tacbada por complete. La
seccion eliminada incluye el "Tema" del
documento asi como la primera de las
razones dadas para lanzar la investiga
cion.

Se puede leer la segunda de las razones.
El documento indica que "los sujetos fue
ron vistos en reuniones sindicales del lAM

llevando puestas camisetas que proclaman
el Partido Socialista de los Trabajadores".
La tercera de las razones dice que "le fue
informado a [nombre tacbado] que los tres
sujetos pudieron baber estado reciente-
mente en Cuba".

La cuarta de las razones indicadas ex-

plica que "Joanne CURRAN aparecio por
el canal local de television KTVI" a las

"1800 boras" y declaro que "una demanda
judicial entablada por el Partido Socialista
de los Trabajadores contra el Gobierno
Federal comenzo boy en Nueva York". Se
refiere al pleito legal por 70 millones de
dolares entablado contra el FBI, la CIA y

otras agendas del gobierno con el objeto de
que cesen el espionaje y la campana de
bostigamiento que ban venido realizando
por ya cuarenta anos contra el Partido

Socialista de los Trabajadores y la Alianza
de la Juventud Socialista.

El gobierno no escatimo recursos para
perseguir a estos tres sindicalistas y a
cualquiera que la investigacion asociara
con ellos. Descubrieron que Jim Garrison,
otro de los trabajadores en la fbbrica, vivia
en la misma direccion que Barry David. El
ultimo dia de su periodo de probatoria, y a
pesar de baber obtenido el grado mbs alto
en su clase de entrenamiento. Garrison fue
despedido sin siquiera una explicacion.
Entonces la McDonnell Douglas utilizo

la misma excusa que la Lockheed, ale-
gando supuestas "falsificaciones" en las
solicitudes de empleo para despedir a
Barry David y Harris Freeman. La compa
nla tuvo en sus archives estos formularies

de solicitud de empleo durante dos anos,
pero solo empezo a investigarlos cuando el
DIS comenzo a interesarse en las activida

des sindicales y las opiniones politicas de
ellos.

Jody Curran sigue trabajando, pero si-
gue siendo investigada por el DIS.

Despidos y hostlgamiento en la Tenneco

Al sindicato del acero le tomo varios

anos organizar a los obreros de los astille-
ros Tenneco en Newport News, Virginia.
La compania y la policia se valieron de
todos los medios a su alcance para impedir
la sindicalizacion de los astilleros. Mbs de

300 trabajadores fueron arrestados por el
crimen de escupir en la calle o apaga una
colilla de cigarrillo en el suelo, al marcbar
en la llnea de piquete durante la buel-
ga que finalmente logro que fuera recono-
cido el Local 8888 del sindicato

siderurgico USWA en 1979. Antes de la
buelga decenas de trabajadores babian
sido despedidos o de otra manera bostiga-
dos por baber apoyado inicialmente la
sindicalizacion del astillero.

En 1981, la Tenneco y el Servicio de
Investigaciones para la Defensa decidieron
escoger victimas adicionales entre los sin
dicalistas. Utilizando como pretexto una
investigacion de "seguridad", el DIS regis-
tro los antecedentes politicos de Eli Green.
Green trabaja en el astillero desde bace

tres anos. Es un firme sindicalista y es

miembro del Partido Politico Nacional

Negro Independiente, del Partido Socia
lista de los Trabajadores y de la Alianza de
la Juventud Socialista. La investigacion
politica de Green aun no ba terminado.
En enero de 1982 la Tenneco despidio al

trabajador David Keil. Keil fue miembro
del comite que organize la participacion de
la seccion 8888 en la bistorica manifesta-

cion del Dia de Solidaridad en Washing
ton, D.C., el 19 de septiembre de 1981,
contra el programa de austeridad de Rea
gan. Keil tambien es miembro del Partido
Socialista de los Trabajadores.
La acreditacion de "seguridad" a Keil



tambi6n estaba siendo investigada por el
DIS. A1 igual qua los txabajadores en la
McDonnell Douglas y la Lockheed, Keil fue
despedido por haber supuestamente "falsi-
ficado" su solicitud de empleo. La Tenneco
aleg6 qua reci6n habia comenzado a verifi-
car las referencias dadas por Keil, aunque
fete trabajaba en el astillero desde hace ya
15 mesas.

La verdadera raz6n por este ataque
contra un militante sindical fue revelada

en Una declaracidn escrita entregada a
Keil por uno de sus companeros de trabajo.
La declaracidn describe el interrogatorio a
qua fue sometido este trabajador por un tal
mister Roberts, uno de los agentes del DIS
en la Tenneco.

La declaracidn dice: "Primero el seiior

Roberts me mostrb su chapa y dijo que feta
le daba el derecbo de hacerme algunas
preguntas. Me preguntd a qu6 grupos u
organizaciones politicas pertenecia el se-
nor Keil, cudles eran sus creencias sobre
cuestiones politicas. Me preguntd qu6 pen-
saba el senor Keil sobre la energia nuclear.
TambiSn queria saber a curies reuniones y
mltines sabia yo que el senor Keil habia
asistido".

A1 dia siguiente David Keil fue suspen-
dido de su empleo y le fue notificado que
habria una "audiencia de terminacidn" del
empleo. Una semana despu^s fue despe
dido.

Como sucedib con los trabajadores de la
Lockheed y la McDonell Douglas, David
Keil fue despedido debido a sus actividades
sindicales y a sus opiniones politicas a
favor del sindicalismo y del socialismo.
Pero no es necesario que uno sea socia-

lista para caer victima de la combinacion
DIS-compania.

En abril de 1979, Peter Fisher, trabajador
en el gigantesco astillero de la Electric
Boat (EB) donde se construyen los subma-
rinos nucleares Trident, participb en un
mitin en la ciudad de Groton, Connecticut.
El periodico Hartford Advocate reporto que
"Fisher habl6 sobre la locura de la carrera
armamentista . . . los conocidos proble-
mas de productividad en la EB, los riesgos
que existen para la salud y seguridad de
los trabajadores de la EB, y la falta de
empleos no relacionados con la defensa en
el drea de Groton".

Poco despues, el DIS le informd a Fisher
que estaba siendo sometido a una investi-
gacibn. Investigadores del Pentdgono lo
interrogaron durante diez largas boras. Lo
obligaron a someterse a exdmenes siquid-
tricos, supuestamente para determinar si
"el activismo politico de Fisher no era de
alguna manera sicdtico". En septiembre de
1980 el DIS revocd la acreditacion de
seguridad de Fisher.
Solo despufe de librar una lucha de dos

anos contra la compailia y el DIS, pudo
Fisher conquistar el derecbo de mantener
su empleo.

iQud conclusiones podemos sacar de

todas estas actividades de espionaje y hos-
tigamiento?

En primer lugar, que el DIS y las compa-
fiias mantienen espias en nuestros sindica-
tos. Segundo, que colaboran entre si para
recoger informacidn, identificar a los acti-
vistas, y encontrar formas de hostigarlos y
finalmente despedirlos.

Tercero, que ban incrementado drdstica-
mente este tipo de actividades. En el lil-
timo ano las principales victimas ban sido
sindicalistas con puntos de vista socialis-
tas. Pero el objetivo final es debilitar
la capacidad del movimiento sindical de
discutir la ofensiva de Reagan y trazar un
curso de acci6n contra ella.

Cuarto, esta campana no tiene nada que
ver con la llamada "seguridad nacional".
El objetivo es implantar firmemente a la
policia politica en las fdbricas, minas y
refinerias del pais. Estos policias tienen la
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funcidn de eliminar de la fuerza laboral y
los sindicatos a todo aquel que bable en
contra de cualquier cosa, desde la acelera-
ci6n del ritmo de trabajo, hasta el pro-
blema de las armas nucleares, e incluso la
intervencidn en El Salvador.

Se busca en liltimas paralizar los sindi
catos. La gravedad que reviste esta cam
pana sali6 a relucir en el brutal ataque
antiobrero de la administracibn Reagan
contra el sindicato de los controladores del

trdfico afeeo PATCO.

Es imprescindible una campana nacio
nal de defensa por parte del movimiento
obrero y de todos los que creen en la
necesidad de salvaguardar los derechos
politicos para detener esta oleada repre-
siva. Es la linica manera en que podremos
hacer que cesen los ataques contra los
activistas sindicales. Y es la unica manera

en que podremos defender nuestros sindi
catos de mayores ataques. □

Cuatro mil marchan en L.A.
contra las deportaclones

Obreros indocumentados protestan la politica racista de inmigracion de EUA.

El sdbado 13 de marzo unos 4000 obre
ros indocumentados marcharon desafian-
tes sobre la centrica calle Broadway en la
ciudad de Los Angeles, Estados Unidos.
Ondeando banderas de Mexico protestaron
contra la politica de inmigracion en este
pais y reclamaron visas para cada inmi-
grante y un alto a las deportaclones.

Desde 1973, segiin el diario La Opinion
de Los Angeles, no se ve una concentra-
ci6n tan multitudinaria "de trabajadores,
amas de casa y ninos indocumentados en
contra de las tdcticas de los Servicios de
Inmigracidn y Naturalizacion (SIN)".

El profesor Bert Corona, uno de los
organizadores, detallb que la marcha fue
"disenada para aumentar la atencion a la
gravedad del problema que nos espera (en
caso de que se acepte la propuesta de
inmigracion de Reagan)".

Esta fue la primera de una serie de
actividades planeadas por la Coalicion pro
Derechos y Visas a Indocumentados.

Secciones locales del sindicato de camio-
neros Teamsters y de la central sindical
AFL-CIO apoyaron la manifestaci6n, in-
formo La Opinion. □
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Campana 'anticrimen' en Georgia
El juicio de Williams no ha esclarecido las muertes de las nines
Por Lea Bockman y Maceo Dixon

ATLANTA, Georgia—Los funcionarios
del gobiemo estatal de Georgia ban ini-
ciado Una importante campana, en pro de
la pena de muerte y "en contra del cri-
men", que amenaza los derechos del pueblo
negro y de todo el pueblo trabajador en
este estado.

En su discurso sobre el estado del estado,
el gobernador George Busbee predijo que
habria una ejecucibn este afto en Georgia.
La ley estatal permite el uso de la pena de
muerte, pero no ha habido una ejecucibn
desde 1964. Actualmente la legislatura
estatal estudia un proyecto de ley para
limitar aiin mds el derecho de los presos a
apelar la sentencia de muerte, asi como
otra medida que negaria la libertad bajo
palabra en ciertos casos.
En Atlanta el alcalde Andrew Young ha

solicitado mayores impuestos del pueblo
trabajador para emplear a mas policias,
supuestamente para detener el "crimen en
la calle". Una de las primeras medidas que
tomo despues de ser elegido fue la de
lanzar una ofensiva contra los "elementos

criminales" en el centro de Atlanta —una

campana dirigida contra la juventud ne-
gra.

Los medios noticiosos capitalistas en
esta ciudad ban intentado incitar una

histeria en contra del crimen. Han dado

publicidad sin precedentes a unos juicios
recientes tratando asesinatos brutales de

blancos.

Esto contrasta con la actitud de la

prensa y la policia frente a la ola de
asesinatos de ninos negros que comenzd
aqui en 1979. Durante mds de un ano los
medios noticiosos mantuvieron el silencio

y la policia no hizo nada. El mimero de
jovenes negros muertos alcanzo 28, lo cual
provoco protestas nacionales contra la
inaccion del gobierno.
Pero en otono pasado, cuando fueron

golpeadas, robadas y violadas dos mujeres
blancas, una de las cuales murib, se inicio
una masiva campana policlaca y de
prensa para resolver el crimen. A1 cabo de
cinco dlas se recaudaron 50 mil dolares

como recompensa.

Fueron arrestados y sentenciados tres
hombres negros por el crimen. El fiscal, el
juez y los medios noticiosos exigieron —sin
exito— la pena de muerte. La exigieron a
tal grado que cuando un miembro del
jurado se nego a votar a favor de la pena
de muerte, el juez intento acusarlo de perju-
rio.

El 4 de enero una mujer blanca fue
apunalada mortalmente. Otra vez el caso
aparecio en primera plana en los periodi-

cos. A1 dia siguiente arrestaron a un joven
negro.

En contraste a esto, apenas se ha
mencionado en la prensa el caso de un
soldado linchado en el pueblo cercano de
Social Circle, Georgia. Los funcionarios no
ban tomado ninguna medida para dar con
los asesinos; arguyen que es posible que el
caso haya sido un "suicidio".

Cortina de humo 'anticrimen'

Las campanas "anticrimen" siempre le
ban servido al gobierno de pretexto para
atacar los derechos democrdticos de los

negros y de otros trabajadores. El tbrmino
"ley y orden", debido a su connotacion
racista, ha sido reemplazado por el de
"anticrimen". Pero los politiqueros capita
listas jamds hablan de los verdaderos
criminales —los policias asesinos, los
arrendadores, los propietarios de minas y
fabricas peligrosas, o los mismos politique
ros dembcratas y republicanos que envian
a la juventud norteamericana a matar y a
morir en otros paises.

La campana por la pena de muerte y "en
contra del crimen" discrimina completa-
mente en base a la division de clases.

En tal contexto tuvo lugar el juicio
reciente de Wayne Williams. Williams,
negro y de 23 anos, fue detenido y acusado
de matar a Nathaniel Cater y Jimmy Ray
Payne, dos de los 28 jbvenes negros que
fueron asesinados aqui. Williams fue decla-
rado culpable el 27 de febrero y condenado
a doble cadena perpetua. £l piensa apelar.

Uno de los objetivos del gobiemo y de los
medios noticiosos a traves del juicio fue el
de crear un ambiente "anticrimen" y a
favor de la pena de muerte. Un bianco
importante de la campana era la misma
poblacibn negra.

Pero entre la comunidad negra existen
ciertas dudas acerca del juicio. Persisten
preguntas respecto al papel del gobierno
local y federal debido a la manera racista
en que los funcionarios trataron los asesi
natos desde el comienzo. Existen opiniones
diversas sobre la inocencia o culpabilidad
de Williams, pero muchos dudan de la
imparcialidad del juicio. El juicio fue ex-
traordinario debido a las mociones que les
permitib el juez a los fiscales y les nego a
los abogados defensores.
El 25 de enero el juez Clarence Cooper les

permitib a los fiscales presentar cantida-
des de evidencia sobre los asesinatos de

diez de los jbvenes de los cuales no se
habla acusado a Williams. El juez afirmb
que esto se hizo linicamente con "el propb-
sito limitado de demostrar un plan, un
patrbn, una inclinacibn y una identidad".

Georgia es uno de solo dos estados que
permiten que se presente tal clase de
evidencia. Ann en Georgia raramente se
permite.
Una vez concedida esta mocibn, durante

dos de las cinco semanas de sus argumen-
tos los fiscales se centraron en estos diez

asesinatos. Ninguna de esta evidencia
vinculb a Williams a los dos asesinatos de

los cuales se lo acusaba.

Compdrese a las mociones que rechazb el
juez Cooper. Una semana antes del inicio
del juicio en diciembre, los abogados de
Williams solicitaron permiso de revisar los
archivos sobre la investigacibn policlaca
de los asesinatos. Esto les fue negado.
Durante el mismo juicio el juez se negb a

permitirles a los abogados defensores inte-
rrogar al jefe de policia Lee Brown para
preguntarle si no habian encontrado asesi
nados a otros jbvens negros desde que fue
detenido Williams.

Protegidos los
funcionarios gubernamentaies

Por ultimo, el juez rechazb una mocibn
para citar ante el tribunal a altos funciona
rios estatales y locales quienes se habian
reunido poco antes de que Williams fuera
detenido. Estos incluian al gobernador
Busbee, al ex alcalde Maynard Jackson, al
procurador estatal Arthur Bolton, al direc
tor del Negociado de Investigacibn de
Georgia Phillip Peters, al procurador fede
ral interino Dorothy Kirkley, y a funciona
rios del FBI.

Estos funcionarios se reunieron en junio
en el palacio del gobernador, dos dias
antes de fuera detenido Williams. Se ha

informado que se discutieron los casos de
Williams y de los asesinatos de los ninos, y
que se hizo una llamada telefbnica a la
Casa Blanca.

El juez Cooper fallb que no habia "nin-
gun fundamento" como para obligar a
estos funcionarios a dar testimonio acerca

de su reunibn.

Al fallar asi, el juez mantuvo el ambiente
altamente secrete del gobiemo que desde el
principio envolvib la investigacibn de los
asesinatos. La policia, al no detener en dos
anos siquiera a un sospechoso y al no ser
capaz de explicar por que no pudieron
resolver los asesinatos, provocb muchas
acusaciones de encubrir los hechos y de
negarse de manera racista a proteger a
ciudadanos negros.

No se ha detenido a nadie por los 26
asesinatos restantes. Los funcionarios se

portan como si se hubiera clausurado el
caso.

Pero muchos aqui creen que quedan por
salir a la luz todos los hechos. □



GRANADA

Trabajadores discuten plan economico
En Granada revolucionaria el presupuesto pertenece at pueblo

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S, Granada—Alrededor de
mil granadinos se reunieron aqul el 29 de
enero en la primera Conferencia Nacional
de Delegados de las Organizaciones de
Masas sobre la Economla.

Los delegados vinieron en represen-
tacidn de los diez sindicatos que funcionan
en la isla, la Organizacion Nacional de
Jdvenes (NYO) y la Organizacion Nacio
nal de Mujeres (NWO), y de aquellos que
sirven en el Ej6rcito Revolucionario del
Pueblo. Cerca de 30 mil personas son
miembros de estas organizaciones —un
sorprendente 60 por ciento de la poblacion
adulta de la isla.

La conferencia de un dia comenzd con un

discurso pronunciado por el ministro de
finanzas Bernard Coard. Luego los delega
dos se dividieron en 25 grupos de discu-
sion, cada uno representando a todas las
organizaciones de trabajadores y de masas
de Granada.

Unos dias antes, en una conferencia de
prensa, Coard senalo que mediante reunio-
nes como 6sta el Gobiemo Revolucionario

del Pueblo espera concientizar a los grana
dinos sobre el funcionamiento de su econo-

mia, como eliminar el despilfarro y la
corrupcion, e incrementar la eficiencia.
Dijo que "vemos la participacion de toda la
gente de nuestro pals en este proceso. La
economia del pals le concierne a todo
granadino. El presupuesto y el proceso de
planificacion no son secretos que bajan
desde lo alto una vez al ano como es la

tradicion colonial, sino al contrario, perte-
necen a todo el pueblo. Esta participacion

y esta discusion con todo el pueblo es el
mds reciente ejemplo, si no el mds dramd-
tico, de lo que en Granada queremos decir
cuando hablamos de una genuina demo-
cracia popular".

Logros econbmicos
Un informe de 44 pdginas presentado a

los delegados elabord en detalle los avan-
ces en la economla logrados por Granada
ademds de los problemas que todavla
deblan ser enfrentados. Mientras que las
economlas de las principales potencias
imperialistas ban venido sufriendo recal-
das debido a la crisis mundial del capita-
lismo, Granada ha logrado incrementar en
un 10 por ciento su producto nacional
bruto —a pesar de un descenso del 6 por
ciento en turismo. Hubo un incremento del

5 por ciento en la produccion agrlcola y un
incremento del 15 por ciento en exportacio-
nes.

Durante el primer ano de la revolucion
granadina aumento en un impresionante
208 por ciento el dinero invertido en la
construccidn de nuevas escuelas, viviendas
y fdbricas. Este fue tambien el curso de la
economla en 1981, aiio en que se dio un
incremento del 68 por ciento en las inver-
siones de capital.
Como indico Coard a los delegados a la

conferencia, mientras que "el imperialismo
gasta todo su dinero en mds y mas armas
de salvajismo y destrucci6n, en bombas
neutronicas y proyectiles, nosotros hace-
mos lo opuesto. Nosotros construimos,
nosotros edificamos, somos los creadores

del future. Para el imperialismo, 1982 serd
un ano de desastre economico. Nuestro

1982, camaradas —y digdmoslo con orgu-
llo— serd un ano de contruccion econo-

mica".

Otro contraste con lo que estd ocurriendo
en los palses imperialistas es el hecho que
en Granada revolucionaria los salaries

reales estdn subiendo. En 1981 los salaries

en Granada aumentaron en un 17.3 por

ciento, frente a una tasa inflacionaria del
14.5 por ciento.

Democracia y planificacidn

La conferencia march la segunda etapa
del proceso de debate nacional para la
elaboracion del presupuesto de 1982. En los
dos meses previos, los miembros del go
biemo revolucionario ban estado expli-
cando a las varias organizaciones de ma
sas los problemas de la economia. Esta
conferencia tuvo como objetivo permitir
que estas organizaciones tengan oportuni-
dad de expresar sus opiniones al respecto.
La siguiente etapa serd el andlisis de las
sugerencias presentadas en la conferencia
y su integracion al presupuesto final.
En la reunion del Consejo Farroquial de

St. George's en diciembre pasado. Bernard
Bourne, funcionario encargado del presu
puesto para el Ministerio de Finanzas,
explico a los 300 trabajadores presentes en
la reunion cudles eran los principales
lineamientos del presupuesto para 1982.
"El aspecto mds importante del presu
puesto es su elaboracion democrdtica",
explico Bourne. "Este proceso de democra-
tizacion no surgio de la nada. Comenzh en
1979 cuando por primera vez participaron
en el los directores de los departamentos y
los trabajadores. En 1981 contamos con la
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'Libertad es poder alimentarnos'.

participacion de los sindicatos, y en 1982
amplios sectores del pueblo estardn involu-
crados.

"El segundo aspecto importante es la
planificacion. Clara estd que se trata de la
primera vez que intentamos un plan asl. El
plan inicialmente cubrird el perlodo de un
ano. Debemos recordar que durante el
primer ano de la revolucion hicimos planes
de dia a dla, en 1980 de mes a mes, y en
1981 consolidamos esa planificacion men-
sual. La planificacidn es imprescindible".
Durante el mes de diciembre miles de

trabaj adores granadinos escucharon infor-
mes similares sobre la planificacion y los
lineamientos del presupuesto. Estas re-
uniones de los consejos de la parroquia
fueron seguidas de reuniones en los luga-
res de trabajo. En Grenlec, la planta gene-
radora de electricidad de la isla, todos los
trabaj adores participaron en las discusio-
nes sobre el presupuesto.

La discusibn en Grenlec

La manana del 15 de diciembre, Bernard
Coard hablo durante una bora ante los

trabajadores de la Grenlec. Les explico los
diversos sistemas de contabilidad que hay
en el pals, y los planes de gastos de capital
e incremento de la eficiencia. Tambidn

expuso en t§rminos generales el papel
jugado por el gobiemo de Estados Unidos
para impedir que Granada obtenga ayuda
financiera y prestamos, especialmente en
mayo de 1981 cuando Granada solicito al
Fondo Monetario Internacional un pr6s-
tamo destinado a costear la construccion

de su aeropuerto internacional.
Coard utilizo el ejemplo de un pequeno

agricultor para explicar complejos proble-
mas economicos. El periodo de discusion y
preguntas duro otra bora.
En los dos dlas siguientes los trabajado

res de la Grenlec pudieron discutir y plan-
tear sus inquietudes con funcionarios de la
Oficina del Presupuesto y el Ministerio de
Comercio que asistieron a la planta en
boras de la manana con ese fin. Constante-

mente se dio enfasis a la participacion
democratica de los trabajadores. Es una
cuestion practica, explico Coard, ya que
son los trabajadores mismos quienes mejor
saben como deberian ser administrados la

compafila y el pals.
En la reunidn del Consejo de Parroquia

de St. George's, la economia fue el princi
pal punto en el orden del dia. El Ministro
de Movilizacidn de las Masas, Selwyn
Stracban babl6 a los reunidos sobre los

planes de crear comit6s especiales para
confrontar problemas econdmicos en el
lugar de trabajo. Estos planes fueron plan-
teados ante la conferencia de organizacio-
nes de masas el 29 de enero.

Stracban pidid a los trabajadores que se
aseguren de elegir delegados a la conferen
cia y que organicen discusiones alrededor
del material impreso que recibirian los
delegados.
"Este ano va a ser un ano realmente

diflcil", dijo a la reunidn. "Y no es cuestidn
de bromas. Si no podemos tomar la econo
mia en serio —y tenemos que ser francos y
bonestos con nosotros mismos— la revolu-

cidn se derrumbard. No podemos tener una
revolucidn donde nuestra economia se

encuentra en ruinas. Tenemos que apren-
der de los errores de otros paises.
"Serd dificil que participen ustedes en

esta discusidn sin poseer datos. De manera
camaradas, que nos aseguraremos que
cada vez que enciendan sus radios estardn
escucbando esos datos".

Y los datos ban estado llegando a cada
trabaj ador en la isla. Y se ban estado
dando discusiones "francas y bonestas" en
cada sitio de trabajo y en las unidades del
ejdrcito. El principal logro de la conferen
cia del 29 de enero fueron los grupos de
discusidn, que duraron tres boras, en los
cuales se discutieron seriamente y en base
a los becbos, los problemas economicos de
la isla.

Cada grupo conto con un funcionario del
gobierno para responder a cualquier pre-
gunta, y eso es todo lo que bicieron estos
funcionarios. Los delegados tuvieron el
mdximo de tiempo disponible para discutir
ellos mismos el tema tratado.

Una delegada dijo a este reportero que
estuvo gratamente sorprendida por el alto
nivel politico de los jovenes soldados que
representaron a las unidades del ejdrcito.
Participaron activamente en todas las dis
cusiones.

Cada grupo tenia un secretario encar-
gado de anotar cada idea y critica presen-
tada por los participantes. Mucbos pidie-
ron que se biciera un uso mds extenso de
los productos agricolas locales y que se
elimine el despilfarro y la ineficiencia. El
Servicio Civil, que casi no ba cambiado
desde antes de la revolucidn, fue el objeto
de mucbas criticas en varies grupos.
Un delegado de cada grupo de discusidn

presentd un informe a la sesidn plenaria.
Abora se estd transcribiendo la discu

sidn, la cual serd publicada y distribuida.
Tambien babra una conferencia especial
para los ciudadanos jubilados y otra para
los pequenos artesanos y propietarios de
almacenes. El presupuesto final serd pre-
sentado al pueblo granadino el 9 de marzo,
declarado "Dia del Presupuesto". □

Asesinada
socialista
argentina

Por Joaquin Rivery

A continuacion publicamos un artl-
culo tomado del numero del 7 de
marzo del Resumen Semanal de
'Granma', que se publica en La Ha-
bana, Cuba.

El secuestro y asesinato en Buenos Aires
de Ana Maria Martinez, militante del
Partido Socialista de los Trabajadores, ba
desatado una ola de condenacidn del cri-
men y ba becbo pensar a mucbos en si
volverd la dpoca en que estos sucesos
ocurrian sin solucidn.

La desaparicidn de Ana Maria Martinez
ocurrio el pasado 4 de febrero. La detuvo,
cerca de su domicilio, un grupo de indivi-
duos armados que viajaban en un automo-
vil verde olivo equipado con radio y sin
matricula, similar a los que usan los cuer-
pos represivos argentinos.

Diez dias despu6s, la mujer, que estaba
embarazada, aparecio en un basurero a 25
kilometros de Buenos Aires. Segun anun-
cio la policia, era absolutamente irrecono-
cible y solamente se le pudo identificar por
un andlisis de sus buellas digitales.

Inmediatamente, el regimen militar de-
clard que el asesinato babia sido obra de
grupos de ultraizquierda. Esa version, sin
embargo, no ba ganado aceptacion.

Organizaciones de derecbos bumanos,
partidos y personalidades politicas y artis-
ticas se sumaron inmediatamente a la ola
de protestas que surgio, a la que se anadie-
ron numerosos organos de prensa. Mucbos
atribuyeron el crimen a los servicios de
seguridad dependientes del Estado.

Cuando se anuncio que los padres de la
victima solicitarian la exbumacion del
caddver y una nueva autopsia, la policia
declarb que el cuerpo aun se ballaba en la
morgue. Nadie se explica por que no se
babian entregado los restos de la militante
de izquierda a sus familiares, ni que a la
bora de redactarse esta nota aiin no se
bubiera cumplido ese trdmite.

Una serie de secuestros en los ultimos
tiempos ba becbo pensar a las organizacio
nes de derecbos bumanos y a observadores
que podria estarse en presencia de una
nueva ola de crimenes de esta naturaleza,
como la que tuvo lugar a partir de 1976,
cuando los militares dieron el golpe de
Estado.

Esa ola represiva provoco miles de des-
aparecidos, de los cuales ni siquiera boy se
tiene noticia, y por ello constantemente se
ve a grupos numerosos de madres que
desfilan enlutadas por la cdntrica Plaza de
Mayo en demanda de informacion sobre
sus seres queridos. □
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Gran complot contrarrevolucionario
Prensa de EUA revela planes de agresion aprohados por Reagan

Por Fred Murphy

La administraci6n Reagan estd enfras-
cada en una guerra secreta, no declarada,
contra la revolucidn nicaragtiense.
La edicidn del 10 de marzo del Washing

ton Post confirmd la noticia de que Reagan
habia autorizado un plan de operatives
militares secretes dentro de Nicaragua a
un costo de 19 millones de ddlares. Este

plan "le manda a la CIA a que comience a
preparar y financiar una fuerza paramili-
tar de hasta 500 latinoamericanos quienes
deberdn lanzar sus operatives desde cam-
pamentos de comandos situados a lo largo
de la frontera Nicaragua-Honduras".

Segun el Post "no pudo determinarse"
exactamente cudndo le dio Reagan la luz
verde a la CIA, pero si se supo que el
director de la CIA, William Casey, pre-
sentd por primera vez este plan al Consejo
de Seguridad Nacional el 16 de noviembre
del ano pasado.
Fue precisamente a mediados de noviem

bre que cobraron auge los ataques terroris-
tas contra los poblados de los indies miski-
tus en la frontera entre Nicaragua y
Honduras. Noventa personas resultaron
muertas en estos ataques que eventual-
mente obligaron a los Sandinistas a trasla-
dar a la poblacion miskitu a un sitio
seguro mds alejado de la frontera. (Ver
Perspectiva Mondial del 22 de marzo de
1982, pdgina 6.)
Funcionarios norteamericanos citados

por el Post expresaron que la CIA habia
decidido "centrar su actividad sobre blan-

cos economicos" al interior de Nicaragua,
"de manera que sea relativamente barato y
lo menos peligroso para la poblacion civil".
"Si hacemos velar una represa", dijo un

alto funcionario al Post, "se crean muchos
problemas pero no se estd matando a na-
die".

La realidad es que tres nicaragiienses ya
ban muerto en un atentado dinamitero en
el aeropuerto de Managua el 20 de febrero.
De baber estallado la bomba en el avion

hondureno de donde fue descargada, ha-
brian muerto sus cuarenta pasajeros.

Fondos secretos para partidos capitalistas
Al terrorismo patrocinado por la CIA se

suma otro plan de destinar millones de
dolares a la oposicidn capitalista dentro de
Nicaragua. Dice el New York Times del 11
de marzo que Washington espera que estos
fondos secretos "ayudarhn a preservar
instituciones economicas y politicas mode-
radas".

El mismo articulo del Times cita los

alegatos de funcionarios no identificados
segun los cuales Reagan habria realmente

Tardencillas desmiente al gobierno de Ell.

"rechazado una propuesta para financiar y
respaldar la creacidn de una fuerza para-
militar en Centroam6rica". Estos funciona

rios indicaron que en lugar de ello, otros
gobiemos, incluyendo el de Argentina y
Venezuela, ban estado "colaborando para
organizar unidades paramilitares que pla-
nean infiltrarse en Nicaragua. . .".
No obstante, el Washington Post reitero

el 13 de marzo lo que habia informado
anteriormente y senalo que "altos funcio
narios en la administracion ban confir-

mado a las tres principales cadenas de
television la autorizacion presidencial para
la fuerza paramilitar. . . .
"El noticiero de la NBC dijo que poseia

confirmacidn autorizada sobre la fuerza

paramilitar y cito a un funcionario de la
Casa Blanca quien dijo que el presidente
no estaba muy molesto por las filtraciones
a la prensa sobre las operaciones secretas
porque estos informes comunican la resolu-
ci6n del presidente de contrarrestar lo que
§1 considera es una agresion en Centroa-

Tardenclllas se vuelve contra sus captores
Sin embargo la "resolucidn" de Reagan

se enfrenta a un masivo sentimiento anti-

guerra entre el pueblo trabajador de Esta-
dos Unidos. Para contrarrestar esto, el
Departamento de Estado debio trabajar
boras extras durante la segunda semana
de marzo. Fueron realizadas conferencias

de prensa extraordinarias cuyo objetivo
era presenter a las revoluciones nicara-
giiense y salvadorena como parte de un
siniestro complot sovi6tico-cubano para
apoderarse de toda Centroamerica.

Este esfuerzo propagandistico recibio un
fuerte empujon el 9 de marzo cuando el
gobiemo presento a la prensa una serie de
fotografias tomadas por aviones espias de
instalaciones militares nicaragiienses.
Pero todo se echo a perder solo tres dias
despues cuando un joven nicaragiiense de
19 anos convirtio al gobierno norteameri-
cano en un bazmerreir ante los ojos de todo
el mundo.

El Departamento de Estado habia convo-
cado una conferencia de prensa donde,
segun lo tenian planeado, Orlando Jos6
Tardencillas Espinoza, quien fue captura-
do en El Salvador en enero de 1981, repeti-
ria la confesi6n que dio el ano pasado de
que 61 habia sido enviado a ese pais por el
gobiemo de Nicaragua.
Pero Tardencillas declard en cambio lo

siguiente:
"Actu6 solo. No recibi ninguna orden de

las fuerzas armadas nicaragiienses para ir
a la guerra. Segui el mandate de mi propia
conciencia. Nunca vi a un extranjero lu-
char en El Salvador. Yo soy el bnico
extranjero que conozco que lucbaba en el
pais".
Mientras los consternados funcionarios

del Departamento de Estado se reunian
nerviosos en el fondo de la sala, Tardenci
llas les explico a los periodistas que 61
habia ido a El Salvador en abril de 1980

porque queria ayudar a ese pueblo a "com-
batir las actividades criminales, el terro
rismo y las violaciones de derecbos buma-
nos del gobiemo salvadoreno". Dijo que 61
"obviamente habia sido presentado por
razones propagandisticas".

Una 'confesl6n' extraida por la tortura
"Un funcionario de la embajada nortea-

mericana [en El Salvador] me dijo que
tenian que demostrar la presencia de cuba-
nos en El Salvador", dijo Tardencillas.
"Me dieron una opci6n. Dijeron que yo
podia venir aqui o enfrentar una muerte
segura".
Mientras estuvo encarcelado en El Sal

vador, explico, "Fui torturado. Emplearon
fuerza fisica y m6todos cientificos. Me
golpearon. Me tuvieron que operar de un
codgulo en la cabeza por los golpes".

Como resultado de tal maltrato, dijo
Tardencillas que se vio forzado a presen-
tarse ante la television en El Salvador en

marzo de 1981 y decir que 61 habia sido
entrenado en Cuba y Etiopia. "Creyeron
que yo diria lo mismo aqui. Todas esas
declaraciones [en El Salvador] fueron fal-
sas".

Tardencillas dijo que se daba cuenta de
que podria arriesgar la vida al desenmas-
carar la "farsa publicitaria" de los gobier-



nos de Estados Unidos y El Salvador. Dijo
que pensaba que seria devuelto a El Salva
dor y enfrentaria "un juicio manipulado
por esos poderosos individuos que all!
tienen a los tribunales bajo su control".
"Tengo conciencia de lo que estd pa-

sando y s6 claramente lo que me espera",
continub Tardencillas. "S6 en las manos de

quienes estoy. Soy revolucionario y uno de
los riesgos es la muerte. Estoy dispuesto a
aceptarla".
Pero la amplia publicidad dada a la

situacion de Tardencillas en Estados Uni

dos obligo al Departamento de Estado a
cortar por lo sano y entregar al joven
combatiente a la custodia de la embajada
nicaragiiense en Washington. Segiin el
Washington Post del 14 de marzo el Depar
tamento de Estado fue "inundado de 11a-

madas de norteamericanos preocupados
por la seguridad del preso y que cuestiona-
ban la legalidad de la accion del gobierno
al traerlo aqui".
Tardencillas partio a su patria de Was

hington el 13 de marzo.

Ires mentiras en dos semanas

El incidente con Tardencillas fue un

desastre que por tercera vez en menos de
dos semanas expuso las mentiras de Wash
ington.
A fines de febrero el secretario de estado

Alexander Haig senalo unas fotografias
publicadas en el diario parisiense Le Fi
garo para reforzar sus alegatos de que el
regimen sandinista estaba cometiendo "ac-
tos genocidas atroces" contra los indios
miskitus. Pero el Departamento de Estado
admitio el primero de marzo que las fotos
eran fraudulentas. El dia siguiente el direc
tor de Le Figaro dijo que en realidad las
fotos hablan sido tomadas en 1978, en la
epoca en que la dictadura estaba destru-
yendo ciudades y pueblos por todo Nicara
gua con el proposito de aterrorizar a la
poblacion y mantenerse en el poder.
El 4 de marzo Haig le dijo a un comite

del congreso que "hoy por primera vez fue
capturado un militar nicaragiiense en El
Salvador, habiendo sido enviado por el
FSLN [el Frente Sandinista de Liberacion
Nacional] para participar en la direccion,
que es tan evidente, de esta operacion
guerrillera desde Nicaragua". Pero el "mi
litar" de Haig resulto ser un estudiante
nicaragiiense de una universidad en Me
xico que habia sido detenido en un puesto
de la aduana en la frontera entre El

Salvador y Guatemala al viajar a casa
para las vacaciones.

Con la esperanza de restituir un poco de
credibilidad a los alegatos de la adminis-
tracion, el subdirector de la CIA Bobby
Inman y John Hughes de la Agenda de
Inteligencia de la Defensa presentaron el 9
de marzo en el Departamento de Estado
una serie de fotografias a los reporteros,
tomadas por aviones espias que violan
regularmente el espacio aereo nicara
giiense.

Inman comenzo manifestando su irrita-

ci6n ante el hecho que la mayorla de la
gente se muestra poco dispuesta a aceptar
las aseveraciones de Washington.
"Estoy enojado", dijo, "porque he obser-

vado durante las ultimas dos semanas a

funcionarios publicos que intentan bregar
con las dificultades de transmitir informa-

cion a la vez que protegen fuentes y mbto-
dos criticos de inteligencia; y encuentro
que corrientemente se les acoge diciendo:
'iComo podemos creerlos a ustedes si no
nos muestran toda la evidencia deta-

llada?'".

'Pista de obstdculos al estilo sovletico'

Inman presentb a Hughes como el fun-
cionario que en 1962 "presento la eviden
cia, basada en fotografias, sobre la intro-
duccion de misiles a Cuba". Pero esta vez

lo mejor que pudieron mostrar los espias
fueron fotos de cuarteles y pistas aereas
militares.

Hughes senalo con tono siniestro aspec-
tos tales como una "pista de ohstaculos al
estilo sovietico" y "el hrea del cuartel y las
facilidades para entrenamiento, todo lo
cual es tipico del diseno y la construccion
cubanos".

El New York Times se empeno en brin-
dar ayuda a la campana de desinforma-
cion de la administracion. Dedico casi

cuatro paginas de texto y fotos a este
informs.

Pero salvo las fotos espias, el Washing
ton Post senalo que "el informe fue por lo
general una repeticion de la informacion
que la administracion ya ha hecho pu-
blica".

Lo que distinguio el especthculo, prosi-
guio el Post, "fue el estilo casi teatral con
el cual fue representado. Los funcionarios
de la administracion ademhs dejaron claro
que era solo la primera salva de un gran
esfuerzo para influenciar la opinion pu-
blica y contrarrestar la oposicion creciente
en el Congreso y en otras partes al res-
paldo del presidente Reagan al gobierno
militar-civil en El Salvador y a su hostili-
dad contra Nicaragua".
Aun queda por verse si Reagan conti-

nuarh esta campana, ahora que la mofa
publica sobre la conferencia de prensa de
Tardencillas esta ahogando los gritos de
alarma sobre la supuesta concentracion
militar nicaragiiense. Como dijo el Was
hington Post el 13 de marzo, el ultimo
esfuerzo propagandistico "fallo tan misera-
blemente que quedo en duda si se puede
convencer al publico de tomar en serio
cualquier otra evidencia que presente la
administracion sobre la supuesta amenaza

cubana y nicaragiiense a Centroamerica y
el Caribe".

Aumenta el sentlmiento antlguerra
La simpatia que manifestaron los nor

teamericanos hacia Tardencillas confirmo

aun mas lo profundo que es la oposicion en
Estados Unidos a cualquier forma de inter-
vencion en Centroamerica. Las mentiras

de Haig y las filtraciones sobre la guerra

secreta ban profundizado aun mas esta
oposicion. Los miembros del Congreso
sienten la presion; se esthn elaborando
varias medidas que podrian obstaculizar
los intentos de la administracion de aplas-
tar las revoluciones centroamericanas.

El 4 de marzo la Chmara de Represen-
tantes aprobo con un voto de 396 a 3 una
resolucion no obligatoria que llama a
"discusiones incondicionales entre las

principales fracciones politicas en El Sal
vador de modo que se garantice un am-
biente seguro y estable para la realizacion
de elecciones libres, abiertas y democrati-
cas".

El 12 de marzo dos senadores anuncia-

ron planes para proponer leyes que exigi-
rian la aprobacion previa y explicita para
cualquier operative o intervencion secreta
en Centroamerica y que prohibirian el uso
de cualquier fondo especial que no haya
sido destinado especificamente por el Con
greso para ayudar a los paises en esa
region.

Los aliados de Estados Unidos en

Europa Occidental se mantienen distancia-
dos de la guerra de Washington en El
Salvador. Ni siquiera los gobiernos con
mayorla democrata cristiana ban acor-
dado enviar observadores a las elecciones

fraudulentas proyectadas en El Salvador
para el 28 de marzo.

Cuando el presidente frances Frangois
Mitterrand visito Washington el 12 de
marzo, publicamente alecciono a Reagan
en una ceremonia en la Casa Blanca

Un avion espia norteamericano.

acerca de la necesidad de oponerse a "la
miseria y la explotacion" impuestas por
"sangrientas dictaduras" y de dar ayuda
adicional a "los pueblos que se rebelan
contra su destino".

El pueblo trabajador de Estados Unidos
sigue siendo la principal fuerza que puede
retardar o detener la campana guerrerista
de Reagan. El hecho que la CIA haya
recibido autorizacion para realizar accio-
nes secretas contra Nicaragua senala la
importancia de la marcha antintervencio-
nista en Washington para el 27 de marzo.
Como dijo el dirigente del gobierno nica

ragiiense Sergio Ramirez en una entrevista
el 8 de marzo con el Washington Post: "El
pueblo de Estados Unidos se ha vuelto el
principal elemento para detener cualquier
agresion contra nosotros o una interven
cion en Centroamerica". Sin esta presion
popular, dijo Ramirez, "creemos que perso-
nas tales como Haig y [la embajadora en
las Naciones Unidas Jeane] Kirkpatrick

nos habrian invadido hace tiempo". □
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Preparan la defensa de la revolucion
Estado de emergencia: mano dura contra las terroristas de la CIA

Por Michael Baumann
y Jane Harris

MANAGUA, 19 de marzo—El pueblo de
Nicaragua se estd movilizando para defen
der su revolucion contra las agresiones de
Estados Unidos.

En un periodo de s61o cuatro dlas, las
amenazas de Reagan se ban visto respal-
dadas por la voladura de dos puentes cerca
de la frontera con Honduras, un ataque
contra dos naves de pesca en aguas territo-
riales de Nicaragua y la muerte de tres
soldados en un combate con una banda

contrarrevolucionaria.

En respuesta a esta escalada terrorista,
el Comandante de la Revolucion Daniel

Ortega, coordinador de la Junta de Go-
biemo de Reconstruccidn Nacional, anun-
cio el 15 de marzo un decreto de estado de

emergencia en el pais.
"Es deber del Gobiemo Revolucionario,

de la nacion entera, volcar toda la energla
moral, politica, social, economica y hu-
mana, en la defensa de la Patria y la
Revolucion para impedir que se realicen
actos de terror y de desestabilizacion, que
solo tratan de arrebatarle al pueblo hu-
milde y trabajador su victoria revoluciona-
ria y el derecho conquistado con sangre y
heroismo de construir en paz una nueva

sociedad, libre de miseria y opresion", dice
el decreto.

Miles de nicaragiienses se concentraron
frente a los principales edificios guberna-
mentales para enterarse de los pasos que
se daran para detener estas agresiones.
Respondieron con entusiasmo. "iYa era
bora!" gritaron. "jLo estdbamos espe-
rando!"

Dada la gravedad de la situacion, prosi-
guio Ortega, "El poder y la revolucion
los tenemos que defender con las leyes y
con los fusiles".

En tdrminos legales, el gobierno decreto
la suspensibn de la constitucion, suspendio
los noticieros radiales de las emisoras

capitalistas, y mando que todos los periodi-
cos y revistas sean revisados antes de ser
publicados. Tambien quedaron suspendi-
dos todos los "programas de opinion de
partidos pollticos y cualquier otra organi-
zacion".

Todas estas medidas tendran vigencia
de treinta dias, y seran prorrogables de
acuerdo a las circunstancias.

Al explicar los motivos del decreto el
gobierno senalo la envergadura de la con-
jura, inspirada por Estados Unidos, contra
la revolucibn sandinista en meses recien-

tes:

• los intentos abortados de volar la

Llamado de Nicaragua 'A los
norteamericanos de buena voluntad'
Nota dirigida a senadores, eongresistas y el pueblo de los Estados

Unidos de Norteamerica por el Ministerio del Exterior de la Republica
de Nicaragua.

El dia domingo 14 de marzo, terroristas expertos en colocacion y detonacion
de explosives y que tienen sus bases de operaciones en territorio de Honduras,
bicieron volar un puente sobre el Rio Negro en la carretera que conduce al
puesto fronterizo de "Guasaule" en la frontera con Honduras; y causaron danos
en otro puente en Ocotal, sobre la carretera que conduce al puesto fronterizo de
"Las Manos", tambien en la frontera con Honduras.
Llama la atencion a nuestro Gobierno que estos actos terroristas coinciden

con los planes que segun el Washington Post y el New York Times, la
administracion Reagan ba aprobado para agredir a Nicaragua y desestabilizar
a nuestro Gobierno, bajo el pretexto de interrumpir el supuesto trafico de armas
desde Nicaragua bacia El Salvador: Destruir y bloquear medios de comunica-
cion, como es el caso de nuestras carreteras, forma parte de estos planes.
Nosotros esperamos que los norteamericanos de buena voluntad como usted,

babran de recbazar y denunciar estos actos, que contradicen los deseos de paz
del pueblo norteamericano, que desde su conciencia se opone a la participacion
de su gobierno en operaciones criminales y encubiertas.
Planes de esta naturaleza obligan a nuestro Gobierno a adoptar medidas de

orden legal que protejan nuestra vida institucional y el orden y la seguridad
intema de nuestra Patria. Miguel D'Escoto Brockmann

principal refineria en el pais, asl como la
fdbrica nacional de cemento;
• el ataque terrorista contra un avion de

Aeronica en el aeropuerto de Mexico;
• el estallido de una bomba en la termi

nal del aeropuerto Sandino en Managua,
que mato a tres trabajadores;
• los barcos espias en aguas territoriales

nicaragiienses y aviones espias en espacio
a^reo nicaragiiense;
• el entrenamiento y respaldo financiero

de mercenaries para derrocar el gobierno
de Nicaragua;
• y los planes abiertamente proclama-

dos de incrementar el apoyo por la CIA a
enemigos de la revolucion dentro de Nica
ragua.

El decreto bace bincapie en el becbo que
estos planes ya se ban confirmado y con-
cretizado con los actos agresivos de los
ultimos dias. "La voladura de estos puen
tes coincide con el siniestro plan, que
segiin medios de prensa norteamericanos
ba sido ya aprobado, para destruir y
bloquear vias de comunicacion en Nicara
gua, por las que supuestamente se realiza
el abastecimiento de armas bacia El Salva

dor, todo como pretexto para agredir al
pueblo beroico de Nicaragua", afirma el
decreto.

El Comandante Ortega explico que se
dirige el decreto contra los partidarios
contrarrevolucionarios de las agresiones
yanquis. Dijo que esto "permitira controlar,
o como quieran llamarle los reaccionarios,
los medios de comunicacion, que por cierto
son del pueblo, pero que llamandose priva-
dos, ban estado siendo caja de resonancia
del imperialismo y de los enemigos de la
revolucion".

El diario Barricada del Frente Sandi

nista de Liberacion Nacional (FSLN), en
un articulo editorial el 16 de marzo, anadio
que "no se ba decretado esta medida para
restringir arbitrariamente las libertades,
sino para salvar y defender la revolucion
de quienes se aprovecban de esas liberta
des para promover la contrarrevolucion y
el retorno al regimen de corte somo-
cista. . . ".

Aun Alfonso Robelo, quien encabeza la
oposicion capitalista, reconocio estar de
acuerdo con las medidas de emergencia.
"Hay senales claras de que algo muy serio
puede pasar sobre Nicaragua", dijo. "Yo
creo que el pueblo debe estar listo para
defender a Nicaragua".

El pueblo se moviliza

Desde las fabricas basta las granjas
todas las masas trabajadoras se preparan
para defender el pais y asegurar la produc-
cion continuada de los articulos de primera



necesidad bajo las condiciones de guerra.
Se han realizado centenares de reunio-

nes en lugares de trabajo por todo el pals,
para discutir la gravedad de la situacibn y
las medidas inmediatas que se deben adop-
tar. Una de estas reuniones, realizada el 17
de marzo en Managua, aglutino a los
representantes de todos los sindicatos en la
ciudad. Se han dado reuniones similares

en otras dreas.

Tambien se estdn conformando redes de

emergencia para la defensa, la produccion,
la distribucion de alimentos, el control de
precios, la informacion, la salud piiblica y
la construccion.

Frente a las agresiones respaldadas por
Estados Unidos, existe amplio apoyo entre
el pueblo a esta respuesta decisiva, incluso
para las medidas del decreto de estado de
emergencia.
"La situacion del pals tiende rdpida-

mente a configurarse en una situacibn de

guerra", afirmb Lucio Jimenez, secretario
general de la Confederacibn Sandinista de
Trabajadores (CST). "Los trabajadores",
dijo, "desile hace mucho rato demanddba-
mos ese decreto puesto que mientras estos
levantaban la produccion, la burguesla
servla de caja de resonancia al imperia-
lismo. Con el decreto se golpearla a los
agentes del imperialismo yanqui en Nica
ragua y nosotros demandaremos que se
aplique contra ellos".
La respuesta ha sido masiva a los llama-

mientos a las milicias. Solo de los miem-

bros de la Juventud Sandinista se han

alistado unos 18 mil jbvenes.
Acd en Managua han acudido miles a

cada uno de los varios centros para recibir
entrenamiento tres veces por semana.
En Matagalpa, una ciudad nortena de 40

mil habitantes, se presentaron 2 500 volun
taries el 16 de marzo.

Ademds de integrarse a las milicias los
nicaragtienses estdn ofreciendo todas sus
habilidades para la defensa de la revolu-
cion.

Los medicos y enfermeras han organi-
zado brigadas para proporcionar atencion
medica bajo condiciones de guerra, tanto
en el campo de batalla como en general a
la poblacion.
Ademds se ha formado una brigada de

ingenieros y geblogos para ayudar a la
poblacion en la construccion de refugios
antibombas.

Y en un pals que todavla mantiene como
suprema prioridad la batalla por la alfabe-
tizacion y la cultura, han sido creadas
brigadas especiales de artistas, maestros y
periodistas para garantizar apoyo a los
medios de comunicacion, asi como noticias
y relates histdricos precises, y actos cultu-
rales m6viles.

Tambien se ha prestado especial aten
cion a la tarea crltica de asegurar la
distribucibn y el abastecimiento continue
de alimentos.

"Si no le garantizamos el 'gallo pinto' a
nuestro pueblo, y especialmente a los que

sigue en la pdgina 23

GUATEMALA

El pueblo no participo en
la farsa electoral del regimen

Per Jane Harris y Antigona Martinez

MANAGUA—El 60 por ciento de los
votantes de Guatemala boicotearon las

elecciones presidenciales realizadas en ese
pals el 7 del marzo en respuesta a un
llamado de la Unidad Revolucionaria Na-

cional Guatemalteca (URNG) —la recite
formada alianza de las cuatro principales
organizaciones revolucionarias del pals—
a no participar en los fraudulentos comi-
cios.

Este masivo boicot de las elecciones se

dio a pesar de que no votar es ilegal. (Los
guatemaltecos pueden perder su trabajo si
no votan.) Ademds, 30 mil ciudadanos
votaron en bianco para protestar sin ser
victimizados.

Este repudio popular —y no quite salio
electo en los comicios— es el aspecto mds
significativo de la reciente votacion. La
noticia de que el general Anibal Guevara
resulto electo presidente de Guatemala no
sorprendio a nadie.
El gobierno empleo masacres, intimida-

cion y fraude electoral, entre otros meto-
dos, para asegurarle la victoria a Guevara.
El dia de las elecciones fueron decapita-

dos con machetes unos 200 hombres, muje-
res y ninos, hecho que el ej^rcito guatemal-
teco encubrib durante cuatro dias.

Fueron desaparecidos ocho delegados del
Partido Democrata Cristiano tras haber

salido de los puestos de votacion donde
trabajaban.
Las elecciones, organizadas por un rbgi-

men que ha asesinado sistemdticamente
hasta a sus contrincantes mds moderados,
simplemente sirvieron de una maniobra
cinica de relaciones publicas, cuyo objetivo
era de darle una fachada un poco mas
"democrhtica" a la represion. En las elec
ciones se presentaron exclusivamente dere-
chistas.

Antes de las elecciones se creo una

Fuerza Movil de Emergencia. La fuerza

consistia de tropas de seguridad, la policia
nacional y fuerzas de contrainsurgencia,
armadas con helicopteros. Su proposito era
vigilar cualquier instalacion que pudie-

ran atacar las guerrillas revolucionarias.

A pesar de las patrullas constantes de la
ciudad de Guatemala y de pueblos cerca-
nos por helicopteros y carros armados, las
fuerzas insurgentes detuvieron el trdnsito
con barricadas de piedras, neumhticos
viejos y postes telefonicos y de electricidad.
Ademas incendiaron autobuses que debian
haber transportado a los votantes a las
urnas.

Los contrincantes derechistas de Gue

vara se pusieron furiosos por el fraude
electoral. Retiraron sus observadores de los

colegios electorales al mediodia, cuando ni
ellos podian quedarse con ojos cerrados
frente al evidente fraude. El 9 de marzo se

realizaron manifestaciones en la capital
organizadas por los partidos derechistas
que perdieron. La policia arrojo gases
lacrimbgenos a grupos de manifestantes y
dispararon contra la multitud. Aun no se
ha revelado el mimero de muertos y heri-
dos.

Debido a que en ciertas zonas bubo mbs
votos que personas inscritas para votar, y
que los funcionarios electorales tardaron
tanto en contar los votos, el derechista
Movimiento de Liberacibn Nacional

(MLN) ha solicitado oficialmente que sean
anuladas las elecciones. Han llevado su

evidencia a la embajada de Estados Uni
dos con la esperanza de presionar el rbgi-
men de Guevara.

Tres candidates presidenciales derechis
tas fueron detenidos por haber protestado
contra la eleccibn y fueron mantenidos en
un centre de detencibn durante bora y

media hasta ser soltados. La policia tam
bien golpeb y detuvo a tres reporteros de la
American Broadcasting Company de Esta
dos Unidos.

Desde el dia de las elecciones se ha

informado acerca de una docena de asesi-

natos policiacos. Renan Quinonez, vocero
del Partido Dembcrata Cristiano, informb
a los medios noticiosos que el tenia conoci-
miento de una lista de muerte con los

nombres de cien personas. Entre ellos
estaban los tres candidates derechistas

que perdieron. □



ANALISIS

Crece la tension en Centroamerica
La tarea del momenta: forjar un gran frente contra la intervencion

Por Jos6 G. Perez

21 de marzo—A1 cierre de nuestra

edicion la situacion de tension en Centroa

merica y el Caribe habla llegado a un
punto crltico.
• El 20 de marzo la administracion

Reagan lanzo un nuevo "papel bianco"
sobre la supuesta intervencion de Cuba y
Nicaragua en la guerra civil salvadorena.
Como de costumbre, el Departamento de
Estado se nego a revelar la mas minima
evidencia para sustentar sus acusaciones.

• El dla 19, el gobierno nicaragiiense,
denunciando el grave peligro de una "inmi-
nente" invasion de Nicaragua por fuerzas
organizadas por Estados Unidos, solicito
una reunion de emergencia del Consejo de
Seguridad de la Organizacion de Naciones
Unidas. A1 anunciar la peticion, el canci-
ller nicaragiiense Miguel d'Escoto declare
en Managua que "ya no decimos que una
invasion es posible, ni hasta probable, sino
que estamos convencidos de que la deci
sion se ha tomado y s61o esperan un
momenta propicio".
Unos dias antes, el gobierno revoluciona-

rio de Nicaragua decreto un estado de
emergencia tras revelaciones en los princi-
pales diarios norteamericanos —revela
ciones no negadas por la administracion
Reagan— que la ola de ataques terroristas
de que es victima el pueblo nicaragiiense
esta siendo impulsada, organizada y finan-
ciada por la CIA,
• El 11 de marzo el Comando Sur de

Estados Unidos, con sede en Panama,
confirmb que helicopteros y 60 paracaidis-
tas norteamericanos habian sido enviados

a Costa Rica para realizar ejercicios de
entrenamiento y acostumbrarse a condicio-
nes centroamericanas, segun la agenda
noticiosa Prensa Latina.

• El 19 de marzo el Departamento de
Estado anuncio que el numero de asesores
norteamericanos en Honduras, la principal
base de operaciones de los contrarrevolu-
cionarios nicaragiienses, ascendio de 14 en
septiembre de 1981 a 100 actualmente.
Unos dias antes los periodicos nicaragiien
ses Barricade y El Nuevo Diario denuncia-
ron que entre 50 y 55 asesores de la Junta

Interamericana de Defensa habian llegado
a Tegucigalpa, Honduras, el 9 de marzo.
Ademas de norteamericanos, habia argen-
tinos en el grupo.

• Tras varios dias de conversaciones

entre representantes de Reagan y del go
bierno Mexicano sobre la propuesta del
presidente mexicano Jos6 Lopez Portillo de
realizar negociaciones entre Cuba y Esta
dos Unidos, Nicaragua y Estados Unidos,

y entre las fuerzas en pugna en El Salva
dor, declaraciones extraoficiales a la
prensa norteamericana de "funcionarios
de alto nivel" (lo mds probable: el secreta-
rio de estado Alexander Haig) dieron a
entender que s61o se trataba de una manio-
bra de parte de la administracion Reagan
para confundir a la opinion pUblica y que
Estados Unidos no tenia la mds minima

intencion de entablar negociaciones serias.

• En El Salvador, la desesperacion y
descomposicion de la junta se hacen mas
evidente cada dia. Prueba de esto fue el

asesinato a sangre fria el 17 de marzo de
cuatro periodistas holandeses por tropas
del gobierno asi como la subsiguiente
emboscada por soldados gubemamentales
contra un grupo de periodistas de Brasil
que, afortunadamente, salieron ilesos. Por
otra parte, la junta ha sido incapaz de
impedir que el Frente Farabundo Marti
para la Liberacidn Nacional iniciara este
mes una nueva etapa de la guerra marcada
por las incursiones guerrilleras en las
principales ciudades del pais.

Todo esto demuestra que el gobierno
norteamericano sigue firmemente su
rumbo intervencionista, y que esto repre-
senta una amenaza no solo al pueblo
salvadoreno, sino a todos los pueblos de la
region. Los mds clara y abiertamente
amenazados son Cuba y Nicaragua, pero
no seran los linicos. i,De que tipo de liber-
tad y soberania gozan Panama, Costa
Rica y Honduras cuando Reagan los uti-
liza como trampolines para la interven-
ci6n?

Los sucesos de los ultimos dias subrayan
la importancia que tienen las protestas
contra la intervencion programadas para
el 27 de marzo en Washington, otras ciuda
des norteamericanas, y varias capitales
internacionales. Sin duda, dada la critica
situacion, serh preciso realizar aun mds
protestas y denuncias, sohre todo en Esta
dos Unidos mismo, donde crece la resisten-
cia del pueblo trabajador al peligro de un
"nuevo Vietnam", de una nueva guerra
sucia de Washington contra un pueblo que
lucha por su liberacion.

El movimiento contra la intervencion

norteamericana en Estados Unidos mismo

tiene el potencial de ser un movimiento
aun mas masivo que el que movilizo a
millones de personas contra la guerra en
Vietnam. El sentimiento antiguerra hoy es
mucho mds fuerte que nunca en el pueblo
norteamericano. Una encuesta publicada
por el New York Times el 21 de marzo
demostrb que el 63 por ciento de la pobla-
cion norteamericana estd en contra de

cualquier ingerencia norteamericana en El
Salvador.

Como resultado de este sentimiento,

numerosos sindicatos, organizaciones reli-
giosas y civicas, y conocidas personalida-
des de toda indole se ban pronunciado
contra un nuevo Vietnam. Es notable

sobre todo que diez de las mas importantes
uniones obreras se ban pronunciado a
escala nacional contra la intervencion,
entre estas el sindicato de obreros automo-

trices UAW, el de mecanometalurgicos
I AM, el de la industria de la aguja
ACTWU, y el de la industria petroquimica
y atomica OCAW.

Pero si bien el sentimiento antiguerra del
pueblo norteamericano es abrumador, de-
bemos reconocer tambien que todavla no
se ha logrado darle forma organizada a ese
sentimiento.

Esta observacion no se Ofrece como

critica, sino para llamar la atencion a las
oportunidades y las tareas que tenemos
adelante. A nuestro juicio, la tarea mds
importante del memento es forjar la mas
amplia coalicion posible de todos los que se
oponen a la polltica belicista de Reagan en
Centraomerica y el Caribe.
Como lograr esto es algo que debe ser

discutido y analizado en todos los comites
de solidaridad, en todas las coaliciones
contra la intervencion, y en todas las
organizaciones que participan en el movi
miento antiguerra.
A nuestro juicio, las movilizaciones con

tra la carrera armamentista nuclear impul
sada por Washington que se realizaran el
12 de junio representan una oportunidad
importante en este sentido. La amplia
coalicion que se ha formado en torno a esta
cuestion es una con la que el movimiento
contra la intervencion debe forjar los mas
estrechos vinculos.

Creemos que otra idea que debe ser
considerada cuidadosamente es convocar

una conferencia nacional de todos los que
se oponen a un nuevo Vietnam en Centroa
merica para discutir y decidir los proximos
pasos en la lucha contra este peligro.
Debe ser una conferencia abierta a todos

los sectores que esten de acuerdo con este
punto, haciendo, sobre todo, un esfuerzo
para que participen fuerzas mucho mas
amplias y representativas de las que ya
participan en el movimiento.
Los sucesos de los ultimos dias dehen

demostramos que, lejos de haber cam-
biado, la administracion Reagan se aferra
a su curso intervencionista y belicista.
Para forzar a la administracion a abando-

nar este curso sera preciso que el senti
miento antiguerra de la mayoria sea orga-
nizado y movilizado. □
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GRAN BRETANA

Se polariza el Partldo Laborlsta britanico
La lucha de clases en Gran Bretaha causa giro a la izquierda

Por Cindy Jaquith

"No se debe volver a permitir que ningun
gobierno que dependa constitucional o
politicamente de la fuerza laboral organi-
zada (para no mencionar la no organlzada)
gobierne en Gran Bretana", declare la
revista britanica Economist el pasado mes
de septiembre.
"Ya no cabe duda . . . del deber que tiene

la izquierda seria en la politica britanica.
Debe abandonar el [Partido] Laborlsta".
La revista exhorto a miembros del Par

tido Laborlsta a que se afilien al Partido
Social Democrdtico (SDP), un sector dere-
chista del Partido Laborlsta que se escin-
dio de dicho partido el ano pasado. Insto a
que a traves del SDP "aplasten . . . desmo-
ralicen" y "dividan" al Partido Laborlsta.

El editorial del semanario Economist fue

escrito al tiempo que se daba una pugna
electoral en la conferencia del Partido

Laborlsta sobre quidn deberla ser el vice-
presidente del partido: Tony Benn, lider del
ala izquierda, o Denis Healey, lider del ala
derecha.

Aunque eventualmente gan6 Healey con
un apretado margen de menos del uno por
ciento sobre Tony Benn, para el Economist
la contienda ya habia terminado. El Par
tido Laborlsta nunca volveria a ser el

mismo.

Benn y sus partidarios "son ya el ele-
mento politico mds poderoso en las filas
del [Partido] Laborlsta", decia esta tan
prominente voz de las grandes empresas
britdnicas. "El Partido Laborlsta estd su-

jeto a los votos en bloque de los sindicatos"
y "la direccion parlamentaria del partido
ya no puede atenerse a los jefes sindicales
para sacarla de apuros. . . .
"Es igualmente inconcebible que las

fuerzas que ahora predominan dentro del
Partido Laborlsta le permitiran, antes de
las proximas elecciones, proponer un plan
de accion para reformar las relaciones
industriales, apoyar a la OTAN [Organiza-
cion del Tratado del Atldntico Norte] o
defender la libre empresa . .. La enemis-
tad del partido para con la libre empresa
puede unicamente intensificarse".

Aunque un gobierno Laborlsta encabe-
zado por el ala derecha del partido llegara
al poder, advirtio el Economist, se veria
"plagado por los seguidores de Benn a
cada paso". Seria "un grupo extremista" —
"un desastre para Gran Bretana".
El horror que expresa el Economist

acerca de lo que estd sucediendo dentro del
Partido Laborlsta y el miedo que siente
ante lo que ocurriria de llegar ese partido
al poder en las proximas elecciones, refleja
certeramente la opinidn de los capitalistas

britanicos —asi como la de los capitalistas
en Estados Unidos.

Una oportunidad para los trabajadores
Los cambios en el ambiente politico

britanico, reflejados en el Partido Labo
rlsta y el movimiento alrededor de Tony
Benn, representan la mayor oportunidad
que ban tenido en dficadas los trabajadores
britanicos para impulsar la lucha por un
gobierno obrero. Y esa lucha va a tener
todo tipo de repercusiones en Estados
Unidos, donde los trabajadores todavla no
tienen ni su propio partido.
tCudl es el origen del Partido Laborlsta

britdnico y por qud siempre lo ban conside-
rado un enemigo mortal los capitalistas en
Inglaterra?

A fines del siglo diecinueve los sindica
tos britanicos habian llegado a ser relati-
vamente fuertes. De hecho, la clase traba-
jadora era la mayorla de la poblacidn. Sin
embargo, los sindicatos seguian con su
tradicion de apoyar a uno de los dos
partidos capitalistas, los tories (conserva-
dores) o los liberales, y por lo general a
estos ultimos.

En la ddcada de 1880 un grupo de socia-
listas en el movimiento obrero fundo la

Federacion Social Democrata con el fin de

forjar un partido obrero independiente que
luche por el socialismo. Federico Engels,
quien en ese entonces vivia en Gran Bre
tana, colaboro estrechamente con este

Gambia la composicibn
del movimiento obrero

Conforme el capitalismo britanico inten-
sifico la explotacion de sus colonias y
comenzo a reestructurar la industria en el

pais recortando salaries, aumentando el
ritmo de trabajo y atacando los derechos
sindicales, quedaba cada vez mds claro
que de nada les servia a los trabajadores
seguir votando por uno de los partidos
patronales.
Al mismo tiempo ocurria un cambio en

la composicion del movimiento obrero, con
el ingreso masivo de trabajadores no califi-
cados a la fuerza laboral debido a los

cambios en la industria que iban elimi-
nando mds y mas los oficios y empleos
especializados. Esto trajo a trabajadores
mas jovenes y con ideas mas revoluciona-
rias al seno del movimiento obrero, traba
jadores menos conservadores que los
miembros de los sindicatos gremiales.

Vieron un poderoso ejemplo en el partido
nacionalista irland^s, que luchaba enton
ces por la autonomia y postulaba candida
tes independientemente de los tories y los
liberales.

En 1893 el Partido Laborista Indepen
diente (ILP) fue establecido. Los marxistas
jugaron un papel importante en su funda-
cion.

El ILP logro un avance importante en el
ano de 1900 cuando pudo convencer a
algunos sindicatos a unirse y formar el
Comite de Representacion Laboral (LRC)
para postular candidates al parlamento
independientes de los dos partidos de la
clase gobernante.
Al poco tiempo se hizo evidente que el

movimiento obrero podria ganar en las
elecciones. En 1906 cincuenta candidates

del LRC fueron electos al Parlamento. Ese

grupo de cincuenta adopto el nombre de
"Partido Laborista".

Cuando fue formado el LRC, los marxis
tas en la Federacion Social Democratica

eran de la opinion que los trabajadores que
fueran elegidos debian formar un "partido
separado, basado en el reconocimiento de
la lucha de clases y cuyo objetivo funda
mental sea la socializacion de los medios

de produccion, de distribucion y de inter-
cambio".

Otras fuerzas en esta nueva formacion

no tenian una clara concepcion de clase.
Algunos intentaron continuar con la poli
tica de postular candidatos obreros sola-
mente en aquellos distritos donde no pu-
diera ganar el Partido Liberal. Seguian
viendo a los liberales mas como aliados

que como representantes de la clase ene-
miga.

Pero estas ideas perdieron credibilidad
cuando el Partido Laborista demostro que
tenia la habilidad de ganar en las eleccio
nes. La simple ruptura con los partidos
capitalistas y la formacion de un partido
de los trabajadores planted la cuestion de
cual es la clase que debe gobernar. Senalo
el camino que debe tomar el Partido Labo
rista, de lucha por el poder y por establecer
un gobierno de los trabajadores. Para los
que en la clase trabajadora apoyaban a
este partido, obviamente el siguiente paso
a tomar seria acabar con la propiedad
privada de la industria basica y los ban-
cos. Fue bajo estas presiones que el Partido
Laborista se afilio en 1908 a la Segunda
Internacional socialista.

El primer paso
El dirigente revolucionario ruso Vladi

mir I. Lenin apoyo esta iniciativa sobre la
base de que el Partido Laborista "repre-
senta el primer paso por parte de las
organizaciones verdaderamente proleta-
rias de Gran Bretana hacia una politica de
clase consciente y hacia un partido socia
lista de los trabajadores".
Los enemigos de la clase trabajadora



tambi^n se dieron cuenta de esta logica. La
clase dirigente britdnica se ocupo de inte-
grar a los miembros del parlamento del
Partido Laborista al aparato estatal capi-
talista para que la ayudaran a administrar
su polltica antiobrera y pro capitalista. Los
miembros parlamentarios del Partido La
borista fueron incluldos en diversos gabi-
netes, donde fueron usados para desactivar
huelgas y otras acciones de protesta de los
sindicatos. A menudo estos Parlamenta

rios argumentaban que los sindicatos de-
bian ocuparse solamente de las luchas
economicas y dejar las luchas poHticas a
las cdmaras del Parlamento.

Fuerzas enemigas de la clase trabaja-
dora tambien empezaron a unirse al Par
tido Laborista. Algunos politiqueros del
Partido Liberal, viendo una manera de ser
reelectos, cambiaron su afiliacion al Par
tido Laborista. Personas que solo busca-
ban reformar a la sociedad, como Sidney y
Beatrice Webb, tambien se afiliaron y
expusieron su punto de vista de que se
podia llegar al socialismo mediante refor-
mas ganadas en el Parlamento —de una
en una hasta que todos los males del
capitalismo fueran extirpados.
Cuando empezo la Primera Guerra Mon

dial el Partido Laborista estaba ya divi-
dido. Los marxistas en el partido se opusie-
ron a la guerra imperialista. Algunos de
los dirigentes del Partido Laborista vacila-
ron, pero la mayoria respaldo las metas
belicistas de la clase capitalista britanica y
la expansion del Imperio Britanico que
resulto de la guerra.
No obstante el papel antiobrero y proim-

perialista de la direccion del Partido Labo
rista, Lenin exhorto a los comunistas
britanicos a que trabajaran dentro del
partido y lucharan por llevarlo al poder.
Lenin explico en 1920 que el Partido Labo
rista "es un partido enteramente burgues"
en su programa y en la actitud de su
direccion, pero que esta apoyado por la
inmensa mayoria de los trabajadores. El
abstenerse los comunistas de participar en
el Partido Laborista dejarla a sus maldiri-
gentes sin desaflo u oposicion. Seria mejor
afiliarse al partido, luchar por un pro
grama revolucionario dentro de 61, y cons-
truir por fuera al mismo tiempo un partido
comunista.

El Partido Laborista en ei poder
Desde el tiempo de Lenin, los obreros

britanicos ban llevado al Partido Labo

rista al poder varias veces en su lucha
contra los ataques de la clase gobernante.
Bajo algunos gobiernos laboristas, cuando
el capitalismo britanico todavla podia
expandirse, los trabajadores lograron ex-
traer importantes concesiones especial-
mente en los anos que inmediatamente
siguieron a la Segunda Guerra Mundial.
Pero la subordinacion del Partido Labo

rista a la polltica interior y exterior de los
capitalistas no ha cambiado. Durante los
anos veinte gobiernos laboristas adminis-
traron el imperio colonial britanico, y en el

periodo despu6s de la Segunda Guerra
Mundial un gobiemo laborista presidio
sobre una guerra colonial de proporciones
mayores en Malaya y fue responsable por
la brutal represion de la lucha independen-
tista en India. Durante los anos setenta
gobiernos laboristas llevaron a cabo en
Irlanda del Norte la misma polltica brutal
que el partido conservador.
Y cuando a principios de los anos se

tenta la crisis economica mundial golpeo a
Gran Bretana, los gobiernos laboristas de
Harold Wilson y de James Callaghan
siguieron el ejemplo del Partido Tory impo-
niendo medidas de austeridad contra la

clase trabajadora. El gobiemo de Callag
han se hizo odiar tanto que el Partido
Laboral perdio las elecciones en 1979.
Margaret Thatcher del Partido Tory asu-
mio el puesto de primer ministro e incre-
mento con sana la ofensiva de la clase

patronal.

Una nueva oposici6n

La derrota del Partido Laborista en 1979

provoco un intense debate dentro del
mismo. Al centre de la discusion estaban

la falta de democracia interna y el apoyo
dado por la direccion del partido al impe-
rialismo y las medidas de austeridad. El
lider principal de esta oposicion era Tony
Benn, quien habla side previamente minis
tro en cinco gobiernos laboristas.

"El capitalismo no funciona porque se
basa en la desigualdad", explica Benn. "Lo
que sucede no es que el ala izquierda se
este apoderando del Partido Laborista,
sine que el partido esta regresando a sus
raices socialistas. La gente que vote por el
Partido Laborista debe saber que si gana-
mos sacaremos a Gran Bretana del Mer-

cado Comun, nos desharemos de las bases
nucleares norteamericanas, retomaremos
al pleno empleo y ampliaremos los servi-
cios publicos".
Benn ha sido vocal en la defensa de las

luchas de liberacon en Centroam6rica y en
contra del apoyo de los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Gran Bretana al sha de Iran,
al r6gimen de Ian Smith en Rhodesia, a la
junta chilena y al regimen racista de Suda-
frica.

Benn tambien defiende los derechos de

los negros y las mujeres. "Los resultados
del desempleo masivo tienen mucho al-
cance", dice. "Afecta especialmente a las
mujeres, porque cuando hay pocos empleos
en el mercado se oye a menudo decir que
las mujeres deberlan regresar al hogar y
hacer lugar para los hombres. El desem
pleo golpea mas fuertemente a los negros
que a los blancos. . . . Si un hombre negro
tiene un empleo se dice que le ha robado el
empleo a un hombre bianco; si no tiene
empleo se dice que es un parasite de la
asistencia publica".
Ademas, Benn plantea la abolicion de la

chmara de los Lores, el cuerpo parlamenta-
rio que no es elegido sine heredado, y la
reforma del sistema parlamentario. De
fiende el derecho a la libre expresibn, y

dentro del Partido Laborista ha concen-

trado sus esfuerzos en luchar contra la

falta de democracia interna, contra las
estructuras burocrhticas del partido, y
contra del hecho de que los parlamentarios
electos no siguen el mandate de las bases
del partido.

Benn llama por ampliar el alcance del
partido: "Debemos trabajar con el movi-
miento sindical; establecer ramas [del par
tido] en los lugares de trabajo; fortalecer el
partido mismo; y atraer a grupos comuni-
tarios, muchos de los cuales ban sido
formados porque no han visto en el Partido
Laborista el instrumento para realizar sus
esperanzas.

"Deben poder colocar sus esperanzas en
el Partido Laborista ahora. El partido debe
cooperar con, y hablar por los movimientos
de la mujer; los grupos ambientalistas; las
comunidades etnicas; el movimiento por la
paz. Debemos volver a despertar el radica-
lismo rural, que aun estd reflejado en la
batalla contra la aristocracia rural".

Benn no es un socialista revolucionario.

El cree que pueden haber "cambios evolu-
cionarios hacia la democracia" logrados a
trav6s del Parlamento, y que a traves de
estas reformas el socialismo serd instau-

rado.

"La base del profundo compromise del
Partido Laborista con el sistema parla
mentario esta en la conviccion de que, con
la adopcion de candidates comprometidos
con la polltica adoptada en la conferencia
anual, las filas del partido pueden . . .
ganar una mayoria para realizar esa poll
tica de una manera paclfica y democrd-
tica", dice.
El movimiento obrero siempre ha tra-

tado de poner fin al capitalismo por medios
paclficos, pero historicamente la burguesla
nunca ha permitido que se realicen esas
aspiraciones. En vez de eso los trabajado
res han sido forzados a seguir el camino de
la revolucion socialista —con huelgas ma-
sivas, insurreccion y otras formas de lu
cha— invariablemente.

A lo largo de esta trayectoria revolucio-
naria las reformas siempre han sido un
derivado y no una meta de las luchas, asl
como la actividad parlamentaria ha ju-
gado un papel subordinado a la moviliza-
cion de los trabajadores y sus aliados para
derrocar el orden capitalista.

Benn y ia izquierda
Un razgo positive de la polltica de Benn

es su llamamiento a los izquierdistas que
en el pasado hayan rehuldo participar en
el Partido Laborista.

"Todos los que se consideren a si mismos
socialistas y est6n verdaderamente dedica-
dos a la democracia deben abandonar su

aislamiento sectario y convertirse en
miembros leales e individuales del Partido

Laborista", dice.
Hoy, la mayoria de los grupos de iz

quierda en Gran Bretana se estan involu-
crando con el Partido Laborista. Una

excepcion significativa es el Partido Socia-



lista de los Trabajadores britanico (SWP),
Una secta que se autodenomina trotskista
pero que tiene la posicion antimarxista de
que la Union Sovietica es un pais capita-
lista.

El SWP britdnico considera que los
eventos mds importantes en Gran Bretana
hoy dla se dan en los sindicatos, y los
contrapone a lo que se estd desarrollando
en el Partido Laborista. Califican de feno-

meno pasajero el movimiento que existe
alrededor de Benn e instan a sus partida-
rios a no inmiscuirse con el Partido Labo

rista.

En cambio el Grupo Marxista Interna-
cional (IMG), la seccion britdnica de la
Cuarta Intemacional, decidio en su mds
reciente congreso llevar a cabo una cam-
pana exhortando a todos los trabajadores
a unirse al Partido Laborista y a impulsar
la lucha por transformarlo.
Este planteamiento estd estrechamente

vinculado a la perspectiva de implantar a
la mayoria de las filas del IMG en empleos
industriales. El congreso registro un pro-
greso significativo en este sentido y lo
relaciono con el papel crucial que deben
jugar los trabajadores industriales dentro
del Partido Laborista.

Un partido contradlctorio

Una resolucion adoptada por el congreso
del IMG explica: "Apoyamos activamente
.  . . las batallas por democratizar el par
tido [Laborista], por ganar apoyo para un
programa adecuado que responda a las
necesidades de la clase trabajadora y por
elegir un gobierno laborista dedicado a
llevar una polltica socialista. . . .

"El Partido Laborista es un partido
contradictorio. Estd dominado por una
direccion que expresa los intereses pollti-
cos de la burocracia sindical. Sin embargo
este partido cuenta con la afiliacion y el
apoyo de los principales sectores de la
clase trabajadora. La creacion del Partido
Laborista fue un enorme paso adelante en
la lucha por la independencia polltica de
los trabajadores frente a la clase gober-
nante.

"Pero, al entrar los trabajadores en
conflicto con los intereses del capital, se -
encuentran tambidn contrapuestos a la
polltica, las tradiciones y el aparato de
direccion del Partido Laborista. Esta ten

sion impulsa nuevas formas de lucha,
como la campana por la democracia, y
nuevos llderes que encabezan esas lu-
chas. . . .

"Los revolucionarios iran hasta donde

sea posible ir con aquellos que en el Par
tido Laborista combaten la actual direc

cion [del partido] sobre la base de la lucha
de clases".

Como resultado del movimiento por
transformar al Partido Laborista, decenas
de miles de trabajadores —inclusive traba
jadores inmigrantes de India, Pakistan y
las Antillas— se ban afiliado reciente-

mente. Gracias a esta influencia, los ulti-
mos dos congresos nacionales del Partido

Laborista ban sido eventos muy diferentes
a las anteriores reuniones del partido. Las
filas pudieron bacer que se adoptaran
varies puntos importantes en el congreso
de septiembre donde Benn estuvo cerca de
ganar el puesto de vicepresidente del par
tido, entre otros:

• Reafirmacion del desarme unilateral y
la oposicion a los proyectiles Crucero y
Tridente;
• Oposicion al control salarial;
• Nacionalizacion de las principales

industrias y comercios;
• Una campana por la semana laboral

de 35 boras y contra el tope del 4 por ciento
a incrementos salariales para los emplea-
dos publicos impuesto por el Partido Tory;
• Revocacion de la racista Ley de Nacio-

nalidad dirigida contra los inmigrantes;
• Revocacion de la Ley de Prevencidn

del Terrorismo, que ba sido utilizada para
suprimir brutalmente la lucba por la libe-
racion irlandesa;
• Y apoyo a la eventual reunificacion de

Irlanda.

No obstante el que baya perdido en las
elecciones, Benn declare que es "bastante
claro que las fuerzas de la democracia y el
socialismo en Gran Bretana no pueden ser
detenidas. Esto es tan solo el comienzo, y
de ninguna manera el final".
La clase dirigente tambi§n reconoce que

la batalla no ba terminado. Ha intensifi-

cado sus ataques contra Benn a la par que
promueve al Partido Social Democrdtico
con cada vez mayor entusiasmo.

El Partido Social Democrdtico

El Partido Social Democratico fue for-

mado en marzo de 1981 cuando varies

dirigentes del Partido Laborista se separa-
ron de dste ultimo. Desde entonces, mds de
veinte Parlamentarios ban cambiado su

afiliacion al Partido Social Democrdtico y
dste ba ganado varias elecciones locales en
alianza con el Partido Liberal.

El Partido Social Democrdtico aun no ba

participado en contiendas electorates en
distritos obreros. De becbo, las victorias
que ba tenido ban sido principalmente en
distritos de clase media donde el Partido

Tory ba estado en el poder.
Los medios noticiosos burgueses aclama-

ron con especial enfasis la victoria electo
ral a principios de diciembre de Shirley
Williams, lider del Partido Social Democrd
tico. Es interesante notar que el acto mds
concurrido durante su campana fue uno en
el que bablo Tony Benn, quien respaldaba
al contrincante, el candidate del Partido
Laborista.

El Partido Social Democrdtico apoya con
entusiasmo a la OTAN, aunque es mds
cauteloso respecto a si apoya o no la
instalacion de proyectiles norteamericanos
en suelo britdnico. Estd a favor de perma-
necer en el Mercado Comun y concuerda
con la implantacidn de topes salariales.
La prensa burguesa en Estados Unidos y

en Gran Bretana tratan de pintar al Par
tido Social Democrdtico como lo que verda-

deramente quieren los trabajadores britd-
nicos. El Washington Post, por ejemplo,
dijo en un editorial que la victoria de
Williams "sugiere la formacion de un
grupo de electores que acepta lo que pare-
cen ser las realidades de los anos ocbenta

—una ddcada de crecimiento, pero de creci-
miento que no es tan estable ni tan fdcil
como babla becbo creer a los electores la

retorica de las ultimas dos ddcadas".

La prensa britdnica ba becbo pronuncia-
mientos similares. Obviamente esperan
que el Partido Social Democrdtico pueda
ganar suficientes votos en las proximas
elecciones generales para impedir que el
Partido Laborista pueda obtener una ma
yoria y asi evitar que el proximo gobierno
sea laborista.

Los capitalistas tambidn estdn usando el
Partido Social Democrdtico como un ga-
rrote contra el Partido Laborista, advir-
tiendo a los llderes mds conservadores de

este que si no moderan su programa y
adoptan medidas contra el ala izquierda,
serdn derrotados en los comicios.

En respuesta a esto Michael Foot, lider
del Partido Laborista, y Denis Healey ban
violado abiertamente la linea del partido
sobre el desarme unilateral. Healey denun-
cio esta polltica explicitamente en el Parla-
mento, y Foot se desbordo con elogios para
el discurso de Ronald Reagan el 18 de
noviembre en el cual este exige que la
Uni6n Sovietica se desbaga de sus misiles
de medio alcance a cambio de que Estados
Unidos no increments su arsenal en suelo

europeo. Foot describio esta propuesta
como "una respuesta que el pueblo europeo
puede comprender".
Entretanto ambos ban exigido que la

izquierda se calle la boca, intimando que el
debate interne debilita al Partido Labo

rista. "Lo que me preocupa es que todo este
batallar entre nosotros mismos nos distrae

de lo que deberia ser nuestra tarea", dijo
Foot, "el derrocar al funesto gobierno de
Thatcher".

Healey ba ido mds lejos todavia. "Cual-
quiera que trate de desorganizar y dividir
el movimiento tratando de inflar las dife-

rencias . . . y transformarlas en importan
tes cuestiones de principios es simplemente
un sargento de reclutamiento para los
socialdemocratas y estd ofreciendole la
eleccibn a Thatcher en una bandeja",
acuso.

Lo que mas enfurecio a Foot, a Healey y
a los capitalistas fue el discurso que dio
Benn en noviembre durante un debate en

el parlamento acerca de la propuesta de
Thatcher de desnacionalizar la produccion
del petroleo. Benn declare que el proximo
gobierno laborista volverla a nacionalizar
las companlas pero esta vez sin compensa-
cion.

Los medios noticiosos capitalistas se
enloquecieron. Un editorial en el Daily
Telegraph declard su propuesta un "robo
descarado . . . expropiacion tiranica", y
"raterla estatal".

A principios de esa misma semana el



Telegraph habia escrito: "Nos gustaria que
hubiera un Partido Laborista razonable".

Advirtio al partido que seria "arrastrado
absurdamente hacia la Izquierda salvaje"
bajo las riendas de "los enfebrecidos e
implacables jovenes de punos cerrados y
mentes cerradas".

Pero la clase trabajadora no le ha pres-
tado mucha atencion a estos editoriales

alarmistas. A principios de diciembre los
mineros del carbon eligieron a Arthur
Scargill como su nuevo presidente por un
mdrgen de mds del 70 por ciento. Scargill
es parte de la izquierda laborista y un
aliado de Benn. En las elecciones sindica-

les Scargill baso su campana en la necesi-
dad de romper con la actitud de concilia-
cion del sindicato para con el gobierno y
prometio encabezar una lucha por conquis-
tar importantes aumentos salariales y
detener el cierre de minas. Enfatizo la

necesidad de una democracia sindical.

La eleccion de Scargill demuestra un
marcado incremento en la militancia de los

mineros y en general de la clase obrera
britanica lo cual abre la posibilidad de que
el Partido Laborista forme el proximo go
bierno.

Dadas las expectativas de los trabajado-

res britdnicos hoy dia y el desarrollo de la
izquierda dentro del Partido Laborista, un
gobiemo laborista seria un acontecimiento
explosive.
Para usar la frase • de la revista The

Economist, seria "un desastre" para la
clase gobemante. Y tambidn seria la mejor
oportunidad en ddcadas para que la clase
trabajadora y los socialistas revoluciona-
rios avancen la lucha por un gobierno de
los trabaj adores que rompa con la politica
laborista de imponer e instaurar las necesi-
dades de la clase capitalista, y defienda en
cambio los intereses de la clase trabaja
dora. □

. . Voz del pueblo salvadoreno en lucha
viene de la ultima pdgina
San Salvador y otras ciudades, como el
reparto de volantes de propaganda, se
escuchan llamados del FMLN a los dife-
rentes sectores de la sociedad salvadorena,
inclusive a las fuerzas armadas y la Guar-
dia Nacional.

"(Trabajador! En vos estd la fuerza para
darle un alto a los crimenes de la dictadura
.  . . en tu fdbrica o centre laboral organiza
y fortalece tu comit6 de trabaj adores. . . .

"iCompanero de la construccibn! Vos
ten^s una importante participacidn en las
jornadas insurreccionales que se avecinan.
He aqui algunas tareas: junto a tus compa-
neros ve pensando en un plan para tomar
tu plantel de trabajo en los mementos
decisivos. Determinemos cual maquinaria
de tu puesto de trabajo podria servir para
colocarla como barricada en las calles. Haz
una lista de los materiales que se encuen-
tran en tu lugar de trabajo . . . que po-
drian servir para trincheras y barricadas.
Un saco de arena, ladrillos, palas . . .
serdn tus armas en la construccion de la
victoria. En la insurreccion popular, traba-
jador de la construccion, jvos estards pre-
sente y combative!

"jAtencion ama de casa! Mementos im
portantes se acercan para conquistar tu
derecho a vivir en paz y sin opresibn.
Acumula frijoles, arroz, maiz, y todo tipo
de alimentos que se conserven sin refrige-
racion asi como los alimentos para tus
nines menores . . . reune candelas, fosfo-
ros, gas, y todo lo necesario para tu
hogar.

". . . en todas las ciudades del pais ya
debemos de tener elaborados los mapas de
las zonas donde vivimos, indicando la
ubicacion de alcaldias, de cuarteles, escue-
las, iglesias, cuerpo de bomberos, hospita-
les, unidades de salud, hoteles, farmacias,
gasolineras, ferreterias y toda la informa-
cion posible. Estos mapas debemos entre-
garlos a los combatientes del FMLN que
ingresarhn en tu localidad. . . .

"iAtencibn comitbs populares! Mucha
atencion; estas son algunas de las tareas
en la preparacion de la insurreccion: debe
mos de reunir todos los materiales que nos

sirvan para elaborar propaganda, como
plumones, mantas, yeso, papel, brochas y
pintura. Iniciemos una campana de propa
ganda en nuestra fdbrica, oficina o centre
de estudios . . . en las paredes, en los
servicios, las carreteras —jvamos a escribir
las consignas que lanza Radio Vencere-
mos!

"Tengamos listos megdfonos y radios de
onda corta ya que en los mementos insu
rreccionales los colocaremos en las calles
para reproducir las transmisiones de Radio
Venceremos. Y vos deberds de convertirte
en una antena de Radio Venceremos . . .
transmits todas nuestras orientaciones y
noticias de las victorias populares . . .".

El 8 de marzo un mensaje comenzo
exhortando: "Guardia Nacional, miembro
de la defensa civil, escucha estas palabras
—es un mensaje para vos". A continuacibn
se escuchb una grabacion de la voz de
Monsenor Romero, la cual terminaba,
"Debe prevalecer la ley de Dios que dice:
jNo matar!"

Ademds de partes de guerra y orientacio
nes para la preparacion de los combates
insurreccionales. Radio Venceremos re-
aliza una labor constants de denuncia de
las masacres perpetradas por la junta,
dando fecha y lugar exactos e instando a
los periodistas del extranjero y a organis-
mos internacionales a investigar los he-
chos. Ante declaraciones de oficiales del
ejercito de que en algunas partes de El
Salvador "solo quedan terroristas y civiles
que apoyan a los extremistas". Radio
Venceremos advierte a la poblacion civil
de posibles futuras agresiones asesinas por
las fuerzas armadas de la tirania, y las
denuncia de antemano.

"  . . . la junta militar democristiana
asesorada por los asesinos asesores yan-
quis esthn implementando toda una poli
tica de exterminio de la poblacion civil",
acuso Radio Venceremos el 12 de marzo.

Radio Venceremos tambien informa so-
bre jornadas de solidaridad con El Salva
dor que se dan en otros paises, citando
diversos servicios de informacion. Asi-
mismo transmits noticias y comentarios
sobre los sucesos de mhs interes en la

regibn y sobre transmisiones radiales de
Europa y La Voz de Ambrica norteameri-
cana.

El 10 de marzo Radio Venceremos trans-
mitio el siguiente comentario sobre las
elecciones en Guatemala:

"La farsa electoral ha sido historica-
mente el recurso para tratar de salvar a las
dictaduras latinoamericanas cuando el
avance de los pueblos las ban colocado en
peligro.

"En Guatemala acabamos de presenciar
otro vergonzoso frauds electoral con la
participacion del candidate del gobierno —
que nunca pierde— y por otro lado los otros
candidates derechistas responsables de los
escuadrones de la muerte que a diario
asesinan en Guatemala a obreros, campe-
sinos, sacerdotes, estudiantes . . . se suma
a ello el proyecto de represion y explota-
cion.

"Paralelamente la lucha del pueblo gua-
temalteco se intensifica y la unidad de las
fuerzas democrdticas se consolida. Pero no
bastan las maniobras de las oligarqulas y
la administracion Reagan para detener a
estos pueblos.

"No salv6 la farsa electoral a Somoza;
no salvara la farsa electoral al 'Garcia'
guatemalteco; no salvard la farsa electoral
a la junta criminal de El Salvador.

"Ante la farsa electoral: jel combats
popular! "jSalvadoreno, de qu6 vale vi
vir, si vivimos bajo la criminal bota mili
tar!"

Radio Venceremos da fin a sus transmi
siones coreando: "jSalvadorenos, estamos
a las puertas de la victoria! Todos, a
incorporamos a los comites de trabajado-
res en la preparacion de la gran insurrec-
ci6n popular . . . mediants la cual nuestro
pueblo dard golpes definitivos a una negra
historia de opresion y muerte. jVencere
mos!
". . . Radio Venceremos transmitiendo

desde Morazdn, El Salvador, Centroame-
rica, territorio en combats contra la opre
sion y el imperialismo.

"jUnidos para combatir —hasta la victo
ria final!

"jLiberacibn o muerte —venceremos!" □

Perspectiva Mund^



CALENDARIO
Las actividades poHticas incluidas en este

calendario son, a menos que se especifique,
auspiciadas per Perspectiva Mundial, nuestra
publicacion hermana en ingMs The Militant, el
Partido Socialista de los Trabajadores o la
Alianza de la Juventud Socialista, y tendrdn
lugar en el local del PST y la AJS cuya direccion
y numero de tel^fono se pueden encontrar en el
directorio en la parte inferior de esta pdgina,
bajo el estado y la ciudad correspondientes. Si la
actividad tiene lugar en un local diferente, la
direccion serd indicada.

Generalmente las actividades serdn en inglds.
Si se dan en espaflol o si hay traduccion esto serd
indicado.

NUEVA YORK

Manhattan: Pelicula, 'La guerra de 10 mil
dias'. Un documental sobre la guerra de Viet
nam. Del 28 al 30 de marzo. World Room,
Journalism Building, Columbia University; del
30 de marzo al 1 de abril, Loeb Student Center,
New York University. Todas las funciones a las
7:30 p.m. Donacion: 1.50 de dolar. Auspicia:
Southeast Asia Resource Center. Para mds infor-

macion llamar al: (212) 964-4124.

OREGON

Portland: 'Reds' —la pelicula y la reuolucion.
Orador: Ron Richards, Alianza de la Juventud

Socialista. Domingo 28 de marzo, 7:30 p.m.
Donacidn: 1 dolar.

UTAH

Price: Pelicula, 'El Salvador: Reuolucidn o

Muerte'. Pelicula sobre la intervencion de Esta-

dos Unidos en El Salvador. Sdbado 27 de marzo,

7 p.m. Gomer Peacock Lounge, College of Eas
tern Utah. Donacidn: 2 dolares. Para mas infor-

macion llamar al: (801) 637-5582.

WASHINGTON

Seattle: Pelicula, 'La nueva escuela'. Una

pelicula sobre la educacion en Cuba. Conozca a
Chris Remple, candidate del Partido Socialista
de los Trabajadores al senado de Estados Uni
dos. Domingo 28 de marzo, 7:30 p.m. Donacion: 2
dolares.

... Nicaragua
viene de la pdgina 17
est^n en las lineas de combate, todo saldra

mal y no serdn las balas enemigas las que
nos derroten, sine el hambre". £stas fue-
ron las palabras de advertencia de Narciso
Gonzalez, presidente de la Union Nacional
Agricola y Ganadera (UNAG) luego de una
reunion de emergencia de la organizacion
el 17 de marzo. En la reunion fueron

discutidas las medidas de precaucion que
ya se estan dando para garantizar el
abastecimiento de alimentos, asi como
para elaborar planes de abastecimiento de
las ciudades durante una invasion.

El mismo dia se reunio el Comite Ejecu-
tivo Nacional de la Asociacion de Trabaja
dores del Campo (ATC) y discutio como
asegurar la produccion agricola conti-
nuada, especialmente de productos impor-

tantes tales como caf6, algodon, arroz y
carne de res.

Simultdneamente se elaboraron planes
para la creacion de comites de vigilancia
de miembros de la ATC, cuyo proposito
seria impedir el sabotaje de los campos y
de la maquinaria, asi como los ataques de
bandas contrarrevolucionarias.

La distribucion de alimentos en las

ciudades tambien ha recibido atencibn es

pecial.
En los grandes mercados centrales

donde se vende el grueso de los alimentos,
se ban dado pasos importantes para alis-
tar a los duenos particulares de puestos de
venta a las milicias y los comites de
vigilancia, y en ciertos casos para fortifi-
car los mercados contra ataque militar.
Se ban cavado trincberas en el mercado

abierto Roberto Huembes en Managua,

donde dos tercios de los propietarios ya se
ban integrado a las milicias o a los Comi
tes de Defensa Sandinistas (CDS).

Tambien ban sido establecidos comites

de vigilancia de precios para asegurarse de
que nadie aprovecbe la tension elevada
para alzar de forma artificial los precios de
alimentos.

En el Mercado Oriental de Managua ya
sirven en esta calidad 34 CDS y 14 inspec-
tores voluntaries. En los grandes super-
mercados el sindicato de trabajadores de
supermercado ya desempena esta tarea.D

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y iibrerias sociaiistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.
ARiZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012, Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 O
882-4304.

CALIFORNIA: Oakland: PST, AJS, 2864 Telegraph
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico Blvd. Zip: 90006.
Tel: (213) 380-9460. San Diego: PST, AJS, 1053
15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLiNA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216

E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.

Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.
FLORiDA: Gainesviiie: AJS, c/o Bill Petersen, 612

SW 2nd St. Zip: 32601. Tel: (904) 376-0210. Miami:
PST, AJS, 1237 NW 119th St. North Miami. Zip:
33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGiA: Atlanta: PST. AJS, 509 Peachtree St. NE.

Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.

Tel: (317) 283-6149,
IOWA: Cedar FaMs:AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th

St. Zip 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 131 W. Main

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° pise. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.
MINNESOTA: Mesabi iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea-
poiis/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104, Tel: (612) 644-6325.

MISURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost. Zip:
64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST, AJS,
6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-1570.

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° piso. Zip:
10003. Tel: (212) 260-6400 o 533-2902.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106, Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,,

2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co

llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 o 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 5442 E. Grand.
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Salt Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2°
piso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regibn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505, Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 o 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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RADIO VENCEREMGS
Voz del pueblo salvadoreno en lucha contra la opresidn

Por Duane Stilwell

"Nuestras fuerzas revolucionarias . . .
hicieron ocho bajas al enemigo . . . burla-
ron al ceroa y se retiraron ordenadamante'
y sin ningiin problema. ...

"Al ser sorprendidas nuestras fuerzas
empufiaron las eirmas contra el enemigo
combatiendo hasta sacarlo, en desban-
dada. . . .

"Por la tarde, se mantuvieron poslciones
en la periferia [de San Miguel] conti-
nuando ahl el trabajo politico hacia las
masas, y la instruccion militar. ... El

enemigo inicid el ataque a la zona sur
utilizando morteros y helicdpteros sin im-
portarle danar a la poblacion civil no
combatiente. Ante esto nuestras fuerzas

maniobraron en el terreno, desplazdndose
hacia posiciones menospobladascon el fin
de proteger a los civiles indefensos, consi-
guiendo de esa forma evitar la concentra-
cion de toda la artilleria enemiga contra
los poblados".

Durante las primeras tres semanas de
marzo el equipo editorial de Perspectiva
Mundial ha estado escuchando las cmisio-

nes de Radio Venceremos, vca oficial del
Frente Farabundo Marti para la Libera-
cion Nacional (FMLN) de El Salvador.
La vision que surge de estas transmisio-

nes es la de todo un pueblo en lucha contra
Una impopular y sangrienta dictadura que,
pese a la ayuda ilimitada del gobierno de
Estados Unidos, esta perdiendo la guerra
en todos los terrenos —el politico, el diplo-
matico y el militar.
Entre los sucesos mas importantes de las

primeras semanas de marzo detallados por
Radio Venceremos esta la nueva etapa en
las operaciones militares de las fuerzas de
liberacion, marcada por las incursiones a
gran escala de guerrilleros en laS principa-
les ciudades del pais.
"Las incursiones en las ciudades hasta

el propio corazOn de los emplazamientos
enemigos", dice Radio Venceremos, "son
un golpe importante que debilita al ejdrcito
de la dictadura al tiempo que le causa
desconcierto debido a la audacia de nues-

tros combatientes. En los combates que
ocurrieron en San Vicente, Santa Ana y
San Miguel [el 8 de marzo], nuestros com-
paneros demostraron un roodemo grado de
coordinacion y capacidad militar, lo que
indiscutiblemente marea el irticio de una

nueva importante etapa en la lucha por el
derrocamiento de la dictadura, Hasta

ahora los combates mds importantes y de

cardcter decisivo se ban desarrollado en

nuestras zonas bajo control y sus alrededo- -
res. En todfp ellos nuestrad fa^zas logra-

, ron la capabidad de redudr, cabturar y
aniq'uilae^a las fuerzas del enemiga, lle-
gando a un punto en que nuestros comba
tientes podian conseguir victorias dondas
quisieran, como quisieran, y cuando lo ■
determinaran, Esta situacidn obligo a las ;
fuerzas del enemigo a concentrarse princi- i
palmente en las ciudades en donde„es^el^
linico lugar donde hasta ahora gpdiftmuE
verse con relative seguridad". ; .- '
Tambidn explica Radio Venceremos que

el "temor de la dictadura a perder el
control de las ciudades . . . la ha obligado :
a crear mds espaadronbs de la muerte y
mds represidn en la ciudmi". Pero asegura
que las fuerzas de la, dictadura en las
ciudades s^&n domin^as no solo por la
capacidad militar der las fuerzas del
FM3:dsl, sino tambi^, por "el enorme apoyo'

' popular qup .endas ciudades tienen nues
tros combatient^ raatre los ofareros, los
estudiantes^ las atmas de casa, los profeso-
res, los mn^adojfe^^lieos y privados rr-en

iqayq:^ de los sectp!®s--qae

sopoitan la crisis causalj)or la junta
militar democristiana".
Ademas de los combates en ̂ ntg AnlE^

San Miguel y San Vicente el 8 ddn^tzo, el
15 de marzo fuerzas del FMLN tomarbrida
localldad de Cuscatancingo, que forma*
parte del area metropolitana de San Salva
dor, la capital del pals, y "queda a s61o
pocos minutos" —como lo anuncid Radio
Venceremos— de un cuartel militar de la
Junta, el Primer Regimiento de Infanteria
San Carlos, el eual fue sometido a un,
bombardeo de morteros,
. Esta accion, llevada a cabo a las 1:30 de

la tarde, a plena luz del dia, muestra la
creciente confianza del FMLN en su capa
cidad miUtar, porque un dia antes Radio
Venceremos habia anunciado una emisiOn
especial a las 3 de la tarde del dia 15, la
cual se realize y anunciO la incursion en
Cuscatancingo.
DespuOs de que se retiraran los guerrille

ros, la junta anunciaba que los habia
derrotado causandoles muchas bajas- Esto
fue desmentido no solo por comandantes
del FMLN, sino por soldados de la junta
misma entrevistados por Radio Vencere
mos tras ser capturados.en medio del corn-
bate.

Otro notable avance militar del FMLN

tuvo lugar en la provincia de Morazdn. "El
dia tres de marzo a las cuatro de la

maftana", dice un parte oficial leido por
Radio Venceremos, "fuerzas del Frente

I Farabundo Marti para la Liberacion Na-
L cional del frente nororiental Francisco
Sdnchez volaron el estratCgico puente de
Meanguera en el no Torola, Para esta
operacidn fue utilizada una bomba que la
aviacidn enemiga dejO caer y que no esta-

■ lid en es^oportunidad. Esta vez, ya en
manos (^""pugblo, el armamento que Re
agan" enyia a la jimta si hizo efecto, d^
nando totahtt^te la egtoicturh del puente. 1
Hay que re&iriar que sobre ese pucnte J
pasaron los vehlculos que transpqrfiiban a
los soldados que cometiercm la masaere el
diciembre pasado en Morazan. Hoy ese
puente ya no podra ser utiiizado para
transportar la muerte de humildes campe-
sinos. Esta operacidn fue de cardcter estra-
tegico puesto que de esa forma nuestros
compaileros han cortado e! acceso a toda a
zona norte del departamento de Morazan y i
de esta forma tambien se impide el trdnsito i
de vehiculos y efectivos enemigos."

En incursiones a las ciudades las fuerzas :

mvolucionarias se apoderan de emisorad'
locales para transmitir mensajes, pidibm^
el apoyo de los habitantes mienrias atacas?'
abiertamente puestos militares y de la]
policia. Todos los dlas se escucha per
Radio Venceremos la comsigna: "El ene-'®^
migo retrocedfe —-{nuestro pueblo avanza!"

•*< My ■ ■' -■ -■ ••• ■ " •• ■ •' r.SSKSSSjj.:' : : • • • • • ••••BX-.- ■■ ■ • - -iff i ^ ■ ■ ,
,: i#m»?Fe®nommientpsgor la ayuda q
'pueblo sglvador^o esta brindando a los"

eomlriSiieti^es del- ^ILN, Radio Vencere- ^
' mos transmite saludos a los habitantes de
las diferentes ciudades "que proporciona-
ron informadon, alimentacion, y todo tipo
de colaboracion" a las fuerzas revolueiona-
rias, El 8 de marzo transmitieron un sa-
ludo "a los milicianos, a los hombres, y
mujeres, anelanos y nifios que atravezaron
piedras, drboles, palos y todo tipo de mate-
riales en las carreteras del pais para impe-
dir el paso de los refi<erzos de la dictadura.
Un saludo a los combatientes que en Santa
Ana, San Miguel y San Vicente fueron
artifices de ese salto de calidad del FMLN
al penetrar simultdneamente en estas im
portantes ciudades en el pais, marcando
Una nueva fase en el desarrollo de nuestra
guerra de liberacion.

"En el campo ya hemos derrotado a la
dictadura,—en las ciudades iVenceremos!"
mos!" •'

Ademas de informacibn acerca de las
actividades de los comites populares en

segue en, la pdgina 52 :


