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uestra America
Reagan hahla de desarme . . . pero se lanza a la guerra

Por Roberto Kopec

En el memento de escribir estas llneas se encuentran 45 mil

soldados norteamericanos participando en una guerra en el
Caribe. S61o que la administracidn Reagan no la llama con ese
nombre, guerra, sino juegos militares. Pero da lo mismo. En todo
caso se trata de una agresidn contra los pueblos de Centroam^rica
y el Caribe.
Las 45 mil tropas participan en las maniobras "Ocean Venture

82" (Aventura Ocednica 82), un gigantesco ejercicio militar que
incluye 60 buques de guerra y 350 aviones de combate, y se
extiende por un territorio que abarca las costas de Florida, Puerto
Rico, las Islas Vlrgenes, y la base norteamericana en Guantd-
namo en Cuba.

Nos dicen que estas maniobras son s61o ejercicios, pero los
simulacros de combates que realizan no dejan ninguna duda de
cudl es el objective de esas prdcticas.
Segun el Miami Herald del 9 de mayo, se llev6 a cabo un

simulacro de invasidn en la isla puertorriquena de Vieques el 7 de
mayo. Segun el Herald, asi fue como describid el Pentdgono los
"juegos": "Vieques represents un pals mltico llamado 'Pardo'.
Estados Unidos, comprometido a proteger las precarias pero
vitales vlas marltimas del Caribe, estd en guerra contra Pardo,
que ha intervenido en la regidn y enviado armas a Centroamdr-
ica".

No puede ser mds claro: las maniobras son nada mds ni nada
menos que preparatives para un ataque contra Granada, Cuba,
Nicaragua y/o El Salvador. Todos los elementos concuerdan,
hasta el uso de un nombre clave con connotaciones racistas como

"Pardo" para designar al "enemigo".
Sin embargo, igual que con los demds operatives militares de

Reagan en la regidn, las maniobras Ocean Venture 82 han
recibido s61o minima mencidn en la prensa norteamericana.
De la misma manera los ataques armados contra Nicaragua

desde bases contrarrevolucionarias en territorio hondureno,
ataques organizados desde Washington y por Washington, y que
equivalen a una guerra no declarada contra el pueblo de Sandino
son ignorados por la prensa capitalista.
Ahora nos viene Reagan con que quiere reducir conjuntamente

con la Uni6n Sovidtica el numero de cabezas nucleares. La

propuesta la hizo en un discurso el 9 de mayo.

Pero esto no es mds que un vil engano.

En su discurso Reagan no habld de siquiera reducir los ataques
armados contra Nicaragua, las agresiones contra Cuba, el genoci-
dio del pueblo salvadoreno y guatemalteco, o los peligrosos
"juegos" militares en el Caribe. Reagan habla de "paz" cuando el
gobiemo que preside estd ya envuelto hasta el cuello en una brutal
guerra contra los pueblos centroamericanos, prepara guerras
contra los pueblos de Asia, Africa y el Medio Oriente, y ayuda
activamente al imperialismo britdnico, en su guerra contra el
pueblo argentino.

El pueblo trabajador en Estados Unidos, y en especial el pueblo
negro y latino, no sdlo enfrenta el desempleo masivo, el cierre de
hospitales y escuelas, la eliminacidn de programas sociales, la
violacidn de sus derechos democrdticos; tambidn enfrenta ser
utilizado como came de can6n para defender los intereses de los
que nos oprimen aqui en Estados Unidos.

Por eso debemos todos participar en la gigantesca manifesta-
ci6n anti bdlica programada para el 12 de junio frente a las
Naciones Unidas en Nueva York, y en acciones similares en otras
ciudades.

El Comitd de Hispanos por la Vida y el Desarme, una coalici6n
de organizaciones e individuos latinoamericanos en Estados
Unidos, estd organizando un contingents latinoamericano para la
marcha y manifestaci6n del 12 de junio en Nueva York. El
contingents se congregard ese dia en la calle 116 y Lexington a las
11:00 a.m.

Y el 6 de junio, en el Desfile Puertorriqueno que tradicional-
mente se celebra en Nueva York a lo largo de la Quinta Avenida,
el Comitd de Nueva York en Apoyo a Vieques tendrd su propio
contingents para protestar contra las maniobras militares en
Vieques y la presencia de la Marina de Guerra yanqui en la isla, y
para propagandizar la acci6n del 12. El contingente se congregard
a las 11:00 a.m. en la calle 45 con la Quinta Avenida.
Urge que todos participemos en la accion del 12 de junio y con el

comitd de Vieques en el desfile del 6 de junio para demandar: iNo a
la guerra de Estados Unidos en Centroamdrica y el Caribe! □

En este numero Cierre de la edicldn: 17 de mayo de 1982

ESTADOS UNIDOS

GRANADA

PUERTO RICO

C6mo conjurar el peligro de la guerra—por Larry Seigle

La revolucibn transforma un sindlcato—por Pat Kane

Cierra la principal reflneriade la isla—por Roberto Kopec

ARGENTINA 10 j No a la agresion imperiaiista!—por Jose G. Perez

NICARAGUA 12 Primero de Mayo en tierra de Sandino—por Michael Baumann y Jane Harris

CUBA 14 Respuesta a las amenazas de Reagan—por George Johnson y Mary-Allce Waters

COREA 15 Contraste entre dos sistemas sociales—por Suzanne Hatg

JAP6n 18 El mito de la 'harmon la laboral'—por George Johnson y Stu Singer

POLONIA 20 Obrerosyestudlantesalacalle—por Ernest Harsch

LECCIONES DE MARXISMO 22 'Declmos Malvinas, no Falkland'—por Ernesto Che Guevara

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street. Nueva York, N.Y. 10014. Corresponsales en Cen-
troam^rica: Michael Baumann y Jane Harris, Apatlado 2222, Managua, Nicaragua. Publicada en
Nueva York un lunes si y otro no. Director: Jose G. P6rez. Circulacion: Lee Martindale. Comite de
redaccion: Michael Baumann, Jane Harris, Roberto Kopec, Martin Koppel, Hector Marroquin, Lee
Martindale, Jose G. Perez y Duane Stilwell. Los articuios firmados representan las opiniones de los
autores y no necesariamente las de Perspective Mundial.

SUSChIPCIONES; 16 dolares por un aho; solicita informacion sobre tarifas de correo aereo. Si
cambias de direccidn avisanos con cinco semanas de anticipacibn, envlando una de las etiquetas
con tu direccibn antigua de alguno de los sobres en que te hemos mandado Perspective Mundial.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 6. No. 10, May 31, 1982.
Perspectiva Mundial is published in New York every other Monday by the 408 Printing and Pub

lishing Corporation, 408 West Street, New York, N.Y. 10014. Offices at 408 West Street, New York,
N.Y. Telephone, Business Office: (212) 929-6933.

TO SUBSCRIBE: For one year send $16 to Perspectiva Mundial, 408 West Street, New York,
N.Y. 10014. Requests for airmail subscription rates, change of address, and all other correspon
dence should be addressed to Perspectiva Mundial, 408 West Street, New York, N.Y. 10014.

Articles from Perspectiva Mundial may be reproduced citing the source.
SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y.



ESTADOS UNIDOS

Intentan fabricarle cargos a Mason
Hostigan al candidato independiente para gobernador de California

DETROIT, Michigan—Dos agentes del
gobiemo federal de Estados Unidos, ale-
gando que estaban buscando drogas, detu-
vieron y registraron a Mel Mason en el
aeropuerto Metro aqul el 7 de mayo en un
desvergonzado ejemplo de bostigamiento
politico.
Mason es un concejal socialista en la

ciudad de Seaside, California, quien se ba
postulado como candidato independiente
para gobernador de ese estado. Se encon-
traba en Detroit para asistir a una reunidn
de la direccidn del Partido Politico Nacio-

nal Negro Independiente, del cual es miem-
bro.

Poco despu^s de llegar al aeropuerto
desde California, Mason fue rodeado por
cinco policfas uniformados y dos agentes
vestidos de civil que dijeron ser del go
biemo federal.

Uno de los agentes, David McDougal,
dijo, "Senor Mason, tenemos razones para
creer que usted estd involucrado en el
trdfico de narcdticos". Anadid que "un
cargamento grande" de narcdticos estaba
siendo enviado desde Califomia, pregun-
tdndole a Mason "^Estaba usted en el
avidn de Califomia?"

Mason respondid que si.
Entonces el agente le preguntd: "iHa

estado usted en el edificio por los ultimos
45 minutos?"

Mason tambidn confirmd esta informa-

cidn.

McDougal entonces le pidid a Mason que
se sometiera a un registro "en un lugar
mds privado", pero Mason se negd, afir-
mando que preferla "ser registrado aqul
mismo, en frente de la gente".
McDougal entonces registrd la maleta de

Mason, que por supuesto no tenla drogas.
El otro agente federal. Finis Price, inte-

rrogd a Bob Kendrick, quien babla venido
al aeropuerto para recoger a Mason. El
agente querla saber cdmo Kendrick cono-
cla a Mason, qud bacla Mason en Detroit y
por qud Kendrick babla venido a recogerlo
al aeropuerto.
Respondiendo a su propia pregunta.

Price afirmd que dl sabla que Mason babla
"llamado al Partido Socialista de los Tra-

bajadores en la [calle] Woodward", para
ver si alguien lo podia recoger. Mason es
miembro del Comitd Nacional del PST.

Los agentes tambidn le preguntaron a
Mason si estaba portEindo armas. Mason
les dijo que no.
Mason afirmd en una entrevista con

Perspectiva Mundial que con la detencidn
y el registro buscaban intimidarlo a dl y a
los que apoyan su candidatura indepen
diente para gobemador de Califomia.
Tambidn representa un ataque contra el

1 de mayo del 982

NBIPP, declard, explicando que otros diri-
gentes del NBIPP "Consideran esto, y lo
considero yo, como un ataque racista y
como una amenaza contra otros llderes

negros".
Asimismo es una amenaza, continud,

contra otros candidatos independientes
que se postulen contra los candidatos de
los partidos patronales, el Demdcrata y el
Republicano.
"iPuedes imaginarte que Thomas Brad

ley [alcalde de Los Angeles que es el
principal candidato demdcrata para go
bemador de Califomia] fuese detenido por
sospecba de drogas?" Claro que no, afirmd
Mason, sefialando que Bradley antes era
un policla.
Mason tambidn nos dijo que un amigo de

mucbos anos de Seaside recientemente le

informd que la policla de esa ciudad lo iba
a arrestar en base a cargos ficticios de
posesidn de narcdticos. El comitd de cam-
pafia de Mason en Seaside le ba enviado
una carta al jefe de la policla de Seaside
denunciando esta amenaza y exigiendo
que la policla le permita a Mason exami-
nar el archive que mantienen sobre dl.
Mason y sus partidarios estdn pidiendo

que el gobiemo responda a varies interro-
gantes que surgen de estos incidentes.
"iCudl es el papel de agendas federales

—tales como el Burd del Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego [la policla del Departa-
mento del Tesoro] y el Burd Federal de
Investigaciones [la del Departamento de
Justicia]— en el espionaje y bostigamiento
contra candidatos obreros y negros inde
pendientes p£u:a puestos publicos?

"^Cdmo sabla la policla", continud Ma
son, "que yo babla llamado al local del
PST en Detroit?" Senald que el gobiemo
federal alega que concluyd todos sus pro-
gramas de espionage contra el PST en
1976.

"Tambidn, ipor qud me escogieron a ml
—de las 70 o mds personas en ese avidn, de
las cuales 10 d 20 eran negras, y cuatro de
ellas con barba como yo y de mds o menos
mi estatura— para interrogarme sobre 'un
cargamento grande' de drogas?"

Mason explicd que el intento de fabri
carle im caso sobre drogas es aun mds
desvergonzado cuando se toma en cuenta
que "La policla sabe perfectamente bien
que yo no uso drogas. Saben a ciencia
cierta, como lo evidenciaron sus preguntas,
que yo soy miembro de dos organizaciones
que tienen una polltica estricta de que sus
afiliados no pueden tomar drogas ni pue-
den estar en ningun lugar donde baya
drogas", precisamente para dificultar que
la policla se valga de tales pretextos para
victimizarlos.

"Obviamente, me escogieron a ml no por
cuestidn de drogas, sino de polltica, por-
que soy un activista negro y un concejal
que estd lucbando en contra de los recortes
en los servicios publicos en Seaside. Me
escogieron a ml porque soy socialista y
porque soy un candidato obrero indepen
diente.

"iQueremos ver todos los arcbivos que
existan sobre ml y mi campana en todas
las agendas policlacas que ban estado
involucradas en este asunto!" □
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Como conjurar el peligro de la guerra
Un aporte a la discusion sobre la estrategia para el movimiento antibelico

Por Larry Seigle

La agresiva politica belicista de Wash
ington y la lucha qua se estd librando
contra ella conforman la cuestion politica
central en Estados Unidos hoy en dla. El
sentimiento antiguerra surge en activida-
des publicas, declaraciones, y discusiones
sobre temas aparentemente diversos, desde
la oposicibn a las armas nucleares hasta
protestas y manifestaciones contra la in-
tervencidn de Estados Unidos en El Salva
dor.

Pero estos, lejos de ser temas inconexos,
son parte integral de la creciente oposicibn
a la politica guerrerista de los demdcratas
y los republicanos que hoy tienen en sus
manos el poder en Estados Unidos.

Para todos los que se oponen a esta
politica de agresidn y guerra —y sobre todo
para los trabaj adores socialistas y la ju-
ventud— la cuestibn mds candente es la de

c6mo transformar el surgimiento de este
movimiento antiguerra en una fuerza efec-
tiva de lucha.

Las manifestaciones convocadas para el
12 de junio ante la sede de la Organizacibn
de las Naciones Unidas en Nueva York, y
en otras ciudades de Estados Unidos,
ofrecen la oportunidad decisiva para empe-
zar a aglutinar las fuerzas necesarias para
forjar un movimiento antiguerra. Todos los
que se opongan a la guerra deben partici-
par en las tareas de organizacibn para
asegurar que el 12 de junio sea un repudio
masivo y punzante contra el armamen-
tismo de Washington y contra sus actos de
agresidn en America Latina y en el mundo
entero.

Para lograr este objetivo, y para forjar
un movimiento que siga creciendo mds alld
del 12 de junio, es precise que todos los
participantes en este naciente movimiento
antiguerra analicen las estrategias princi-
pales que impulsen hoy dla la lucha contra
la guerra. El fin de este artlculo es iniciar
la discusidn sobre este tema en las pdginas
de Perspectiva Mundial.

Guerra en el Atldntico Sur

El punto de partida en la lucha contra la
guerra, incluyendo la guerra nuclear, es el
reconocimiento que la prevencibn de gue-
rras futuras comienza con la lucha en

contra de la politica guerrerista y agresiva
de Washington y contra las guerras que
estd librando hoy dla el gobiemo de Esta
dos Unidos.

Millones de personas se estdn dando
cuenta de esto ahora que el mimero de
bajas en la guerra que libran Estados
Unidos y Gran Bretaha contra Argentina
ha comenzado a axrmentar a una velocidad

espantosa. Horas despu6s de que Reagan
abiertamente extendiera la colaboracion

militar norteamericana a Gran Bretana en

su guerra de reconquista colonial, la pri
mer ministro britdnica Margaret Thatcher
desencadenb el poderlo bdlico de su flota
naval. Las fuerzas britdnicas atacaron las

Islas Malvinas y hundieron un buque
crucero argentine situado a varies kildme-
tros de la "zona de exclusidn" declarada

por Gran Bretana, matando a cientos de
marines argentinos en un acto de agresidn
que s61o puede ser considerado como asesi-
nato en masa en alta mar.

Marines britdnicos tambidn estdn siendo

sacrificados, vlctimas de la guerra imperia-
lista de Thatcher.

Y el presidente Reagan, despuds de sol-
tar lagrimones de cocodrilo por los mari
nes muertos, reafirmd el apoyo militar
estadunidense a la real flota naval pirata
de Thatcher.

En una escalofriante advertencia de que
la guerra en el Atldntico Sur representa un
peligro inmediato a los pueblos del mundo
entero, el columnista Jack Anderson re-
portd el 30 de abril que los buques britdni
cos situados en las inmediaciones de las

Islas Malvinas portan armas nucleares. El
comandante de la flota naval tiene la

autoridad para usarlas si se ve enfrentado
con "circunstancias graves".
El canciller britdnico Francis Pym fue

ampliamente citado en los radio noticieros
recorddndoles a los argentinos que Gran
Bretana no descarta la posibilidad de
soltar una bomba nuclear de tipo "tdctico"
sobre Buenos Aires en caso de que pierdan
terreno en el combate sobre el Atldntico
Sur.

De alii la necesidad tan urgente de que
todos los activistas antiguerra, y en espe
cial los que son conscientes de los horrores
que causarla una guerra nuclear, promue-
van acciones en contra de la agresidn de
Londres y Washington contra Argentina.
Pero la guerra en el Atldntico Sur no es

la unica en la que estd involucrado el
gobierno de Estados Unidos. Ya estd en
marcha la la sucia guerra no declarada de
Reagan contra Nicaragua, que busca des-
truir al gobiemo sandinista. Aunque tro-
pas de combate norteamericanas no estdn
siendo usadas por el momento, "asesores"
boinas verdes estdn fuertemente involucra-

dos en la guerra contrarrevolucionaria que
estd siendo librada desde la frontera hon-

durena. Invasores que tienen sus bases en
Honduras causan bajas considerables y
lanzan ataques casi a diario. Cuadrillas
terroristas organizadas por la CIA ban
dinamitado puentes y cometido otros actos
de sabotaje.

En El Salvador la dictadura creada y
armada hasta los dientes por el gobierno
de Estados Unidos estd llevando a cabo

una guerra a toda escala contra los traba-
jadores y los campesinos que luchan por
librar a su suelo de la explotacidn y la
dominacion extranjera.

El Salvador: 6un tema divisive?

La manifestacidn del 12 de junio y todas
las actividades desde ahora hasta ese dla

deben condenar expllcitamente las guerras
que en este momento libran Washington y
sus aliados.

Sin embargo, desgraciadamente muchos
de los organizadores oficiales del mitin el
12 de junio estdn tratando de excluir de la
manifestacidn toda oposicidn a la actual
pohtica guerrerista de Washington, limi-
tdndose a hacer un llamado general por el
desarme y a una oposicion abstracta a la
guerra nuclear.
Esta actitud no refleja las opiniones de

la gran mayoria de la gente que quiere
participar en esta manifestacidn. Mds bien
esta actitud es parte de un esfuerzo de
fuerzas procapitalistas, y en especial fuer
zas subordinadas al Partido Demdcrata, de
desviar el movimiento antiguerra y ale-
jarlo de una confrontacidn clara y directa
con la politica belicista de Washington.
Estas fuerzas tienen como meta convertir

al movimiento en un comitd de accidn

politica para los candidatos demdcratas
"por la paz" que participardn en las
contiendas electorales de 1982 y 1984.

Este punto de vista fue claramente pos-
tulado por el profesor Peter Stein, dirigente
de una organizacidn llamada Recintos
[Universitarios] Unidos para Prevenir la
Guerra Nuclear (UCPNW), en una entre-
vista con el diario New York Times. Segun
el Times el profesor "dijo que esperaba
formular cinco preguntas sobre temas nu
cleares disenadas para ayudar a los electo-
res a determinar cuales candidatos son

'sinceros' sobre el control de armamen-

tos. . . .

"Grupos dentro de la coalicibn contra
armamentos nucleares podrlan estar en
fuerte desacuerdo sobre, por ejemplo, qu6
politica de control de armamentos o qu4
candidatos apoyar. Pero Mr. Stein dice
esto es poco probable porque el movimiento
ha rechazado temas pollticos mds amplios
y potencialmente divisivos, como la inje-
rencia de Estados Unidos en El Salvador,
a favor de una 'orientacibn consciente-

mente estrecha y monotemdtica'".

Pero la insistencia de este profesor en
que los activistas antiguerra deben evadir
el tema de la injerencia de Estados Unidos
en El Salvador descarrilarla por completo



la lucha antiguerra, incluyendo la lucha
contra la guerra nuclear.
El argumento del profesor es un argu-

mento false. La oposicidn a la intervencidn
de Estados Unidos en El Salvador es

bastante popular entre la mayoria del
pueblo norteamericano. Es de hecho la
opinibn mayoritaria. Aun el diario Wall
Street Journal, que apoya el belicismo de
Washington, se vi6 forzado a reportar que
todas las encuestas de opinibn publica
demuestran que "el pdblico estd extremada-
mente maldispuesto a sancionar el involu-
cramiento norteamericano —per mlnimo
que sea— en El Salvador. Las propuestas
de mayor ayuda econbmica producen un
rechazo sblido. La nocibn de enviar tropas,
obviamente, es aborrecida. . . .
"No importa c6mo se formulen las pre-

guntas, no importa c6mo se lean las cifras,
demuestran una reticencia genuina a apo-
yar cualquier tipo de participacibn nortea-
mericana en El Salvador".

Asi que no es el pueblo norteamericano
el que se verla ofendido por una manifesta-
ci6n que vincule claramente la oposicibn al
criminal acumulamiento de armamentos

nucleares por parte de Estados Unidos con
la reivindicacibn de un alto inmediato a la

intervencibn del gobiemo estadunidense
en El Salvador. Al contrario, son los politi-
queros capitalistas y aquellos que los apo-
yan —que prefieren hablar de una paz
abstracta para no oponerse a la polltica
guerrerista de los dos partidos de los
ricos— los que piensan que el tema de El
Salvador es un tema demasiado "divisivo"

para ser discutido por todos aquellos que se
oponen a la guerra.

El 'camino de la vida' de los demdcratas

En un discurso reciente acerca del peli-
gro de una guerra nuclear ante la cdmara
de representantes, Thomas O'Neill, del
Partido Dembcrata, emplazb a sus colegas
a escoger "el camino de la vida, no el
camino de la catdstrofe y la aniquilacibn".
Pero el dembcrata omitib mencibn alguna
de la catbstrofe y la aniquilacibn que
Washington descarga contra el pueblo de
Centroambrica hoy dla.
Y en el senado el dembcrata Edward

Kennedy, que es aspirante a la presiden-
cia, se quejb dolorosamente de que "hoy la
carrera armamentista se apresura hacia
una confrontacibn nuclear que muy bien
podria significar la aniquilacibn de la raza
humana".

Sin embargo unas semanas antes, Ken
nedy mismo habia votado por "apresurar"
la totalidad del aumento en los gastos
bblicos que pidib Reagan y mbs todavla.
Kennedy votb por un presupuesto de 208.6
mil millones de dblares, un aumento del 22
por ciento por sobre la cifra del afto pa-
sado. Kennedy, aunbndose a la mayoria en
el senado, aprobb con un voto de 84 a 5
todos los fondos que pidib la Casa Blanca
para los proyectiles MX y para los bombar-
deros Bl.

Como hizo notar el peribdico Washing

ton Post esa vez, la acentuada mayoria
bipartidista "fue otra senal mbs de la
disposicibn en el congreso de respaldar al
presidente en los aumentos en los gastos
militares este ano mientras se recortan los

programas dombsticos".
Los politiqueros dembcratas y republica-

nos y sus gestures, que hoy revolotean
alrededor del creciente movimiento anti

guerra como moscas en tomo a un frasco
de mermelada, se hacen pasar como parti-
darios de la "paz" para tratar de mejorar
asl sus oportunidades en las prbximas
elecciones, y para tratar de mantener el
movimiento antiguerra dentro de los limi-
tes del marco politico de los dos partidos
politicos capitalistas.
Todos aquellos que se oponen a la guerra

y que estbn tratando de organizar una
manifestacibn para el 12 de junio que sea
masiva y militante, dehen impedir que
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estos politiqueros y sus partidarios que
apoyan la polltica guerrerista de Washing
ton saboteen la lucha contra la guerra
eliminando de las reivindicaciones de la

protesta la oposicibn a las actuales guerras
del Pentdgono.
Una manifestacibn en nomhre de la

"paz" que se abstenga de condenar las
guerras que estd librando Washington
actualmente —sohre todo en Centro y Su-
dambrica— serla una farsa y un fraude.
Una manifestacibn tan ahstracta, sin rei
vindicaciones concretas, les darla a los
responsahles de la actitud beligerante y
guerrerista de Washington una cohertura
polltica, dando la impresibn al resto del
mundo que a los partidarios de la paz en
Estados Unidos no les concieme la inter-

vencibn de su gohiemo en El Salvador y
Nicaragua, ni les importa el apoyo del
Pentdgono a la rapaz actitud de Gran
Bretana y al ataque de Thatcher contra
Argentina.
Afortunadamente este planteamiento

estd siendo ampliamente rechazado por
muchos grupos y fuerzas antiguerra en
Nueva York y el resto de Estados Unidos,
los cuales quieren que la manifestacibn del

12 de junio sea un estruendoso repudio a la
polltica del gobiemo norteamericano. En
tre estas fuerzas algunos de los grupos mds
prominentes son los grupos negros, tales
como el Partido Politico Nacional Negro
Independiente y el Frente Unido Negro
Nacional. Se unirdn a ellos activistas que
ban estado organizando acciones de soli-
daridad con las luchas revolucionarias en

Centroambrica, activistas sindicales, orga-
nizadores de la oposicibn a la conscripcibn
militar, y otros, incluyendo a miemhros del
Partido Socialista de los Trahaj adores y de
la Alianza de la Juventud Socialista.

cDe dbnde viene el peligro?
Estas fuerzas saben que la creciente

oposicibn a los armamentos nucleares y la
preocupacibn sobre el peligro de una gue
rra nuclear estbn siendo acrecentadas por
la conviccibn cada vez mds firme de millo

nes de personas de que Reagan estd to-
mando un curso que nos va a sumir en una
guerra estilo Vietnam, magnificando enor-
memente el riesgo de una posible destruc-
cibn nuclear.

La amenaza de un holocausto nuclear no

es nada nuevo. Esa amenaza ha existido

desde que el gobiemo de Estados Unidos
usb la bomba atbmica sobre las ciudades

de Hiroshima y Nagasaki. Dos generacio-
nes enteras han crecido bajo el temor que
una guerra nuclear podria ocurrir en cual
quier memento, y que la probabilidad de la
supervivencia de la humanidad serla pe-
quena en el mejor de los casos.
Lo que es hien diferente hoy en dla es

que mds y mds gente se estd dando cuenta
de que la actual polltica guerrerista de
Washington estd exacerhando el peligro de
aniquilacibn nuclear. Esta certidumhre es
reforzada casi a diario por las declaracio-
nes agresivas y amenazantes de Haig,
Reagan, y otros funcionarios del gohiemo
norteamericano. Entre las declaraciones

mds beligerantes estdn la de la posihilidad
de librar una guerra nuclear "limitada" y
"ganable", la posibilidad de lanzar bom-
bas nucleares de "advertencia", y la nega-
tiva total a promoter en comiin acuerdo
con otras naciones no ser los primeros en
usar el armamento nuclear. La administra-

cibn norteamericana ademds trata de con-

vencer a la opinibn publica a que acepte el
planteamiento de ir al borde de la guerra
nuclear para defender "nuestros" intereses
promoviendo la construccibn de refugios
caseros antiatbmicos y otras ilusorias me-
didas de defensa civil.

De modo que es precisamente esta cone-
xion entre la actual polltica beligerante de
Washington y el peligro de que esta prepo-
tencia intransigente arrastre al mundo a
una guerra nuclear la que ha causado la
movilizacibn de tan amplia gama de activi-
dades en contra de la guerra nuclear. Es el
hecho que una confrontacibn nuclear pa-
rece ser mbs inminente lo que ha causado
tanta preocupacibn entre amplios sectores
de la sociedad.

La polltica belicista del actual gobiemo



norteamericano, respaldada completa-
mente por los dos partidos capitalistas,
incluye una acumulacidn portentosa de
armamentos nucleares asi como de fuerzas

"convencionales" (o sea, no nucleares).
Estas ultimas incluyen la Fuerza de Des-
plazamiento Rdpido de Estados Unidos,
miles de millones de ddlares en buques de
guerra y aviones, una expansidn enorme
en los fondos para armamentos qulmicos y
bioldgicos, y una campana sistemdtica
para "preparar" al pueblo norteamericano
y convencerlo a aceptar la reinstitucidn de
la conscripcibn militar.
El esfuerzo permanente de Washington

de aumentar inexorablemente su superiori-
dad nuclear sobre la Unibn Sovi6tica estd

disenado intencionalmente no para "dis-
uadir" un presunto ataque sovi6tico contra
Estados Unidos —los gobemantes nortea-
mericanos saben perfectamente bien que
esa no es la intencibn ni la meta de los

dirigentes sovi^ticos— sino para crear un
escudo nuclear cuyo fin es asegurar que
Moscii no pueda responder a las agresiones
b6licas de Washington por todo el planeta.
El arsenal nuclear norteamericano para
"disuadir" a la Uni6n Sovi6tica tiene el

propbsito de abrir el camino para poder
librar guerras "convencionales".

En otras palabras, la enorme acumula-
ci6n de armamentos nucleares forma parte
de los preparatives de Washington para
usar su poderio militar "convencional" con
el ohjeto de detener y aplastar la pujante
revolucibn mondial. El peligro de una
guerra nuclear no estd separado de los
planes de Washington de incrementar su
capacidad para librar nuevas guerras es-
tilo Vietnam; es, por el contrario, un com-
ponente esencial de esos planes.
Es por eso que para los activistas en el

movimiento contra la guerra, resulta con-
traproducente limitar sus manifestaciones
a la protesta contra la guerra nuclear al
tiempo que aceptan impllcitamente las
guerras "convencionales" como el menor
de dos males. Es precisamente porque
Washington insiste en impulsar las gue
rras convencionales que surge ahora el
peligro nuclear con tanta urgencia.

El 'congelamiento bilateral' como estrategia
La conclusion que se desprende de la

propuesta de excluir la oposicibn a la
intervencion de Estados Unidos en Cen-

troambrica da lugar a la insistencia, por
parte de algunos de los organizadores
oficiales de la manifestacion del 12 de

junio, de que se enfoquen las demandas en
un "congelamiento bilateral" de la produc-
cion de armas nucleares y de que se re-
chace la demanda por el desarme nuclear
unilateral por parte de Estados Unidos.
En los medios informativos y de propa

ganda se le ha dado mucha prominencia a
la estrategia del "congelamiento hilateral",
y en lugar de llamar al movimiento anti-
guerra por su nombre a menudo se le llama
"campafta por el congelamiento".
Ademhs, muchos de los activistas en el

movimiento antiguerra han prestado su
apoyo a las actividades de los partidarios
de la estrategia del "congelamiento bilate
ral". En el estado de California cientos de

miles han firmado peticiones para incluir
un referendum sobre el "congelamiento
bilateral" en las prbximas elecciones. Y
tambibn en otros estados estdn circulando

peticiones similares.
La respuesta positiva a estas peticiones

es una indicacibn del apoyo masivo que
existe a cualquier cosa que por lo menos
aparente expresar oposicibn a la polltica
belicista de Reagan, sobre todo a la acumu-
lacibn de armamentos nucleares y la estra
tegia de chantaje y agresibn. La inmensa
mayorla de los que firman estas peticiones
lo hacen porque lo ven como una protesta a
la actitud guerrerista de Washington.
Pero los estrategas del "congelamiento

bilateral" tienen otra idea en mente. Esto

queda al descubierto cuando uno estudia lo
que dice la peticibn de California:

Los habitantes del estado de California, reco-
nociendo que la proteccibn y la seguridad de los
Estados Unidos debe ser la mds suprema de las
preocupaciones del pueblo norteamericano; y
reconociendo ademds que nuestra seguridad

nacional se ve reducida y no incrementada por el
creciente peligro de una guerra nuclear entre
Estados Unidos y la Unibn Sovibtica, la cual
resultarla en millones de muertes en California y
el resto del pais, por este medio instamos al
gobiemo de Estados Unidos a que proponga al
gobiemo de la Unibn Sovibtica que ambos palses
acepten inmediatamente dar fin a las pruebas, la
produccibn y el despliegue adicional de arma
mentos nucleares, misiles y sistemas coheteriles
en alguna manera que pueda ser constatada y
verificada por ambos lados.

Absolvlendo a Washington de toda culpa

La peticibn no le pide nada a Washing
ton aparte de que le proponga a Moscu
pldticas sobre limites al aumento de las
armas nucleares. Es mds, en ningiin lugar
exige que Washington reduzca o elimine su
inmenso arsenal nuclear.

Esto absuelve al gobiemo norteameri
cano de toda culpa, a pesar de ser este el
responsable de la polltica de agresibn y
guerra.

Esa es, precisamente, la intencibn de los
organizadores del "congelamiento bilate
ral". Esto fue claramente evidenciado por
Harold Willens quien estd financiando
esta estrategia. Willens, un millonario
especulador en bienes raices, es un ex
funcionario de la administracibn del presi-
dente Carter.

En el numero correspondiente al 21 de
febrero del diario Los Angeles Times,
Willens refutb imputaciones de sus crlticos
de que la iniciativa del "congelamiento
hilateral" es demasiado radical. Willens

subrayb que "nuestro nombre mismo es
Califomianos por un Congelamiento de
Armas Nucleares BILATERAL".

"Nosotros, que estamos promoviendo el
congelamiento", reitera Willens, estamos
en contra de plantear la cuestibn de una
manera unilateral.

"'Entonces, iqub sucede si los rusos
dicen que no?' Nuestra respuesta: 'enton
ces se cancela el acuerdo'. Porque como
dice nuestra iniciativa, 'La proteccibn y la
seguridad de los Estados Unidos debe ser
la mds suprema de las preocupaciones del
pueblo norteamericano'".
Esta falsa hipbtesis de que el aparato

bblico de Washington (nuclear y "conven
cional") estd disenado para defender cosas
que nada tienen que ver con las ganancias
y la usura es precisamente lo que estd
siendo impugnado por el movimiento anti
guerra.

Muchos de los activistas que participan
en el movimiento antiguerra ya se han
dado cuenta que esta estrategia del "conge
lamiento bilateral" es una doble trampa.
En primer lugar, si el movimiento

adopta esa reivindicacibn como su plata-
forma, quedarlamos abiertos a que nuestra
reivindicacibn principal sea usurpada por
las fuerzas pro guerra. Todo lo que el
presidente de Estados Unidos tendrla que
hacer —y parece que Reagan lo estd inten-
tando— es lanzar una maniobra diplomd-
tica que simulara estar encaminada a
dialogar sobre la paz con la Unibn Sovib
tica, y podrla fdcilmente alegar que estb
llevando a cabo la voluntad del movi

miento antiguerra. Y no seria la primera
vez que esto suceda. Propuestas de un
"congelamiento bilateral" han surgido de
la Casa Blanca misma varias veces.

Cuando James Carter llegb a la Casa
Blanca su tdctica propagandistica fue no
un congelamiento, sino una reduccidn de
los sistemas coheteriles nucleares.

Y recientemente Bush, el vicepresidente
de Estados Unidos, aparecib en televisibn
diciendo que, segfin bl, la razbn por la cual
el movimiento antiguerra ha alcanzado
tales proporciones es porque ahora la gente
se da cuenta de que la persona que ahora
ocupa la Casa Blanca estb "genuinamente
preocupada por la paz", y porque el puehlo
siente que sus reivindicaciones serdn escu-
chadas.

De hecho, segiin el New York Times
correspondiente al primero de mayo, Re
agan estb preparando "un drambtico dis-
curso sohre este tema [el "congelamiento"
nuclear], probablemente antes de partir
para Europa en junio", y quiere que las
"negociaciones con Moscu comiencen para
fines de junio".
El Times dice que "La principal preocu-

pacibn de la administracibn, segun los
funcionarios, es pronunciarse piiblica-
mente de inmediato con un plan simple y
comprensible [sobre armamentos nuclea
res] para mostrar que el equipo de Reagan
estb a favor de la paz, quitbndole de esta
manera el impetu al movimiento por el
congelamiento nuclear en Europa y en
Estados Unidos".

'Proteccldn y seguridad' . . . bde quIen?
Pero la estrategia del "congelamiento

nuclear" crea una trampa para el movi
miento antiguerra mucho mbs peligrosa



que simplemente ofrecer la oportunidad
para que el movimiento sea usurpado por
un presidente "pacifista".
Si el movimiento antiguerra acepta el

marco del "bilateralismo", tendria que
conceder desde un principio que una cierta
cantidad de armas y ej6rcitos norteameri-
canos, asi como ciertas erogaciones de
gastos piiblicos para gastos militares, son
necesarios para proteger al pals contra un
supuesto ataque sovi^tico. Y esto ocurrirla
al mismo tiempo que mds y mds trabaj ado
res se empiezan a dar cuenta de que el
aparato b61ico de Estados Unidos no tiene
absolutamente nada que ver con la defensa
o la seguridad del pueblo trabajador, o con
la defensa de la libertad y los derechos
democrdticos aqul o en ningun lado.

El curso de los mds importantes aconte-
cimientos en tiempos recientes demuestran
que las guerras, que son un rasgo distin-
tivo del perlodo en que vivimos, no son
producto de una conjura sovidtica. Estas
guerras son un resultado directo de los
esfuerzos por parte del imperialismo de
impedir que tengan dxito las revoluciones
populares.
El frustrado intento de la administracibn

por persuadir al pueblo norteamericano
que la revolucidn en El Salvador es resul
tado de un "complot" representa s61o un
ejemplo de esto.
No obstante, la estrategia del "congela-

miento bilateral" concede la falsa premisa
que la Uni6n Sovidtica representa una
amenaza a la cual Estados Unidos debe

responder con preparaciones militares.

La Uni6n Sovidtica no es expansionista

A diferencia de Estados Unidos, la
Uni6n Sovi§tica no es una potencia impe-
rialista o expansionista.

Estados Unidos es un pals gobernado
por una clase capitalista. El capital re-
quiere de mercados en constante expan-
si6n, de fuentes frescas y confiables de
materias primas, de mano de obra cada
vez mds barata, y de nuevas esferas lucra-
tivas de inversidn. Sin todas estas condi-

ciones, las ganancias estdn en peligro.
Pero el sistema capitalista existe con
el unico y supremo fin de obtener ganan
cias, y nada mds. Por lo tanto, las guerras
para procurarle al sistema capitalista es
tas ganancias son inseparables del sis
tema mismo. Este hecho irrefutable ha

dejado su marca sangrienta en lo que va
del siglo.
En la Unidn Sovidtica, en cambio, el

capitalismo ha sido abolido. La Unidn
Sovidtica es un estado obrero, aunque hoy
en dla estd gobernada por una minorla
privilegiada y burocrdtica. Las relaciones
socializadas de propiedad que fueron esta-
blecidas como resultado de la revolucion de

octubre de 1917 continuan en vigor. Debido
a dsto, el impulse irremediable hacia la
expansidn y la guerra que es parte integral
del sistema capitalista estd ausente en la
Unidn Sovidtica.

Para forjar un efectivo movimiento anti

guerra en Estados Unidos no es necesario
que todos estdn de acuerdo acerca de si la
Unidn Sovidtica es un estado obrero o no.

Pero lo que si es imprescindible para que
avance el movimiento es que enfoque cla-
ramente sus reivindicaciones contra el

gobiemo de los grandes empresarios en
Washington como el responsable del peli
gro que existe de que estalle una guerra en
cualquier momenta casi en cualquier punto
del planeta. El movimiento antiguerra no
debe ceder ni un dpice ante las fuerzas que
buscan justificar la politica belicista de
Washington con la excusa de una mitica
"amenaza" sovidtica.

Es por eso que la estrategia del "congela-
miento bilateral" debe ser enfdticamente

rechazada por el movimiento antiguerra, y
sustituida por la demanda clara y firma de
un desarme complete, incondicional y uni
lateral por parte de Washington.

Un tema 'presidencial'

El verdadero propdsito de la propuesta
de un "congelamiento bilateral" es el de
proporcionar una plataforma de "paz"
para los candidates demdcratas y republi-
canos en las prdximas elecciones, y entre-
gar los votes de aquellos que se oponen
a la guerra a los partidos que apoyan la
politica belicista. Estos candidates necesi-
tan una fdrmula politica que simule ser
"pacifista" y que al mismo tiempo les
permita seguir adelante con su progrsuna
pro guerra.

Como era de esperarse, uno de los prime-
ros en lanzarse a la caza de votes fue

Edward Kennedy. Este precoz conten-
diente presidencial ha presentado al Con-
greso una resolucidn sobre el "congela
miento bilateral", junto con el senador
republicano Mark Hatfield. (Esta resolu-
ci6n demanda aun menos que la resolucidn
de California.) Con esta propuesta Ken
nedy da el primer paso para obtener la
nominacidn del Partido Demdcrata para
las elecciones presidenciales de 1984.

El New York Times reportd el 16 de abril
que "La especulacidn acerca del senador
[Kennedy] y [las elecciones de] 1984 se ha
intensificado al surgir 6ste recientemente
como dirigente en el movimiento para
congelar la acumulacibn de armas nuclea-
res. Ese tema se considers cada vez mds

como de naturaleza 'presidencial', un tema
que el politico acertado podria usar para
buena parte del camino hacia la Casa
Blanca".

De suerte que el anzuelo ha sido tendido
por aquellos que desean subordinar la
lucha contra la guerra al apoyo incondicio
nal al sistema sostenido por los dos parti
dos de los ricos. Pero para que el emergente
movimiento contra la guerra tenga 6xito,
no puede estar subordinado a la politica
capitalista, por que al fin y al cabo los
partidos Demdcrata y Republicano son
partidos pro guerra.
Si el nuevo movimiento antiguerra su-

bordina sus metas y sus reivindicaciones a
aquellas que sean aceptables a los politi-

queros capitalistas, estaria subordindn-
dose a los partidos responsables de las
guerras. Esto seria fatal.

Hay que organizer la oplnl6n mayoritaria
Las fuerzas que quisieran ver el 12 de

junio como un mitin electoral para Ken
nedy y otros candidates "pacifistas" que
apoyan la guerra no representan a la
mayoria de los activistas en la lucha
contra la guerra. Y sus propuestas que
intentan impedir que la manifestacibn se
oponga a la intervencidn de Estados Uni
dos en Centroam4rica, y que intentan
descarrilar al movimiento hacia una estra

tegia de "congelamiento bilateral", tam-
poco representan la opinibn de la mayoria
del pueblo norteamericano. Lo que ellos
quieren hacer, en vez de ampliar el apoyo a
la manifestacidn, lo reducirla.
Para que la manifestacidn del 12 de

junio se transforme en un poderoso primer
paso para lanzar un movimiento antigue
rra efectivo, es necesario rechazar este
curso de accidn.

Mientras la crisis econdmica continua

reduciendo el nivel de vida de la clase

trabajadora, se acentda y se generaliza
mds la idea que el dinero que los demdcra
tas y los republicanos votan desperdiciar
en la produccidn de armas de destruccidn
masiva podria ser usado para crear em-
pleos, vivienda decente, servicios mddicos,
y para mejorar y ampliar la educacidn del
pueblo trabajador.
Mientras Estados Unidos sigue adelante

a toda mdquina en su guerra contra los
pueblos de Centroamdrica, el fantasma de
un nuevo Vietnam surge cada vez mds
grande, y el pueblo norteamericano en su
gran mayoria responde: "jEsta no es nues-
tra guerra!"
El pueblo trabajador sabe sin ninguna

duda que somos nosotros los que estamos
pagando el precio de la politica guerrerista.
Son los jdvenes trabaj adores y los hijos de
los pequefios agricultores los que morirdn
en el combate, y es el pueblo trabajador
hoy dia el que sufi-e las consecuencias de la
inflacidn y los recortes a los servicios
sociales causados por los enormes gastos
que sostienen el aparato militar.
Esta es la realidad sobre todo para los

latinos y los negros en este pais, que sufren
doblemente ... en la guerra siempre son
los primeros en el firente, pero cuando se
trata de empleos y beneficios en el pais que
los mandd a la guerra siempre terminan al
final de la cola.

Es por eso que aumenta la conviccidn de
que si el pueblo trabajador no hace de la
lucha contra la guerra su preocupacidn
principal, no podrd conquistar ninguna de
las reivindicaciones por las que luchan los
obreros y los oprimidos.
El primer paso necesario para garanti-

zar que el 12 de junio sea el comienzo de un
poderoso movimiento antiguerra en Esta
dos Unidos, es aglutinar a todas las fuer
zas que en este movimiento puedan ser
ganadas a esta perspectiva. □
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La revolucion transforma un sindicato
Trabajadores Tecnicos y Afines celebran su asamblea general anual

entregaron al tribunal. Todas las boletas
las cont6 e inspecciond cada candidato y
luego las inspecciond otra vez Frederick
Grant, un funcionario del sindicato.

La situacidn bajo Gairy

No siempre fue as! el TAWU. Grant, uno
de los fundadores del sindicato y trabaja-
dor telefdnico, describid cdmo era la situa-
cidn en "tiempos de Gairy":

Nuestra organizacidn no era muy democrdtica
en esos dfas. Nuestro Comitd Administrative en

ese entonces era algo flojo. Ahora ha cambiado.
Es active, le cual hace que les miembres quieran
asistir y participar activamente ellos mismes.
En aquelles dlas el Cemitd Administrative

dirigia el sindicato en nombre de les miembres.
Nosetros no participdbames en la administra-
cidn de les asuntos del sindicato; s61o babia des

funcienaries asalariados que se ecupaban de casi
tede, especialmente de las negeciacienes, y no
infermaban a les trabajadores. Las cesas empe-
zaren a deterierarse mucbe.

Este dejd mucbe peder en manes de les viejes
dirigentes, quienes empezaren a abusar de ese
peder. Inclusive bubo un erganizader que traba-
jaba para nuestro sindicato pere era pagade per
el Institute Nerte Americano para el Desarrelle
del Sindicalisme Libre (AIFLD, un frente de la

CIA). Su salarie le recibla a travds del Gengrese
Caribefle del Trabaje. Bus jefes estaban alld en
Nerteamfirica, no le frames nosetros, les miem
bres del sindicato aqui en Granada.
Se puede ver le peligrese que era este, y les

miembres ni siquiera estaban enterades; no les
dejaban saber nada. S61o nes dimes cuenta de
este despu^s de la revelucidn, y fue s61e gracias a
la revelucidn que nes enterames.

fil ebraba en interns de les que le pagaban.
Cemenzd a dividir les sindicates, reclutande
ilegalmente a miembres de otres sindicates. Pere
al dames cuenta de que era un bembre de la
CIA, en seguida tuve que dejar su pueste.
La mayerla de nuestres miembres le dieren la

bienvenida a la revelucidn, excepte el presidente,
quien partid la semana siguiente. Nuestres tra
bajadores brindaren ayuda el 13 de marze,
preperciendndeles servicie telefdnico a los cem-
pafieres, y averiguames el paradere de algunes
de les ministres de Gairy per teldfene, y emplea-
mes nuestres propies cecbes para detenerles.

Esta participacidn en la revolucidn por
parts de los mds combativos trabajadores
luego sento las bases para la eleccidn de
Una nueva direccidn sindical combativa y
revolucionaria.

Ahora se presentan ante los miembros
todos los hechos relacionados al sindicato.

Ademds, las cuentas fueron revisadas in-
dependientemente y publicadas para que
todos las examinaran.

La revolucidn inspira a los trabajadores

Este sindicato va creciendo a medida que
se profundiza la revolucidn. Desde 1979 ha
crecido en un 60 por ciento. Esto es resul-

sigue en la pdgina 11

Perspeotiva Mundiai

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S—Cuatrocientos miem

bros del Sindicato de Trabajadores Tdcni-
cos y Afines (TAWU) asistieron a la Vigd-
simocuarta Asamblea General Anual del

sindicato, celebrada aqui el 27 de febrero.
El TAWU aglutina a trabajadores telefdni-
cos, postales, de la electricidad, de la
Comisibn Central de Agua, del transporte,
asi como a camioneros, mecdnicos y guar-
dacostas. Tiene mil miembros.

A la reunion del ano pasado solo asistie
ron 105 trabajadores. La concurrencia
elevada de este afio se debe a la nueva

direccidn combativa, elegida despuds de la
revolucion del 13 de marzo de 1979 que
derrocd al dictador Eric Gairy.
La reunidn, que se inicid con una breve

oracidn, fue animada y se condujo de
manera que se asegurara la mdxima parti
cipacidn de los miembros presentes. fistos
escucharon un informs del secretario gene
ral, eligieron un nuevo Comitd Administra
tive y examinaron las finanzas del sindi
cato. Hubo un perlodo de discusidn en el
que los miembros tuvieron la oportunidad
de plantear cualquier asunto que quisie-
ran. Tras cada informs se permitid una
amplia discusidn.
Todos los miembros recibieron el texto

escrito del informs del secretario general.
El informs detalld toda la labor del sindi

cato durante el ano anterior, precisando
todos los acuerdos salariales, asi como los
detalles organizativos y administrativos.
Las elecciones al Comitd Administrative

fueron el aspecto principal de la reunidn.
Antes de la eleccidn, el secretario general,
que no es un funcionario de tiempo com
plete, explicd que habia decidido renunciar
a su puesto porque le resultaba diflcil
cumplir plenamente sus responsabilidades.
Jim Wardally, presidente del sindicato,

le agradecid su contribucidn al sindicato y

lo felicitd por su honestidad, al indicar que
el trabajo le resultaba excesivo. Los miem
bros lo acogieron con una gran ovacidn.

Elecciones llbres

Contrdstese esto a las intrigas, pugnas
entre camarillas y maniobras que caracte-
rizan a los sindicates con direcciones pro-
capitalistas. En cambio, en este sindicato
se eligen a los funcienaries exclusivamente
para que se pongan al servicie de sus
miembros. Este espiritu de colaboracidn
mediante el trabajo colectivo realizado
honestamente distinguid todos aspectos de
los comicios.

El TAWU no es grande en comparacidn
a los sindicates en Estados Unidos o Gran

Bretana. Pero independientemente del ta-
mano, no puede haber elecciones democrd-
ticas sin participacidn democrdtica. Tanto
los sindicates pequenos como los grandes
pueden ser burocrdticos, como se pudo
comprobar en la dpoca de Gairy. Como
resultado de la democratizacidn de los

sindicates, dstos ban crecido.
La eleccidn principal fue para el puesto

del primer vicepresidente. Al principle un
compaflero propuso que se mantuviera al
vicepresidente saliente sin presentar a
otros candidates. "Eso no lo permiten
nuestras reglas", dijo Wardally. "Todo
puesto se debe someter a la votacidn de
nuestres miembros".

Se presentaron dos candidates, ambos
trabajadores: Carlton Cadore y Chester
Humphrey. Un trabajador de la parroquia
de St. Andrew's me explicd que no se
trataba de una competencia sine de elegir
al compafiero mds indicado para el puesto.
Humphrey salid electo, y poco despuds
Cadore fue electo segundo vicepresidente.
Los comicios fueron completamente de-

mocrdticos. Todos los miembros recibieron

y llenaron boletas electorales. Estas luego
las recogieron los escrutadores, quienes las



PUERTO RICO

Cierra la principal refineria de la Isia
Quiebra de la CORCO asesta otro duro golpe a economia boricua

Por Roberto Kopec

El 5 de marzo pasado suspendid sus
operaciones de refinacidn de petrdleo la
mayor refineria de Puerto Rico, la Com
monwealth Oil Refining Company, mds
conocida por sus siglas: CORCO. Ese dla
fueron suspendidos 475 trabajadores de la
refineria, los cuales se suman a 298 cesan-
teados el 19 de febrero, y 426 cesanteados
en octubre del ano pasado. De una fuerza
laboral que en una dpoca llegd a ser de
1700 trabajadores, abora sdlo quedan unas
70 personas.
Para Puerto Rico, cuyo indice oficial de

desempleo se acerca al 25 por ciento, el
cierre de la CORCO representa otro duro
golpe a su ya maltrecba economia. Antes
de la CORCO cerraron al menos otras

cuatro refinerias. Para Penuelas, el pueblo
de 18 200 babitantes donde estd localizada

la refineria, el cierre es "como colocar una
piedra pesada sobre los bombros de un
pueblo sumido en la arena movediza del
desempleo real del 50 por ciento de su
gente", segiin escribe un periodista en el
diario puertorriqueno El Nuevo Dla del 9
de marzo.

La CORCO comenz6 operaciones en 1956
como parte de un plan de industrializaci6n
de la isla. Para 1963 obtenla ganacias de
basta 26 millones de ddlares al ano.

Pero ya a mediados de los anos setenta
la companla comienza a decaer, segdn
voceros de la misma, a causa de la subida
de los precios del petrdleo en 1974.
En 1978, la CORCO se declara en quie

bra. La deuda fue renegociada en 1981,
pero no obstante la compania segula su-
friendo considerables p^rdidas: de 22 millo
nes de d6lares en 1980, §stas aumentaron a
123 millones de ddlares en los primeros
nueve meses de 1981.

Segiin Luis Palmer, vicepresidente a
cargo de producci6n en la CORCO, la
companla se vio forzada a cerrar las opera
ciones de refinacidn cuando sumdndose a

las grandes pdrdidas que venla sufriendo,
la empresa ESSO de Puerto Rico decidio
transferir su contrato de abastecimiento de

gasolina a otra companla, la Phillips Pe
troleum, a partir de junio de 1982. La
CORCO destinaba a la ESSO aproximada-
mente el 25 por ciento de su producci6n.

El cierre de la refineria CORCO tiene

graves implicaciones para la economia
puertorriquena. En diciembre del aflo pa
sado la CORCO venla pagando 25 millo
nes de ddlares en salaries, 22 millones de
d61ares a la Autoridad de Energla Eldc-
trica (AEE), y sus operaciones para esa
fecba representaban compras locales por
un valor de 32 millones de d61ares. Para el

municipio de Penuelas, el cierre implica la
p^rdida de mds de dos millones de d61ares
en patentee municipales e impuestos. El
presupuesto anual de Peftuelas es de unos
3.5 millones de ddlares. "No s§ qu6 vamos
a bacer para mantener este municipio a
flote", dijo el alcalde de Peftuelas Ivftn
Nigaglioni.

Para los que trabajaban en la refineria el
cierre de la misma representa una verda-
dera catdstrofe. El sueldo promedio en la
CORCO oscilaba entre los 320 y los 350
d61ares semanales, no obstante lo cual
algunos trabajadores encontraban necesa-
rio recurrir a los cupones para suplementar
la alimentacidn de sus familias. A menos

que consigan empleo, lo cual es casi impo-
sible, deberdn abora subsistir con benefi-
cios por desempleo de entre 70 a 80 dblares
por semana. Los mds jbvenes se verdn
obligados a emigrar a Estados Unidos u
otros palses donde exista la minima posibi-
lidad de encontrar empleo en otra refine
ria. Para los mds viejos, tras baber dedi-
cado 15 a 20 aftos de sus vidas a la

CORCO, la situacibn es desesperante.
Entre los que perdieron sus empleos se

encuentran Arquelio Caraballo, quien fue
primer presidente de la Uni6n Indepen-
diente de la Industria Petroqulmica; Carlos
Juan Veldzquez, secretario tesorero del
sindicato; y Rigoberto Santos Rivera, uno
de los cinco delegados generales. Los tres
llderes sindicales afirmaron al Nuevo Dla

que es posible que los despidos en CORCO
sean un "compromise secreto" de la em
presa con compradores potenciales como
parte de una transaccidn.

^Un gigantesco cementerio de chatarra?

I.

"Es posible que el sacamos sea parte de
un acuerdo. La empresa cierra, es com-
prada por otra y entonces abre nueva-
mente con nuevos dueftos y seleccionan
nuevo personal con otras reglas del juego,
salaries mds bajos . . dijo uno de ellos.
En efecto, el vicepresidente de la CORCO

Luis Palmer dijo al Nuevo Dla que se estdn
llevando a cabo "gestiones de acerca-
miento" con entidades interesadas en una

transaccidn con CORCO. Y Donald D.

McCuaig, presidente de la CORCO neg6 al
mismo diario a principios de mayo que "la
liquidacidn sea inminente" aftadiendo que
"aun se estdn llevando a cabo conversacio-

nes con otras partes en un esfuerzo por
poner a la refineria gigante de Peftuelas de
nuevo en operacidn".
La CORCO gozaba de una exencibn

contributiva parcial por parte del gobierno.
Ademds basta bace poco tenia el monopo-
lio sobre la venta de combustible a la

central de la Autoridad de Energla E16c-
trica en la costa sur de la isla. McCuaig,
bablando ante la Comisi6n del Trabajo del
Senado puertorriquefto el 16 de marzo,
propuso que se mantengan la exenci6n
contributiva y el contrato exclusivo entre
la AEE y la CORCO.
Como explica en su edici6n de abril la

revista sociabsta puertorriquefta La Ver-
dad, que publica la Liga Internacionalista
de los Trabajadores (LIT),* lo "que
McCuaig quiere es que el gobierno le siga
subsidiando la compaftla. En particular
pretende que el pueblo consumidor pague
mds caro la luz el6ctrica al pagar la AEE
el combustible residual producido por la
CORCO; combustible que esta compaftla
no ba podido o querido producir a mds bajo
precio . . . probablemente debido a la
ineficiencia y dnimo de lucro de los actua-
les administradores y dueftos".
En su entrevista con El Nuevo Dla del 9

de marzo, Arquelio Caraballo tambidn se
refirib a la ineficiencia de la CORCO. La

compaftla alega que la crisis en que estd
envuelta surgid exclusivamente por los
aumentos en el precio del petrbleo a media
dos de los aftos setenta. "A eso debe
aftadirse", dijo Caraballo, "el derrocbe y la
mala administracibn de una gerencia que
no supo tomar medidas en el tiempo de las
vacas gordas. Cuando aqul babla dinero se
daftaba una mdquina y no la reparaban,
sino que la vendlan como chatarra y

sigue en la pdgina 13

* La LIT es una organizacibn hermana del
Partido Socialista de los Trabajadores de Esta
dos Unidos. Para informacibn sobre la LIT y
suscripciones a La Verdad, se puede escribir al
Apartado Postal 22699, Estaclbn de la Universi-
dad, Rio Pledras, Puerto Rico 00931.



ARGENTINA

i No a la agresion imperlalista!
Toda America Latina repudia la guerra anglo-yanqui

Por Jos6 G. P6rez

17 de mayo—A1 cierre de nuestra edicidn,
se intensificaban los ataques britdnicos
contra las posiciones argentinas en las
islas Msdvinas, en lo que informes perio-
dlsticos afinnaban eran preparatives para
Una invasibn a toda escala en los prdximos
dlas.

Argentina ha lanzado repetidos llama-
dos por un cese de hostibdades para faci-
litar las negociaciones auspiciadas por
Javier Pdrez de Cuellar, secretario general
de la Organizacibn de Naciones Unidas,
pero el gobiemo britdnico de la Primer
Ministro Margaret Thatcher se muestra
cada vez mds terco y decidido por el
camino de la agresidn.
Mientras tanto, por toda Amdrica Latina

ha habido una explosidn de repudio a Gran
Bretana y Estados Unidos y de solidaridad
con Argentina, sobre todo despuds de que
la administracidn Reagan hiciera oficial
su total apoyo a la agresidn britdnica.

Los gobiemos revolucionarios de Cuba y
Nicaragua ban estado en la vEmguEu-dia de
los que denuncian la agresidn colonialista
y llaman por brindarle a Argentina cual-
quier ayuda que necesite.
El apoyo yanqui a los britdnicos le ha

mostrado a todos los latinoamericanos que
la "Doctrina de Monroe" y el "Sistema
Interamericano" no significa, como afirma
Reagan, "Amdrica para los americanos"
sino,"Amdrica para los colonialistas".
La creciente ola antimperialista le ha

asestado xm importante revds a los planes
intervencionistas de Washington en Cen-
troamdrica y el Caribe. "Nicaragua ha
recibido un nuevo plazo de vida", afirmd
un funcionario norteamericano. "Hace

Unas semanas, los Sandinistas estaban
aislados. Hoy dla, nosotros [Estados Uni
dos] estamos casi solos en el continente".

Frente unico imperialista
Pese a que esto no era la intencidn de la

jimta militar, su iniciativa de restaurar la
soberanla argentina en las islas Malvinas
ha desatado una de las mds importantes
confrontanciones poUticas y miUtares en
anos recientes entre un pals semicolonial y
las potencias imperialistas.
Inmediatamente despuds de la recupera-

cidn argentina de las Malvinas el 2 de
abril, los britdnicos enviaron las dos terce-
ras partes de su flota al Atldntico Sur e
impusieron severas sanciones comerciales
contra Argentina. La gran mayoria de los
palses imperialistas de Europa, agrupados
en el Mercado Comun, inmediatamente se
sumaron a la agresidn britdnica, decre-
tando las mds fuertes represallas econdmi-

cas que ese organismo jamds haya adop-
tado. El gobiemo de Estados Unidos no se
quedd atrds, ayudando a Gran Bretana a
imponer una resolucidn en el Consejo de
Seguridad de la ONU que exigla el retiro
de las tropas argentinas al mismo tiempo
que hacla caso omiso de las resoluciones
oficiales de la Asamblea General de la

ONU condenemdo la colonizacidn britdn

ica de las Malvinas.

iQud explica la unanimidad de las poten
cias imperialistas?
Los varios palses imperialistas todos

estdn actuando en defensa de sus propios
intereses. Calculan que la recuperacidn de
las Malvinas por Argentina sentaria un
precedente y ejemplo peUgroso que podria
fdcilmente extenderse a sus resttmtes pose-
siones coloniales. Saben que una victoria
en la lucha por la soberanla argentina de
las Malvinas inspirarla a las masas de ese
pals, de Amdrica Latina y de todo el Tercer
Mundo a redobleir su lucha antimperialista
hasta lograr su definitiva liberacidn.
Los imperialistas estdn empenados en

mostrarle al mundo que a pesar de que la
revolucion anticolonial los ha forzado a

otorgarle la independencia a muchos
palses, y a pesar de la derrota del gen
darme imperialista mundial en Vietnam,
todavla cuentan con la fuerza y la disposi-
cion suficientes para proteger sus "inte
reses" hasta en los rincones mds remotos

del planeta. Pretenden asestarle a Argen
tina un castigo ejemplar para amedrentar
a los pueblos oprimidos de nuestra Amd
rica y el mimdo.
La leccidn va dirigida tambidn a la

juventud y los obreros y campesinos de los
mismos palses imperialistas. Thatcher y
Reagan estdn utilizando la crisis de las
Malvinas para tratar de forzar a los trabaj-
adores a que accepten ser utilizados como
came de canon en defensa de las ganan-
cias de las corporaciones.

Actitud de los obreros britdnicos

Por esto, tiene gran importancia la oposi-
cion domdstica que ha comenzado a surgir
a la guerra impulsada por el Partido Tory
de Thatcher.

Una encuesta publicada por el Sunday
Times de Londres el 2 de mayo muestra
que mds de dos de cada tres de los encues-
tados opinaban que reimponer el control
britdnico sobre las Malvinas no valla la

vida de un solo soldado britdnico.

Tales sentimientos ban empezado a en-
contrar expresidn publica. Tony Benn,
llder del ala izquierda del Partido Labo-
rista, se ha declarado en contra de la
accion militar, llamando por una solucidn
negociada. Arthur Scargill, recidn elegido

presidente del importantlsimo sindicato de
mineros, fue mds categdrico, condend "esta
locura tory", advirtiendo que "ya hemos
visto el precio del imperialismo britdnico a
travds de los anos" y reclamando el retiro
de la Rota.

Propaganda anglo-yanqui
La propaganda anglo-yanqui de que se

trata de establecer el prindpio de la no
utilizacidn de fuerza para resolver conflic-
tos intemacionales es absurda. Los britd

nicos tomaron las Malvinas por la fuerza-,
mantuvieron su control por la fuerza y
estdn intentando reimponerlo por la
fuerza. Por casi 150 anos los argentinos
ban tratado de dialogar con los britdnicos
para resolver el problems paclficamente,
pero los representantes de ese imperio se
ban negado a negociar seriamente, ddn-
dole largas al asunto. No tienen ahsoluta-
mente ningun derecho de dictarle ser-
mones padfistas a los argentinos.

Iguahnente absurdo es decir que colonia
listas como los britdnicos luchan por el
derecho de autodeterminaddn de los resi-

dentes de las Malvinas. Estos no forman

una nacioneilidad distinta de la inglesa ni
son oprimidos por Argentina. La verdad-
era nacidn oprimida es Argentina, que ha
suMdo 150 anos de ocupacidn colonial de
un territorio que, desde el punto de vista
histdrico, geogrdfico y econdmico, es ar
gentine.

Los obreros y la junta
Otro argumento que utilizan los voceros

del colonialismo es que la Argentina la
gobiema una didadura militar, mientras
que Gran Bretana es una democrada
representativa. Pero esto no tiene nada que
ver con el asunto. La reivindicacion de las

Malvinas es la causa de Argentina, del
pueblo, y no s61o del gobiemo. Apoyar la
soberanla argentina no significa apoyar la
junta. Asl lo entienden las masas argenti
nas, que en varias manifestaciones en los
dltimos dos meses se ban expresado tajan-
temente; "jMalvinas si, junta no!"
La lucha sobre las Malvinas no ha

fortalecido a la junta, como esperaba dsta,
sino al pueblo trabajador argentino. Al ver
la reaccion del imperialismo a su iniciativa
del 2 de abril, la junta entendid que tenla
sdlo dos altemativas: claudicar ante los

britdnicos y ser ahogada en la hola de
repudio popular que esto provocaria; o
apoyarse en las masas (aunque sdlo cuida-
dosa y parcialmente), que implicaba real-
izar toda una serie de concesiones al

pueblo.
La junta escogid, por el momento, el

segundo camino, excarcelando dirigentes



sindicales, permiti^ndoles a los obreros
Una mayor libertad de expresibn y accidn.

Actitud de America Latlna

Igual que en Argentina, per toda la
patria grande de Amdrica Latlna las ma-
sas apoyan la soberania argentina sobre
las islas. Casi todos los gobiemos del
continente se ban visto obligados a apoyar
el reclame argentine debido al sentimiento
popular y pese a las fuertes presiones y
chantaje de la administracidn Reagan.

La Organizacidn de Estados America
nos, que per tantos anos funciond come un
"ministerio de colonias yanqui", votd una
mocidn el 28 de abril apoyando la sobera
nia argentina y condenando el bloqueo
econdmico impulsado per Thatcher. Tras
la declaracidn de Reagan apoyando a
Thatcher dos dias despuds, varios gobier-
nos latinoamericanos —entre ellos el ar

gentine— ban llamado per una reevalua-
cidn del "Sistema Interamericano"

impuesto per Washington. El parlamento
peruano, per ejemplo, instd al presidents de
ese pals a convocar una reunidn cumbre
para discutir la formacidn de un orga-
nismo regional de los palses latinoamerica
nos que excluya a Estados Unidos.

En sendas declaraciones el 8 de mayo,
los ministros de defensa de Peru y Venezue
la dijeron que todos los palses latinoame
ricanos deberlan ayudar a Argentina mil-
itarmente si la agresidn britdnica se

extendiera a su territorio continental. El

jefe del estado mayor peruano declard
incluso que las fuerzas armadas de ese
pals estaban dispuestas a acudir en de
fensa de Argentina en cualquier momenta
que ese pals lo solicitara.

La causa de America Latlna y el Carlbe
Los gobiernos revolucionarios de Cuba y

Nicaragua ban asumido una posicidn ver
tical en defensa del reclame Argentine,
utilizando todos los medios a su disposi-
cion para ayudar a concientizar y movil-
izar a los pueblos de America Latina en
contra de la agresidn britdnica.

Radio Habana Cuba, per ejemplo, ha
venido dedicando gran parte de sus espa-
cios noticiosos y comentarios a la crisis de
las Malvinas, enfocando especialmente
sobre las manifestaciones de repudio a la
agresidn anglo-norteamericana.
"Esta es la bora de la solidaridad lati-

noamericana", declard el Gobierno Revolu-
cionario de Cuba a principles de mayo.
"La causa de las Malvinas es la causa del

pueblo argentine y per tanto la causa de la
Amdrica Latina y el Caribe. Nuestra
causa. Hace falta detener la agresidn e
imponer el derecho. Los palses de Amdrica
Latina estdn en deber de apoyar a la
Argentina con todos los medios que sean
necesarios. Cuba estd dispuesta, junto a
los pueblos de Amdrica Latina, a cumplir
con este deber". □

Fidel llama a la solidaridad
con la causa de Argentina

A continuacion transcribimos una transmision del 10 de mayo de
Radio Habana Cuba informando sobre un llamado de Fidel Castro,
presidente del Movimiento de Parses No Alineados, a protestar las
agresiones britanicas contra Argentina.

El presidente del Movimiento No Alineado y de Cuba, Fidel Castro, envid un
mensaje a los jefes de estado de los parses miembros de esa organizacion, en el
que los exhorta a efectuar urgentes gestiones encaminadas a evitar que, con el
apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Gran Bretana lance sus fuerzas aereas
y maritimas en nuevos actos de agresidn de gran envergadura contra Argen
tina.

El mensaje expresa que todos los intentos de negociacidn entre ambos palses
sobre las Malvinas se encuentran detenidos, y los ultimos despachos de las
agendas noticiosas reportan declaraciones cada vez mas amenazadoras de los
gobemantes en Londres apoyados por Washington.

Subraya el mensaje enviado por el presidente de los No Alineados Fidel
Castro a los palses miembros que estd prdxima a alcanzar su etapa mds
dolorosa y criminal una guerra colonial, que, por su caracter y evolucidn, las
potencias imperialistas tratan de convertir en una leccidn para todos los palses
del Tercer Mundo que, no importa cudl sea su rdgimen politico o social,
defienden su soberania e integridad territorial.

Anade el documento que es en el interns de la defensa de los derechos de todos
y cada uno de nuestros palses, y sobre todo de la solidaridad humanitaria con el
pueblo argentino y los soldados brithnicos lanzados al combate, que elevamos
nuestra mds firme condena por la continuacion de las hostilidades, y nuestro
llamado a una solucion del conflicto negociada, polltica y respetuosa de los
derechos soberanos de Argentina. □

. . . Granada
viene de la pdgina 8
tado de la existencia de una direccibn
sindical revolucionaria basada en miem
bros informados y activos. Al concluir los
comicios, cada miembro del Comit6 Admi
nistrative subi6 a la tribuna y se compro-
metib a trabajar dura y desinteresada-
mente por el sindicato.

El nuevo comitb representa plenamente
a la mujer y la juventud. Jenny James es
la nueva secretaria general. Esto refleja la
creciente participacibn de las mujeres
como delegadas y activistas sindicales.

En su discurso, el presidente Jim War-
dally esbozb brevemente la relacibn entre
la revolucibn y el sindicalismo.

"No se puede evaluar el bxito de nuestro
sindicato fuera del marco del proceso revo-
lucionario actual, incluyendo los beneficios
economicos que bste nos ha traido. Se han
aprobado 14 leyes que benefician a los
trabajadores.

"Se debe senalar que el aprobar leyes es
una decisibn polltica. Al mismo tiempo que
se toman estas decisiones, hay hermanas y
hermanos, incluso en nuestro sindicato,
que dicen que el sindicalismo no tiene que
ver con la polltica.

"Ese argumento es el que propagan los
apologistas de los capitalistas. Los capita-
listas entienden que ellos tienen que parti-
cipar en la polltica. Esto tambibn lo debe
hacer la clase obrera, para proteger sus
propios intereses. De modo que los que
dicen que el sindicato estd por encima de la
polltica no conocen la realidad".

El gobierno revolucionario contribuye a
la plena participacibn de los sindicatos en
la administracibn del pals. Se trata de una
asociacibn y de un acuerdo voluntario. No
hay leyes que obliguen a los sindicatos a
participar en este proceso.

Muchos miembros del TAWU trabajan
para el gobierno. Explica Frederick Grant:

"El sindicato es libre de cualquier inter-
ferencia gubemamental. Realizamos nego-
ciaciones con el gobierno, y hace unos
meses amenazamos con salir a la huelga
en la Comisibn Central de Agua.

"En los dlas de antano nos habrlan
amenazado —especialmente el presi
dente— si hubibramos decidido salir a la
huelga. De hecho, el PRG [el Gobierno
Revolucionario Popular] se comporta de
una manera muy razonable en las negocia-
ciones. En los dlas de Gairy eso no se
habrla visto. El interrumpirla las negocia-
ciones y uno tendrla que aceptarlo o verse
amenazado a muerte".

El sindicato se autofinanza, elige a sus
propios dirigentes y dirige sus propios
ramales. Ahora son revolucionarios los que
encabezan el sindicato, miembros o sim-
patizantes del Movimiento Nueva Joya, el
partido revolucionario de Granada. Ellos
se aseguran de que, mediante el libre
acceso a la informacibn y la plena discu-
si6n, el sindicato participe en todo aspecto
del proceso revolucionario. □



NICARAGUA

Primero de Mayo en tierra de Sandino
La revolucion no se hizo para que subsista un regimen de explotacion
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For Michael Baumann y Jane Harris

MANAGUA—A pesar de la enorme y
constante presidn econdmica y militar, la
revolucidn nicaragilense declard el Primero
de Mayo que nunca dard marcha atrds,
que seguird movilizando a los obreros y
campesinos en defensa de sus intereses
intemacionales de clase, que ahora define
publicamente con el nombre de socialismo.

En cada departamento, de norte a sur,
este fue el mensaje expresado por los miles
de obreros y campesinos que marchaban
en las celebraciones del Dia Intemacional
de los Trabajadores bajo pancartas que
leian: "Defender la revolucidn, por la cons-
truccion del socialismo".

Aparte de Managua, donde previamente
se hablan celebrado dos Primeros de Mayo,
las plazas de las principales ciudades del
pais se llenaron de gente como nunca
antes. En La Rosita, por ejemplo, el pueblo
mds cercano a los asentamientos de los
indios Miskitu, participaron de la cele-
bracion unos dos mil trabajadores de las
minas y miskitus.

El total de personas que en el pals
asistieron a los mitines —100 mil en Mana
gua y por lo menos 70 mil en las otras
ciudades— es el resultado de una extensa
campana de educacidn y discusidn llevada
a cabo por los sindicatos y otras organiza-
ciones de masas.

Discusiones en todo el pais
Las dos liltimas semanas Nicaragua se

habla convertido en una gigantesca es-

cuela, una escuela donde el socialismo
cientlfico —las lecciones que Marx, Engels
y Lenin sacaron de la historia— fue plan-
teado como el unico camino para defender
las conquistas de la revolucion que inicio
Sandino hace mds de medio siglo.

En todas las ciudades y gran parte de las
dreas rurales, en reuniones de los Comitds
de Defensa Sandinistas, en reuniones de
mujeres, y hasta en reuniones de la Asocia-
cion de Ninos Sandinistas, tuvieron lugar
discusiones.

Los discursos del Primero de Mayo,
pronunciados por todo el pals por los
dirigentes del Frente Sandinista de Libera-
ci6n Nacional (FSLN), tuvieron un tema
en comun: los obreros y campesinos son la
principal fuerza que hizo esta revolucidn, y
siendo la mayoria gobemante de una
nueva sociedad, serdn tambidn quienes
mds se beneficien de esta revolucidn. Sin
excepcidn o condicion que valga.

Nueva fase revolucionaria
"Este no es un Primero de Mayo igual a

los demds", dijo el Comandante de la
Revolucidn Tomds Borge al pronunciar el
principal discurso aqui en Managua.

"Es un Primero de Mayo donde se ban
producido saltos cualitativos importantes
en el proceso revolucionario nicaragliense.
Nos hemos reunido, no sdlo para hablar de
la lucha de los trabajadores nicaraguenses,
sino para extraer lecciones de esta lucha,
nos hemos reunido para ubicar con mayor
exactitud el papel de la clase obrera dentro
de la revolucidn".

"Un proceso revolucionario consta de
varias etapas", dijo Borge. En la primera
fase, la guerra contra Somoza, "era co-
rrecto en aquel momenta formar una am-
plia Unidad Nacional para lograr un obje-
tivo que era comiin a toda nuestra
sociedad".

Pero con la victoria sobre Somoza "se
inicia una nueva fase". Comienzan a "aflo-
rar serias contradicciones internas cuando
la revolucidn se ve obligada —por su
propia dindmica y para estar en armonia
con los postulados politicos, econdmicos y
sociales que le dieron su razdn de ser— a
definirse hacia qud sectores sociales son
los prioritarios dentro del proceso revolu
cionario".

Y a medida que surgen estos conflictos,
enfatizd Borge, los obreros y campesinos
de Nicaragua hardn ver bien claro que
ellos no hicieron esta revolucidn "para que
subsista un rdgimen de explotacidn".

"Esta revolucidn", dijo. "se hizo para
poner en vigencia los valores de la colecti-
vidad. Para luchar contra la contamina-
cidn ideoldgica y polltica de la burguesia y
del imperialismo, para luchar contra la
filosofla de los lobos, para terminar con la
filosofta de las dentelladas y de los mordis-
cos. Esta revolucidn se hizo no para reafir-
mar la vieja sociedad sino para crear una
nueva sociedad".

Borge se refirid francamente a los prohle-
mas que enfrenta la revolucidn. "Nuestra
economia ha venido recuperdndose poco a
poco, tanto de la destruccidn causada por
la guerra como la destruccidn y el saqueo
somocista y la descapitalizacidn y saqueo
de algunos sectores empresariales despuds
de la victoria. Esta recuperacidn sin em
bargo, se enfrenta a la caida de los precios
de los productos de agroexportacidn, lo
cual ha significado una disminucidn de la
entrada de divisas, es decir, de ddlares
para Nicaragua".

La economia nicaraguense todavia sigue
siendo parte del mercado capitalista mon
dial, explicd Borge, y ha sufrido considera-
blemente por la crisis econdmica mondial.
Los imperialistas pagan poco por las mate-
rias primas que exporta Nicaragua, pero
no cesan de elevar los precios de los
productos manufactorados que Nicaragua
debe importar.

En las tenazas del imperialismo
La baja en los precios de los principales

productos de exportacidn de Nicaragua
—cafd, algoddn, came y oro— costard al
pais por lo menos 110 millones de ddlares
este afio. La situacidn se agrava adn mds
por la constante descapitalizacidn y por la
presidn financiera de Estados Unidos, lo
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que ha resultado en la eliminaci6n de
erudites necesarios para la adquisicidn de
maquinaria y piezas de respuesto.
Esto significa, dijo Borge, que Nicaragua

tendrd que utilizar sue escasas divisas
para comprar s61o lo m&a necesario: medi-
cinas, fertilizantes, combustible, telas y
piezas de repuesto. "Esto puede tener algu-
nas consecuencias de cardcter laboral",
dijo, as! como se afectard la produccidn "de
bienes de consume que no sean esencia-
les".

Pero a pesar de todas las limitaciones
econdmicas, indicd Borge, "estamos infini-
tamente en mejores condiciones que otros
palses vecinos y de Amdrica Latina". En
lugar de los "procesos inflacionarios, la
galopante desocupacidn, la liquidacidn de
los programas sociales [que] ba sido la
tdnica en mucbos paises en casi todos los
palses de Amdrica Latina, incluyendo los
Estados Unidos", en Nicaragua se ban
"impulsado programas de cardcter social y
mds importante que los programas socia
les que basta abora ba realizado la revolu-
cidn, son los enormes proyectos que irdn
cambiando de una manera planificada la
estructura de la economla nicaragtiense,
los grandes proyectos azucareros, las gran-
des centrales eldctricas, que ya no son
simplemente proyectos sino que ya empe-
zaron a ser realidad en su construccidn y
disefto".

Solidaridad con Argentina

Hablando sobre la cuestidn intemacio-

nal mds importante que enfrenta Amdrica
Latina boy dla, el ataque britdnico contra
las Islas Malvinas, Borge reafirmd la
"solidaridad incondicional con Argentina,
en su confrontamiento con una potencia
colonial".

"Las declaraciones de Haig contra Ar
gentina", dijo, "no son las declaraciones de
Haig contra Argentina, son las declaracio
nes de Haig contra Amdrica Latina y
contra este pueblo nicaragiiense solidario
basta las liltimas consecuencias".

Sobre la amenaza inmediata que en
frenta Nicaragua por parte del imperia-
lismo norteamericano, dijo Borge que tal
vez gracias a la campana diplomdtica y
polltica mundial emprendida por Nicara
gua, "el imperialismo, por el momento —y
repito, por el momento— se ve imposibili-
tado a una agresidn directa".
Pero eso no quiere decir que baya renun-

ciado a la agresidn. "Pretende desarrollar
aiin mds, las tdcticas desestabilizadoras
contra nuestra revolucidn", dijo Borge
baciendo clara referencia a la traicidn del

ex sandinista Eddn Pastora.

"La descomposicidn intema en las filas
de la vanguardia. La siembra de descon-
fianza y de violencia intema al interior de
Nicaragua. La priorizacidn en la capaci-
dad tdcnica y volumen de fuego de las
bandas contrarrevolucionarias, particular-
mente en la zona norte del pais. Se propone
incrementar el sabotaje, los atentados
personales y otras formas de terrorismo;

tratar de confundir al pueblo, fomentando
el diversionismo ideoldgico, manipulando
los sentimientos religiosos del pueblo nica
ragiiense, explotando las consecuencias de
nuestras dificultades econdmicas; tratar de
aglutinar a todos los exponentes de la
contrarrevolucidn y de elementos que de
una u otra forma se ban enfrentado a la

clase obrera y al proceso revolucionario.
Todo esto nos explica por qu6 el imperia
lismo ba inventado tdcticas dilatorias para
negociar con Nicaragua.

"Es una especie de invasidn con otra
clase de soldados, los soldados de la des-
orientacidn, los soldados de la calumnia,
los soldados del diversionismo ideoldgico
que tiene armas tan peligrosas y tal vez
mds peligrosas que los integrantes de las
bandas contrarrevolucionarias".

Se acabd la era de los conqulstadores

Luego, refiridndose a informes que ha-
blan de la formacidn de un "gobiemo en el
exilio" por opositores capitalistas a la
revolucidn, concluyd Borge:

"Creo que los que ban concebido este
proyecto van a vivir y a morir engafiados,
creo que los que ban concebido este pro
yecto no ban logrado entender que nuestro
pueblo, que nuestros trabajadores, ban
adquirido plena conciencia de su destino
bistdrico. Aqui, durante la conquista espa-
nola engaftaban a los indios con bolitas de
'cristal y con espejos; los que se bacen
ilusiones para derrocar el Gobierno Revolu
cionario y su conduccidn polftica todavia
no se ban dado cuenta que ya no estamos
en dpocas de conquista y que aqui lo dnico
que vamos a conquistar es el estableci-
miento de una sociedad nueva y superior",
a lo que respondid la multitud con un
estruendoso aplauso.
"Ellos no saben bacia ddnde vamos".

Pero los obreros y soldados en la plaza si
saben: "jSocialismo!" gritaron.
"Nuestro pueblo trabajador si sabe bacia

donde vamos", prosiguid Borge, "y por eso
le pregunto a los obreros y campesinos de
nuestra tierra: ̂ bacia donde vamos?"
"jSocialismo! jsocialismo!" respondieron

a una sola voz las masas presentee para
celebrar el Dia Intemacional de los Traba
jadores en Managua. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspective Mun
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccibn a 'Perspective Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es valida sbio en Nica
ragua.

. . .CORCO
viene de la pdgina 9
compraban otra. Se compraban flotas de
automdviles para que los supervisores se
los llevaran para sus casas. Cambiaron los
tiempos y abora tenemos que estar bus-
cando tubos viejos para remendarlos. An
tes los tubos nuevos se botaban".

El" pueblo puertorriqueno necesita que la
refineria vuelva a entrar en operacidn,
pero como dice Caraballo, "es dificil bacer
algo aqui porque el poder lo tiene la em-
presa; nadie los puede obligar a que cierren
o a que no cierren". Y pregunta el dirigente
sindical: "^Por qud el gobierno no adquiere
las porciones de CORCO que tienen que
ver con la refinacidn de gasolina para
satisfacer las necesidades locales de la
isla?".

La LIT, por medio de su vocero La
Verdad se ba becbo eco de este llamado:
"Para asegurar el trabajo de los cientos de
obreros que ban venido siendo despedidos
de la CORCO y para asegurar que se refine
gasolina a bajo costo bay que quitarle la
CORCO a los 'McCuaig' que ban sido
incapaces de mantenerla en pie".

La LIT seiiala que el primer paso en este
sentido seria "bacer publicos los libros de
contabilidad intemos de la compaflia para
determinar basta dbnde es cierto lo que se
ba alegado para precipitar el cierre".

La Verdad aflade que "Aunque el actual
gobiemo es uno capitalista y colonial, la
compra de la CORCO por este gobiemo
seria un paso de avance para bacer que
esta industria petroquimica siga operando
y en cierta medida est6 sometida a la
presibn del pueblo puertorriqueno, a la cual
el gobierno pretende responder".

Juan Mari Brds, dirigente del Partido
Socialista Puertorriqueno (PSP) se expresb
en forma similar en su columna en el
semanario del PSP, Claridad, del 5 al 11 de
marzo. "En verdad que si en algdn caso
estd claro que el gobiemo debia usar el
derecbo de expropiacibn (o nacionaliza-
ci6n) que le reconocen la constitucibn y las
leyes vigentes", escribe Mari Bras, "es
6ste, donde se ba cerrado subitamente una
de las plantas motrices de toda la econo-
mia de Puerto Rico".

Se podrian bajar los costos de produc-
ci6n de gasolina y derivados del petrbleo
en Puerto Rico si el crudo fuese comprado a
Venezuela o Mbxico, paises que venden
petrbleo a descuento a los otros paises
caribenos. Pero siendo Puerto Rico una
colonia de Estados Unidos, no puede con-
certar acuerdos comerciales intemaciona-
les independientemente del gobierno nor
teamericano. Por esto en la lucha por que
reabran las operaciones de la CORCO es
necesario, como explica La Verdad, "exigir
y reclamar para Puerto Rico el derecbo de
establecer contratos comerciales con es-
tos paises [Venezuela y Mbxico] y poder asi
establecer estatutos y pormenores que ga-
ranticen el beneficio mutuo de los paises
envueltos". □



Respuesta a las amenazas de Reagan
Un millon de cubanos en la Marcha del Pueblo Combatiente del 1° de Mayo

Por George Johnson
y Mary-Alice Waters

LA HABANA—Una "avalancha hu-

mana de los trabajadores habaneros"—
como la describio el diario cubano Juven-

tud Rebelde— cop6 la Plaza de la Revolu-
cion en esta ciudad el Prlmero de Mayo,
Dla Intemacional de los Trabajadores.
Pero no fue un Prlmero de Mayo cual-

quiera. Fue otra Marcha del Pueblo Com
batiente, parte de la movilizacion masiva
del pueblo cubano contra las amenazas del
imperialismo norteamericano.
Igual que en 1980 y 1981, la Marcha del

Pueblo Combatiente fue este ano una res

puesta de las masas cubanas a la creciente
intervencibn de Estados Unidos contra los

movimientos de liberacion en Centroamb-

rica y el Caribe, y la escalada de amenazas
y agresiones politicas, economicas y mili-
tares que el gobierno de Estados Unidos
dirige contra Cuba.
No hubo un cdlculo oficial del numero de

participantes en la marcha, pero se cree
que fueron alrededor de un millon los que
marcharon; mds o menos lo mismo que el
ano pasado. Fuera del Area alrededor de la
Plaza de la Revolucibn, las calles de La
Habana estaban prdcticamente desiertas.
Era evidente que la mayoria de los 1.9

millones de habitantes de la ciudad respon-
dieron al llamado impreso en los miles de
afiches que vimos en las fachadas de la
ciudad: "iTodos a la Plaza el Prlmero de
Mayo!"
En la semana que precedio al prlmero de

mayo se dieron masivas manifestaciones
en otras ciudades, en Santiago de Cuba,
Guama, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ma-
tanzas, Boyeros, Arroyo Naranjo y Hol-
guln.
En Santa Clara marcharon 70 mil; en

Holguln, mds de cien mil. En Las Tunas,
fue entregado a las Milicias de Tropas
Territoriales un cheque por 764 mil pesos
(1 peso equivale a 1.18 dolares), donados

por los habitantes de esa ciudad; en Villa
Clara donaron mds de un millon de pesos.

'iFidel, picheal' ■ ■ ■ y comienza la marcha
En la capital, la marcha comenzo pun-

tualmente a las nueve de la maiiana

cuando Fidel Castro, Raul Castro, los
dirigentes de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), y otros llderes de la revolu-
cibn llegaron a la plaza, seguidos por un
contingente de trabajadores destacados de
la zafra azucarera y de otros sectores. La
multitud coreaba: "jFidel, pichea, que Re
agan no batea!"
Fidel dio comienzo al acto y presentb al

unico orador del dla: Roberto Veiga, secre-
tario general de la CTC.
"Hoy somos mds fuertes, mds firmes,

nuestra revolucibn es irreversible", dijo
Veiga. "Este dla es fecha de combate, de
reafirmacibn revolucionaria, de compro
mise con nuestras dos tareas bdsicas, la
produccibn y la defensa".
Veiga describio como tensa la situacion

mondial, culpando de 6sto a la administra-
cibn Reagan que "con su politica irrespon-
sable, adopta las posiciones mds reaccio-
narias frente a los problemas del mundo
contempordneo y coloca a la humanidad
ante peligros incalculables", anadiendo
que "el odio obsesivo y feroz que sienten
los imperialistas yanquis por el avance
victorioso de la revolucion cubana y la
fuerza creciente e inextinguible de su ejem-
plo, implica peligros adicionales para nues-
tro pals".
Recordo las repetidas agresibnes de Es

tados Unidos contra la revolucion cubana

en sus 24 anos de vida: el bloqueo; ataques
militares; maniobras de guerra, incluyendo
simulacros de invasion en el territorio

cubano de Guantdnamo, usurpado por
Estados Unidos; las continuas mentiras y
calumnias dirigidas contra Cuba; y mucho
mds.

Pero estas agresiones, amenazas, provo-
caciones y demostraciones de fuerza han

sido mds que respondidas por la valentla
del pueblo cubano, dijo.

Saludo Internaclonalista

El discurso de Veiga represento un sa
ludo internaclonalista a los trabajadores
de todo el mundo. En especial agradecib a
los trabajadores de la Union Sovidtica la
ayuda que han brindado a la revolucion
cubana. Rindib tribute a todos los herma-

nos de clase de todo el mundo, en particu
lar los "que combaten contra el fascismo,
el colonialismo, el sionismo, el racismo y el
apartheid, a los que luchan por un porve-
nir mejor, por la libertad, la paz y el
progreso de sus pueblos".

Hizo especial mencion de los pueblos de
Nicaragua y Granada quienes, dijo, resis-
ten valerosamente las amenazas y agresio
nes imperialistas.
Manifesto el apoyo irrestricto de los

trabajadores cubanos a los pueblos que
como El Salvador y Guatemala "combaten
heroicamente por conquistar su verdadera
y definitiva independencia y se enfrentan
a los gobiernos genocidas respaldados por
los yanquis".
Tambidn hizo extensiva "en esta ocasibn

en particular, la solidaridad a los herma-
nos trabajadores argentinos en estos me
mentos diflciles en que se enfrentan a la
agresion del imperialismo inglds, apoyada
de forma repugnante por el imperialismo
yanqui".

Multitudinario desfile

Veiga hablb por 20 minutes despubs de
los cuales comenzb el multitudinario des

file de los trabajadores quienes, organiza-
dos por los municipios de residencia, du-
rante algo mds de dos horas pasaron ante
la tribuna de donde presenciaron el desfile
Fidel, Raul, otros dirigentes cubanos, tra
bajadores destacados e invitados interna-
cionales, entre los cuales ocupaba un
puesto especial Mohamed Abdelaziz, secre-
tario general del Frente Polisario, movi-
miento que lucha por la independencia del
Sahara occidental.

Entre la multitud que alegre coreaba
"iFidel, seguro, a los yanquis dales duro!"
marchaba con el contingente del distrito
San Miguel un grupo de socialistas de
Estados Unidos que visitaban Cuba en
una gira de dos semanas organizada por
Perspectiva Mundial y su publicacibn her-
mana en inglbs The Militant.
Cerraron el desfile unidades de las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias y las Mili
cias de Tropas Territoriales. Al terminar la
marcha un coro de dos mil voces obreras

entonb "La Intemacional", el himno de los
trabajadores del mundo. □



COREA

Contraste entre dos sistemas sociales
Progreso economico en el norte, miseria y explotacion en el sur

Por Suzanne Haig

Hoy Corea es un pals artificialmente
dividido. La polltica economica que sigue
Corea del Norte es totalmente diferente a

la que sigue Corea del Sur.
Corea del Sur tiene una economla capita-

lista, abierta a la inversidn extranjera. El
94 por ciento de estas inversiones proviene
de consorcios y bancos estadunidenses y
japoneses.

Corea del Norte, en cambio, se ha des-
arrollado bajo un sistema en el cual la
dominacion capitalista ha sido abolida.
Sus industrias y sus recursos naturales ya
no estdn en manos de individuos o fami-

lias ricas, sino estdn nacionalizados y son
patrimonio nacional. La tierra ya no es
propiedad de terratenientes, y las decisio-
nes sohre la produccion y la distrihucion
son parte de un plan general y no son
hechas simplemente en hase a las ganan-
cias obtenidas. El comercio exterior es

controlado por el gobiemo, y no por las
empresas y los bancos.

iComo ha sido el desarrollo de la indus-
tria y el crecimiento de la agricultura
dentro de estos dos sistemas economicos

diferentes? iC6mo se han visto afectados
los niveles de vida de la poblacion en el
norte y en el sur?
Ambas economias quedaron devastadas

despues de la guerra de Corea en 1950-53.
Tsmto el norte como el sur tuvieron que
reconstruir desde la base sus economias.

Washington y quince otros paises imperia-
Ustas enviaron cientos de miles de tropas
en un esfuerzo por revertir la revolucion

obrera y campesina en el norte y para
tratar de evitar que 6sta se extendiera
hacia el sur.

"Yo diria que la totalidad, casi toda la
peninsula coreana, es simplemente un
terrihle desastre", comentd en 1951 el
general Emmet O'Donnell, que encabezaba
el comando de bombarderos norteamerica-

nos en el Lejano Oriente.
Describiendo la situacion en el norte, que

sufri6 lo peor del embate imperialista,
O'Donnell dijo: "Todo estd destruido. No
queda nada en pie que valga el nombre.
Justo antes que entraran los chinos se nos
dieron 6rdenes de permanecer en tierra. Ya
no quedaban mds blancos [para los bom
barderos] en Corea".
Solo en los primeros tres meses de la

guerra la fuerza a^rea norteamericana
solto 97000 toneladas de bombas y 29
millones de litros de napalm sobre el norte
de Corea. Todas las principales empresas
industriales quedaron destruidas. El nii-
mero total de victimas en el norte y sur
llegd a la impresionante cifra de tres a
cuatro millones, sin contar los millones de
lisiados y heridos.

6EI 'ejempio' sudcoreano?
Debido a su rdpido desarrollo econdmico

despu6s de la guerra, Corea del Sur ha sido
designada como un "ejempio entre los
paises en vias de desarrollo" por Washing
ton y por la prensa capitalista en Estados
Unidos.

Sin embargo, para mantener y proteger
este "ejempio", Washington ha situado
40000 tropas y 700 armas nucleares en
Corea del Sur. El ej^rcito sudcoreano, que

El complejo quimico de Namhung, Corea del Norte, que produce fertilizantes.

cuenta con 600000 efectivos, estd dirigido
por un oficial norteamericano.
Estas fuerzas militares son una cons-

tante fuente de agresion contra Corea del
Norte, forzando al gohiemo norcoreano a
desviar vitales recursos para defender al
pais. Entre el 15 y el 20 por ciento del
presupuesto de Corea del Norte en los
ultimos diez anos se ha destinado a la

defensa, seg^in un cdlculo de la Agenda
Central de Inteligencia (CIA) norteameri
cana.

Ademds, Washington ha impuesto gra
ves sanciones economicas contra Corea del

Norte, y durante un tiempo todos los
poderes imperialistas ejercieron un hloqueo
comercial contra ese pais.
Pero a pesar de todas estas dificultades,

Corea del Norte ha logrado tremendos
avances, los cuales rara vez se mencionan
en la prensa capitalista.
De hecho, la producddn industrial en el

norte constituye el 76 por ciento de su
producto nacional hruto (PNB), a diferen-
cia del 16.8 por ciento en 1946. Y un reporte
de la CIA norteamericana en 1978 admitia

que para 1976 Corea del Norte estaba
produciendo m&s per cdpita que Corea del
Sur en casi todos los principales sectores
de la economia, desde productos agricolas
y acero hasta cemento, camiones, fresado-
ras, y generaci6n de corriente el6ctrica.
Corea del Sur, segun este informe de la

CIA, era superior en solo dos renglones;
televisores y automoviles.

Pero en el sur, al tiempo que ha crecido
la industria, tambi6n ha aumentado la
pohreza. En el norte, la mayoria de la
poblacion ha experimentado un mejora-
miento constante de su nivel de vida.

Segiln el Institute Coreano de Desarro
llo, una agenda de investigaciones al
servicio de la empresa privada y del go
biemo sudcoreano, la brecha entre perso-
nas de altos y bajos ingresos en el sur se
abri6 mds de 1965 a 1976. El 40 por ciento
de la poblaci6n con mds bajos ingresos por
familia recibia en 1965 el 19 por ciento de
los ingresos del pais, y en 1976 recibian
s61o el 16.9 por dento. Durante el mismo
periodo, el 20 por ciento de la poblacion
con los mds altos ingresos por familia vio
su porcion del ingreso nacional aumentar
del 42.4 por ciento al 45.3 por ciento.
Sumiya Mikio, un importante econo-

mista burgu6s en Jap6n, ha mostrado que
el incremento en el PNB per capita de 100
dolares en 1968 a 373 dolares en 1973 no

resulth en mayores ingresos para los traba-
jadores en Corea del Sur. Se logr6 este
incremento reduciendo el nivel de vida de

las masas . . . aumentando su explotacion.

El gobiemo de Estados Unidos y el



gobiemo de Corea del Sur alegan que
basando la economla en las inversiones

extranjeras y en la produccidn para expor-
tacidn a paises imperialistas se logrard un
incremento en el nivel de vida de la pobla-
cion.

Aun asl, el explosive incremento en
exportaciones textiles (uno de los mds
importantes productos de exportacidn)
llev6 a Una reduccion de un 24.3 per ciento
en los ingresos reales de los trabaj adores
de esta industria, segdn el Korea Commu
nique, publicado per la Conferencia de
Emergencia en Jap6n sobre Problemas
Coreanos.

La pobreza en Corea del Sur

Refiriendose al "milagro econdmico" en
Corea del Sur, el diario norteamericano
Wall Street Journal afirmd recientemente

que el ingreso anual per capita en ese pals
habia sobrepasado los 1500 ddlares.
Cifras promedio como dstas, circuladas

por el gobiemo sudcoreano, no toman en
consideracidn la extrema disparidad de
ingresos entre la minorla privilegiada y la
mayorla que vive sumida en la pobreza.
De los trabajadores no agrlcolas el 79

por ciento tuvieron ingresos mensuales
iguales o menores a 90 ddlares en 1977; el
60.6 por ciento tuvieron ingresos de entre
40 y 60 ddlares mensuales.

A diferencia de esto, el 1.5 por ciento de
la poblaci6n tuvo ingresos de mds de 400
ddlares al mes, o 4800 dolares anuales, y
por lo menos un empresario reporto ganan-
cias de 16 millones de ddlares al ano.

Y mds adn, las cifras de ingresos no
toman en cuenta la tasa de inflacidn, que
ha fluctuado entre un promedio de 20 a 30
por ciento anual en los liltimos anos. Esto
ha reducido fuertemente el poder adquisi-
tivo de los ingresos del pueblo trabajador
sudcoreano.

La Oficina de Asuntos Laborales del

gobiemo de Corea del Sur informo en 1976
que las necesidades minimas para una
familia promedio equivalian a 142 d61ares
mensuales, para alimentos, vivienda, ser-
vicios medicos, y gastos de educacion. En
1977 el 84 por ciento de los trabajadores no
agrlcolas tuvieron ingresos por debajo de
este estdndar mlnimo oficial, segiin un
estudio realizado para la Conferencia de
Parlamentarios Japoneses y Estaduniden-
ses sobre Problemas Coreanos.

Las mujeres constituyen entre el 70 y el
90 por ciento de la fuerza laboral en
muchas de las grandes empresas de expor-
tacidn, y ganan en promedio s61o el 44 por
ciento de lo que ganan los hombres.
Las industrias textil y de confecci6n, dos

de las mds grandes industrias de exporta-
ci6n, cuentan con una fuerza laboral inte-
grada casi en su totalidad por mujeres. En
1975, Unas 300000 mujeres empleadas en
estas industrias ganaron un sueldo prome
dio de entre 50 y 60 ddlares al mes traba-
jando diez boras diarias, seis o siete dias a
la semana. A menudo, los trabajadores no

pueden caminar erguidos donde trabajan
porque se ban anadido pisos adicionales
en las fdbricas para hacer el mdximo uso
posible del espacio disponible.

Este tipo de explotaci6n en la "vitrina de
los paises en vlas de desarrollo" no recibe la
atenci6n de los medios noticiosos en Esta-

dos Unidos porque tiene la complicidad de
Washington y de las industrias textil y de
confeccion norteamericanas.

Durante los ultimos veinticinco anos,
Estados Unidos ha aportado el 98 por
ciento del algodon en rama a Corea del
Sur. De esta cantidad, el equivalente a 390
millones de dolares fueron subvencionados

por el Programa de Alimentos para la Paz.
Mds del 30 por ciento de los textiles que se
producen en Corea del Sur son vendidos a
empresas norteamericanas, y unas veinte
companlas de textiles o de confeccidn
tienen agendas o sucursales en Corea del
Sur.

Medicina gratulta en Corea del Norte
A diferencia de Corea del Sur, en Corea

del Norte el ingreso anual per capita fue de
1920 d61ares, o 160 d61ares mensuales,
segdn una delegacidn de acaddmicos japo
neses que visitaron el pals.
A diferencia del sur, los norcoreanos no

pagan impuestos, afirma Aldan Foster-
Carter en Korea, North and South, publi-
cada por la editorial Monthly Review Press
en Estados Unidos.

Gavan McCormack, quien visito Corea
del Norte en 1980, informd en el ejemplar
de diciembre de 1981 del Bulletin of Con
cerned Asian Scholars que los servicios
medicos y la educaci6n son gratuitos. Los
alimentos y el vestido son relativamente
baratos, y segun el anuario Far Eastern
Economic Review Asia 1978 Yearbook, el
alquiler que paga un trabajador fluctua
entre el 2 y el 3 por ciento de sus ingresos
mensuales.

Fred Carrier, un profesor de la universi-
dad de Villanova en Pensilvania, visit6
Corea del Norte en 1974. Infoimd que a
menudo los trabajadores reciben beneficios
tales como almuerzos gratuitos y vacacio-
nes subvencionadas. Despu^s de jubilarse,
explicd Carrier, todas las necesidades so-
ciales y econ6micas van por cuenta del
estado.

Ademds en Corea del Norte el derecho al

empleo estd garantizado. En Corea del Sur
el desempleo (que incluye a personas que
no trabajan 40 boras a la semana), llega al
30 por ciento, segun cdlculos de McCor
mack. En la ciudad capital de Seiil el
desempleo es mucho mds alto, ya que la
poblaci6n de 2.5 millones incluye a muchos
campesinos indigentes que buscan trabaj o
y viven en chozas en los tugurios en la
periferia de la ciudad.
En 1970 aproximadamente el 74 por

ciento de la poblacidn en Corea del Norte
trabajaba en la industria, a diferencia de
s61o el 16.8 por ciento en 1946. La pobla
cidn agrlcola, en cambio, se redujo del 63.5
por ciento en 1946 a s61o el 26 por ciento en

1970. Esto representa una buena medida
del rdpido desarrollo industrial del pals y
de Una agricultura mds eficiente.
En Corea del Sur solo el 17.8 por ciento

de los empleos en 1974 se encontraban en
el sector minero o de manufactura. Aproxi
madamente el 49.8 por ciento se encontra
ban aiin en los sectores de agricultura y
pesca, y el 34.5 por ciento de los empleos
estaban clasificados como el sector de

"servicios". Esta ultima categoria incluye
empleados domdsticos, porteros, mensaje-
ros y cargadores, gulas de turistas, vende-
dores ambulantes, tenderos, labradores, y
prostitutas.

La prostitucidn un gran negocio

La prostitucion es un gran negocio en
Corea del Sur, segun McCormack, y es
estimulada por el gobiemo como una
forma de atraer turistas e inyectar moneda
convertible a la economla. Los cdlculos del

numero de prostitutas en ese pals llegan
hasta a 200000, y su disponibilidad es
parte de la campana de promocidn turls-
tica. Ademas, muchas mujeres son persua-
didas de ir a Jap6n a vender sus cuerpos.
El gobiemo sudcoreano tambien envla a

jdvenes de ambos sexos a otros paises para
cumplir contratos de trabajo y adquirir
mds moneda convertible.

En Corea del Norte las mujeres no se ven
forzadas a prostituirse o a trabaj ar en
empleos peligrosos con sueldos miserables
para sobrevivir. En ese pals aproximada
mente el 85 por ciento de las mujeres bajo
la edad de jubilacidn de 55 anos trabajan
fuera del hogar, segiin un folleto informa
tive del grupo religiose norteamericano
American Friends Service Committee.

Para 1971, segiin el AFSC, el 80 por
ciento de todos los beb§s eran atendidos

por un sistema extensive de guarderlas y
jardines de ninos.
Mientras la cumbre del progreso en

Corea del Sur es representada por los
grandes edificios de oficinas — como en la
mayorla de las ciudades en paises capita-
listas— en Corea del Norte los edificios

mds espl6ndidos son las escuelas, las uni-
versidades, los hospitales, las cllnicas, los
jardines de nines, los centres de reunion,
los centros de deporte y recreacidn, los
teatros, y las bibliotecas piiblicas.

Hospitales y escuelas
Las prioridades en el norte son muy

diferentes a las prioridades en el sur.
Segiin McCormack, hay 23.3 medicos por
cada 10 mil personas en Corea del Norte.
El anuario Far Eastern Economic Review

Asia 1980 Yearbook informa que hay s61o
5.7 medicos por cada 10 mil habitantes en
Corea del Sur, 15.5 en Australia, y 12.4 en
Japdn.
La proporcidn de camas de hospital por

habitants en Corea del Sur es una de las

peores del mundo. En 1981 habla 1310
personas por cama de hospital, mientras
que en Burma, un pais mucho mds pobre,
habia 1125 personas por cama de hospital,
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segun la edici6n de 1982 del almanaque
Hammond Almanac. En Corea del Nortei

habla 333 personas por cama de hospital
en 1981.

El Bur6 de Estadisticas Laborales de

Estados Unidos indico que, para 1974,
Corea del Sur era incapaz de prevenir
enfermedades que se pueden evitar fdcil-
mente como la poliomielitis, la peste, el
tifo, y la fiebre escarlata.
A1 contrario en el norte, como resultado

del sistema de servicios mddicos, la espe-
ranza de vida al nacer ha aumentado de 38

anos en 1945 a 73 anos en 1980, segiin
McCormack. En el sur la esperanza de
vida es de 68 anos.

Los logros de Corea del Norte en el drea
de educacion son impresionantes. Antes de
1945 la tasa de analfabetismo en ese pais
era del 80 por ciento, y ahora el analfabe
tismo ha sido casi completamente elimi-
nado. En 1980, asevera McCormack, un
millon de personas se graduaron de 162
universidades.

Para 1975 habla 600 escuelas especiali-
zadas aparte de las universidades, 4100
escuelas secundarias, 4 700 escuelas prima-
rias, y 60000 guarderlas y jardines de
ninos en un pais con 17 millones de habi-
tantes.

Tambien en 1975 se establecid un pro-
grama de educacion obligatoria de 11 anos.
Los estudiantes de universidad reciben

instruccion gratuita, servicios medicos gra-
tuitos, asi como vivienda y un estipendio
del estado. Un total de 8.69 millones de

personas, la mitad de la poblacion, se
encuentran involucradas en alguna fase de
la educacidn.

Como resultado de estos programas hay
un millon de tecnicos y especialistas en
Corea del Norte y 200000 maestros, uno
por cada 25 estudiantes, mientras en el sur
hay un maestro por cada 71 estudiantes.

Diferencia en la agrlcultura

Durante la guerra de Corea las fuerzas
militares de Estados Unidos destruyeron
la agrlcultura en Corea del Norte —como lo
hicieron en Vietnam— homhardeando deli-

beradamente los diques y represas que
aportaban agua para el 75 por ciento de la
produccion de arroz del pals.
Sin embargo ahora, con un clima dspero

y con un territorio del cual solo el 17 por
ciento es cultivable, Corea del Norte no
solo es autosuficiente en su produccion de
arroz, sino que tambidn lo exporta.

La produccion de 7 toneladas de arroz
por hectdrea (chongbo) alcanzada en 1979
es Una de las mas productivas del mundo.
Ademas, 6.3 toneladas de malz por hecta-
rea fueron cosechadas en 1979 y la produc
cion de frutas sobrepaso el millon de tone
ladas.

Antes de la division el sur de Corea

ayudaba a alimentar a la mitad norte del
pals, y exportaba productos agrlcolas.
Ahora, Corea del Sur ha perdido su habili-
dad para producir excedente. En 1976
Corea del Sur tuvo un rendimiento de s61o

5.4 toneladas de arroz por hectdrea. Corea
del Sur ahora importa alimentos a gran
escala, los cuales han aumentado en canti-
dad del 6 por ciento de sus necesidades en
1962 al 35 por ciento de sus necesidades en
1975.

En 1946 el gobiemo de Corea del Norte
instituyo un programa de reforma agraria
que expropid mds de la mitad de la tierra
(mds de 6 millones de hectdreas) de los
ricos terratenientes. Esta tierra fue distri-

buida a 750 mil familias. Estas familias se

convirtieron en duenas de sus terrenos

pero les estaba prohibido venderlos, rentar-
los, o amortizarlos, segdn el libreto Area
Handbook for North Korea publicado por
el gobierno de Estados Unidos y el libro
Communism in Korea, escrito por Robert
Scalapino y Chong-sik Lee.
La reforma se llevo a cabo con relativa

facilidad porque el 20 por ciento de la
tierra pertenecla a terratenientes japoneses
que huyeron despuds de la Segunda Guerra
Mundial. Otros terratenientes huyeron ha-
cia el sur, y a los que se quedaron en Corea
del Norte se les ofrecid la misma cantidad

de tierra que a los pequenos agricultores y
se mudaron a otras partes del pais.
Despues de la destruccidn de la guerra de

Corea, cuando para alimentar a la pobla
cion eran necesarios inmediatamente fon-

dos masivos y un enorme esfuerzo, el
gobierno reorganizd la tierra en cooperati-
vas y fincas estatales de 1954 a 1958. Las
familias en estas fincas colectivas retienen

pequenas parcelas para cultivar vegetales
y para criar gallinas, cerdos y ovejas.
Recursos estatales fueron utilizados para

mecanizar y modemizar el sistema. Un
reporte de la CIA norteamericana en 1978
senalo que "la agrlcultura [en Corea del
Norte] esta fuertemente mecanizada, la
aplicacion de fertilizantes estd entre las
mds intensivas del mundo y los proyectos
de irrigacion son extensivos". La tierra, el
agua, y la vida vegetal, acudtica y animal
son vigiladas constantemente para medir
las consecuencias de la fuerte fertilizacion.

Se han alcanzado logros mayores en la
electrificacion de las zonas rurales, y en
1974 se introdujeron mdquinas que trans-
plantan arroz. Estas mdquinas han ayu-
dado a hacer la agrlcultura mds produc-
tiva y han permitido que mds gente se
dedique al trabajo industrial.
A diferencia del norte, Corea del Sur

tiene una politica agricola parecida a la de
otros palses dominados por el imperia-
lismo, como Iran bajo el sha por ejemplo.
Palses cuyas economlas agricolas estdn
atadas a imperios economicos se han visto
forzados a reducir o eliminar su habilidad

para producir alimentos a cambio de culti-
vos de exportacidn. De esta manera estos
palses se hacen dependientes de los pro
ductos agrlcolas norteamericanos.

En el caso de Corea del Sur el gobiemo
forzd una reduccion en el precio del arroz
domdstico, inundando el mercado intemo
con excedentes de grano norteamericano

que compro con la ayuda de prdstamos del

mismo gobiemo de Estados Unidos. Esto
transformd a Corea del Sur en uno de los

mercados de mds rdpida expansion en el
Lejano Oriente para productos alimenti-
cios norteamericanos.

Esta politica causo dificultades terribles
para los campesinos sudcoreanos. En 1966
los ingresos rurales per cdpita llegaban a
s61o el 83 por ciento de los ingresos urba-
nos; para 1970 se hablan precipitado al 59
por ciento de los ingresos urbanos. Millo
nes de campesinos indigentes migraron a
las ciudades en busca de empleo, creando
una enorme fuerza laboral desempleada
que fue usada para deprimir los salarios de
todos los trabajadores. En Seul, por ejem
plo, la poblacion se duplico de 3 a 6
millones entre 1964 y 1970.

De los campesinos que han permanecido
en sus tierras, aproximadamente el 43 por
ciento son arrendatarios totales o parcia-
les. Estas familias son de las mds pobres
en Corea, y deben usar de un 40 a un 60
por ciento de sus cosechas para pagar la
renta de sus parcelas.

La elimlnacl6n del capitalismo

Esta comparacidn de Corea del Norte y
Corea del Sur, que se ha hasado principal-
mente en evidencia obtenida de acad^mi-

cos y reglmenes hostiles al gobierno de
Corea del Norte, muestra los beneficios
sociales logrados por una sociedad que ha
eliminado el capitalismo.
La vision que surge de Corea del Sur —

un pals donde la mayorla estd sumida en
una pohreza insoportable— explica por qu6
ha habido una oposicion ininterrumpida a
la dictadura militar que ha existido desde
que Washington instald a Syngman Rhee
en el poder en 1948.
En mayo de 1980 en la ciudad de

Kwangju, durante la mds reciente rebelion
en Corea del Sur, el pueblo armado ocup6
la ciudad estableciendo comit6s populares.
S61o las tropas del gobierno, dirigidas por
el general norteamericano John Wickham,
pudieron aplastar la rebelion.
Las masas en Corea del Sur estdn lu-

chando por derrocar al regimen represivo y
por zafarse de la dominacion del imperia-
lismo norteamericano. Ademds, como sus
hermanos y hermanas en Corea del Norte,
quieren una Corea reunificada.
Esta lucha muestra el camino a la elimi-

nacion del capitalismo en Corea del Sur y
a la creacidn de una Corea unificada

basada en una economla planificada
donde los medios de produccibn han sido
nacionalizados. Esta es la via que ha
tomado ya Vietnam, que sufrio una divi
sion y una explotacion parecidas.
Una Corea unificada representarla un

enorme avance para los obreros y campesi
nos en Corea del Sur asl como de Corea del

Norte, y serla una inspiracidn tremenda
para los trabajadores en Taiwan, Sri
Lanka, Tailandia, Singapur, Malaysia, y
las Filipinas, quienes han sufrido hajo la
misma explotacion imperialista que sufre
el pueblo de Corea del Sur hoy dla. □



JAPON

El mito de la 'harmonia laboral'
La patronal yanqui quiere copiar el modelo japones de explotacion
Por Stu Singer y George Johnson

Hay muchos mitos sobre Japon, sobre
los trabajadores en ese pais y sobre c6mo
los trata la patronal.
Algunas corporaciones norteamericanas,

sobre todo la General Motors, la mds
grande empresa automotriz de Estados
Unidos, le ban ensenado a sus empleados
pellculas sobre los obreros japoneses, su-
brayando su supuesta docilidad y disposi-
cion de cooperar con sus patrones. I

Los obreros japoneses, nos dicen, cantan ̂
himnos a la compania antes de comenzar
la jornada de trabajo, y siempre le estan
brindando a las companias sugerencias
sobre como pueden intensificar el trabajo.
Esto le parece extrano a los obreros nortea-
mericanos, pero de todas formas el men-
saje queda claro: los norteamericanos debe-
rian ayudar a "sus" companias a realizar
mayores ganancias, igual que sus bomolo-
gos japoneses.
Segun la propaganda que se nos ofrece,

los patrones japoneses tratan a sus obreros
muy bien. Lionel Olmer, subsecretario del
Departamento de Comercio encargado del
comercio internacional, dice que a las
empresas japonesas no les importa vender
sus productos a precios por debajo del
costo de produccidn porque estdn mas
interesadas en mantener pleno empleo que
en hacer dinero.

La realidad es diferente

Pero la realidad es muy diferente. Lejos
de ser socios de los capitalistas japoneses,
los obreros en Jap6n son sus vlctimas. Las
corporaciones japonesas —igual que toda
empresa capitalista en cualquier parte del
mundo— le da mucha mds importancia a
las ganancias que al bienestar de sus
trabajadores.
Tras la imagen de harmonia entre las

clases sociales que se nos presenta estd la
realidad que los obreros japoneses son
ferozmente explotados, y son controlados
por la patronal por medios que las empre
sas norteamericanas ahora quieren impo-
ner en Estados Unidos. Un vistazo a los

sindicatos obreros en Japon nos lo demues-
tra.

Muchos sindicatos japoneses, sobre todo
en la industria automotriz, son abierta-
mente manipulados por la patronal para
disciplinar a la fuerza de trabajo. Con
bastante frecuencia hasta capataces y
supervisores son miembros del sindicato.

Por supuesto, puede senalarse que los
funcionarios sindicales norteamericanos

muchas veces son utilizados por la compa
nia para disciplinar a los trabajadores.
Pero en el caso de Japdn, muchas direccio-

Robots en fdbrica de carros japonesa.

nes sindicales lo hacen abierta y desver-
gonzadamente.
Los sindicatos de obreros automotrices

en Jap6n no existieron hasta 1949, cuando
el gobierno militar de ocupacion norteame-
ricano permitib que se reiniciara la produc-
cion de automoviles.

Los nuevos sindicatos japoneses inme-
diatamente tuvieron que enfrentar una
campana de las corporaciones por reempla-
zar equipo obsoleto, que resulto en tremen-
das reducciones de la fuerza de trabajo.
En respuesta, obreros en la Nissan,

Isuzu y Toyota salieron en huelga. Una
huelga de dos meses en la Toyota en 1950
fue aplastada. Mil obreros —el 30 por
ciento de la fuerza laboral— fueron despe-
didos.

En 1953 una huelga de 100 dlas en la
Nissan tambien fue aplastada, resultando
en la instalacion de una burocracia ven-

deobrera en la direccibn del sindicato.

Purga de los Rojos
Los sindicatos fueron debilitados aun

mas con la ayuda del gobierno yanqui de
ocupacion (la soberanla japonesa no fue
restaurada hasta 1952), el cual ordeno que
los obreros mds combativos fuesen despe-
didos de todas las industrias en lo que ha
pasado a la historia como la Purga de los
Rojos.

De esta confabulacion de la patronal y el

gobierno estadunidense, los sindicatos
obreros se quedaron con liderazgos total-
mente aceptables a los duenos de las
corporaciones japonesas. Tambibn queda
ron divididos por compania, en lugar de
estar organizados por industria, como ocu-
rre en Estados Unidos. Por tanto, los
obreros japoneses se enfrentan a sus patro
nes con sindicatos mucbo mds debiles que

los obreros automotrices aqui.
Un ejemplo de lo que los obreros enfren

tan bajo "la harmonia de clases" en Japbn
es el de Azuma Yoshiji, un obrero de la
Nissan en la fdbrica de motores diesel en

Kawaguchi. Su historia aparecio en una
coleccion de articles por obreros automotri
ces y periodistas japoneses que se publico
en AMPO, una revista en inglbs editada en
Japon.
Hace un ano Yoshiji veto en contra de

una propuesta del sindicato por un
aumento salarial, considerando que bste
era demasiado bajo. El vote tuvo lugar en
la fdbrica, frente a capataces y superviso
res, algunos de ellos miembros del sindi
cato.

Toshiji relata que despues de votar en
contra, "el supervisor Toyoda empujo a la
gente a un lado y vino hacia mi gritando,
'iDame una razon! Si quieres oponerte a

nosotros puedes irte de la compania. Tvi
eres un buscabroncas. iRenuncia!'"

Campatia de intlmldacion
Durante las siguientes cuatro semanas,

Yoshiji tuvo que trabajar pese a constantes
insultos y amenazas. Una vez lo rodearon
30 o 40 supervisores y funcionarios sindi
cales y el jefe del sindicato en la planta le
dijo, "Tengo tantas ganas de golpearte que
casi no puedo aguantarme". Duespubs, los
funcionarios del sindicato lo arrastraron

de la linea. "My reloj pulsera casi me lo
arrebatan. . . . Ueno, Ikesawa y Shiraishi
trataron de arrastrame a la seccibn de

soldadura. Yo me agarre desesperada-
mente de una columna de hierro con mi

brazo izquierdo porque temia que algo peor
de lo de ayer me iba a pasar si permitia
que me llevaran a la seccion de soldadura.

Yoshiji tuvo que aguantar tales abuses
por un mes, hasta que un comitb de obreros
y personas defensoras de los derechos
civiles lograron detener la campaila de
intimidacion.

Hay muchos otros ejemplos de los sindi
catos japoneses actuando en interbs de la
patronal. En 1979, siete ohreros fueron
despedidos del sindicato en la empresa de
piezas de automoviles Atsugi por cuestio-
nar una propuesta de aumento salarial que
consideraban demasiado baja y por protes-

tar contra las malas condiciones laborales.
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Esto significo que los siete perdieron sus
trabajos.

En la ilnea de montaje
Como en cualquier Imea de montaje de

automdviles, el ritmo de trabajo en Japon
es muy rdpido. ^Sobreviven los obreros
japoneses este abuso diario mejor que sus
hermanos norteamericanos?

Los obreros automotrices norteamerica

nos no necesitan que nadie les explique lo
que significa en cuanto a su salud fisica y
mental trabajar en una linea de montaje.
Tendonitis, artritis, y traumas psicoldgicos
son demasiado comunes en la linea: este

tipo de trabajo es el que mds tension
produce de todos los trabajos.
Un obrero automotriz japon^s escribe en

AMPO: "La tasa de enfermedades del

estdmago en la Toyota es la mas elevada
de todo Jap6n. . . . Hay muchos obreros
de la Toyota que sufren de desordenes
mentales. Yo mismo sufrl de esto, y tuve
que hospitalizarme debido a la angustia
que me provocd la intensidad del trabajo y
las actitudes opresoras de mis superiores".
Otro obrero informo de varies suicidios

en la Nissan Diesel, per lo que culpo a las
pdsimas condiciones laborales.

Otra indicacion de la verdadera situa-
ci6n en las fdbricas automotrices japone-
sas es el ausentismo. Las empresas nortea-
mericanas de automoviles siempre dicen
que hay demasiado ausentismo aqui. Pero
en Japon, el ausentismo es del 8.3 por
ciento, mientras que en Estados Unidos es
del 11.8 por ciento. Tomando en cuenta la
mayor presidn sobre los obreros japoneses
de parts de la companla y de los dirigentes
sindicales vendeobreros la diferencia es

pequena.

La productlvldad y los salaries

Es cierto que la productividad es mayor
en Japon que en Estados Unidos. Para
construir un carro pequeno se necesitan
30.8 boras en Japon, mientras que en
Norteam6rica son necesarias 59.9 boras.
Este dato refleja el mayor grade de auto-
matizacidn en Japon. La mayoria de las
fdbricas alld son mis modemas que las
norteamericanas, ademds, los automoviles
japoneses son mds uniformes, con menos
variaciones, lo que facilita la automatiza-
ci6n.

Los salarios y demas beneficios que
supuestamente reciben los obreros japone
ses son objeto de mucha confusion. El
"empleo vitalicio" de los obreros japoneses
y subsidies de la companla para las vivien-
das y alimentacion de los obreros son
senaladas como ejemplo del trato mds
"humanitario" que brindan los patrones
alld.

Pero la garantla de un puesto de trabajo
por el resto de la vida resulta ser mucho
menos que eso. No existe la mds minima
proteccidn para los trabajadores tempora-
les y por contrato, quienes llegan a confor-
mar hasta la mitad de la fuerza de trabajo
en algunas industrias.
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Se dice que, tomando en cuenta las boras
extra de trabajo, el page promedio de un
obrero automotriz japonfe es de 22 mil
d61ares al ano. Pero la escala de salarios
en Japon estd muy diferenciada. Gente
nueva en la fdbrica recibe s61o el 40 por
ciento del pago que reciben los obreros con
entre 17 y 31 anos de antigiledad. La
escala salarial tambi^n se reduce cuando

un obrero llega a los 49 anos. Obreros
mayores de 60 anos s61o reciben el 65 por
ciento del salario mdximo.

Estas diferencias debilitan al sindicato,
oponiendo un obrero a otro. Ademds, le
dan un gran incentive a la compania a
deshacerse de los obreros que ganan mds.
Numeros significativos de obreros, sobre

todo obreros mayores, perdieron sus em-
pleos durante la recesion de 1975-1978 en
Jap6n, pese a las supuestas garantias de
un puesto vitalicio. El desempleo en Jap6n
es mayor entre los obreros mds viejos.
Esto no suena como si fuera un sistema

donde el obrero tiene garantizado un
puesto de trabajo por el resto de su vida.
Tampoco suena como un sistema que le
tiene gran respeto a los ancianos. De
hecho, el capitalismo japon^s parece ser no
muy diferente del norteamericano.

Las viviendas de la compafiia
Si hay viviendas de la compania. Por

supuesto, esto beneficia a la compania, ya
que hace que los obreros dependan mds de
ella. Un vistazo a las viviendas de los

obreros jovenes elimina cualquier idea de
que las companias hacen esto en beneficio
de los obreros.

Dos obreros comparten un cuarto de
"dormitorio" que mide dos metres por dos
metres. Barracas militares parecerian un
lujoso palacio en comparacion a esto.
Ademds, los precios en Japon son altisi-

mos. La comida cuesta el doble de lo que
cuesta en Estados Unidos.

Las condiciones de vida son pesimas
comparadas a las de Norteamerica o
Europa. El 10 por ciento de las casas
japonesas ni tienen agua corriente, y el 50
por ciento no tienen inodoros.
Los servicios sociales y otros beneficios

son mucho peores que los de Estados
Unidos (por si bastante inferiores a los de
varies paises de Europa). Por tanto, los
obreros japoneses se ven obligados a aho-
rrar un percentage elevado de sus ingresos
para gastos medicos y jubilacion.
Ademas, no se le permite a las mujeres

trabajar en la industria automovilistica
japonesa.
En resumidas cuentas, Japon no es el

paraiso obrero de que nos hablan las
companias, y la raz6n es que alld los
sindicatos son muy debiles. Los patrones
japoneses son "benfivolos" s61o al grade
que los sindicatos se someten a ellos.
La verdadera actitud de los capitalistas

japoneses hacia los sindicatos se puede ver
en las fdbricas que estdn estableciendo en
Estados Unidos. La Honda, la Nissan , la
Toyota y la Mazda todas se oponen a los

esfuerzos del sindicato automotriz UAW
por organizar a sus obreros.

6Por que la propaganda?
Hay buenas razones que explican la

propaganda de las empresas automotrices
norteamericanas sobre la supuestas "bene-
volas companias", el "feliz obrero japones"
y la harmonia que reina entre ellos. Las
empresas norteamericanas quieren que sus
empleados acepten las mismas condicio
nes.

La incrementeada competencia domes-
tica e internacional ha forzado a las com

panias norteamericanas a automatizarse
mds y ha reducido su margen de ganan-
cias. Las ventas han decaido debido a la

depresion economica: son pocos los obreros
que pueden darse el lujo de comprarse un
auto del ano. Las companias estdn tra-
tando de exprimir mds a los obreros nor
teamericanos para aumentar sus ganan-
cias.

Solo pueden lograr esto obteniendo con-
cesiones del sindicato, y mientras mds
debiles los sindicatos, mds concesiones
obtendrdn los patrones. Por tanto buscan
doblegar a los sindicatos con miras a
eliminarlos totalmente. Esta es la raz6n de

toda la propaganda sobre la "harmonia
laboral" en Japon.

La amenaza crece

Desafortunadamente, los patrones han
avanzado en esta ofensiva en contra del

nivel de vida y las condiciones laborales de
los obreros automotrices en Estados Uni

dos. Los nuevos contratos entreguistas en
la Chrysler, la Ford y ahora en la General
Motors estdn basados en la falsa premisa
que los obreros tienen los mismos intereses
que la compania y por tanto deben ayu-
darla.

Mds castigos por ausentismo, elimina-
cion del contrato uniforme que cubre a
toda la industria, mayores diferencias en
pago entre los nuevos obreros y los mds
antiguos, todo esto va en direccion del
modelo japones.
Los funcionarios sindicales a lo mejor

consideran que la "relacion antag6nica"
entre ellos y la patronal ha sido eliminada,
pero para el obrero en la linea de montaje
no es asi. Los patrones utilizardn su mejo-
rada situacion con relacion a los obreros

para reducir el salario e intensificar el
trabajo.
El camino de darle mds y mds concesio

nes a los patrones solo llevara a donde
estaban los obreros norteamericanos a

principios de los anos 30, cuando los obre
ros en las grandes industrias no tenian
proteccion sindical.

Se necesita tomar un camino diferente, el
de poner los intereses de los obreros por
encima de las ganancias de las corporacio-
nes. Esto significard acabar con todas las
ilusiones de que los intereses de los obreros
son los mismos de los capitalistas. Impli-
card romper con los patrones, tanto en la
fdbrica como a nivel politico. □
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Obreros y estudiantes a la calle
Masivas protestas contra la ley marcial y la crisis economica

Por Emest Harsch

"iQueremos a Solidaridad!" "jFin a la ley
marcial!" "jDictadura no!" "jLiberar la
nacidn!"

Estas consignas las levantaron decenas
de miles de manifestantes y podlan leerse
en un mar de banderas y pancartas. Fue-
ron la respuesta de la clase obrera polaca a
la continuada supresidn de sus derechos
por parte del gobiemo.
El 1 de mayo y luego el 3 de mayo,

obreros, estudiantes, jbvenes y otros pola-
cos salieron a las calles de Varsovia,
Gdansk y una docena de otros pueblos y
ciudades por todo el pais. En desaflo a la
policia, manifestaron su apoyo al movi-
miento obrero Solidaridad, cuyos dirigen-
tes centrales lievan cinco meses bajo deten-
ci6n.

Desde que se impuso la ley marcial en
diciembre de 1981, en Polonia no se ban
presenciado tan masivas y extensas pro
testas obreras. fistas asestaron un rudo
golpe a los intentos del general Wojciech
Jaruzelski de estabilizar el dominio buro-

crdtico en Polonia. Reflejaron el grado de
indignacibn popular ante la politica repre-
siva del gobierno y sus fracasados intentos
de resucitar la economia.

'iNuestro dia feriado!'

Durante varios dias se habian disemi-

nado volantes en Varsovia y otras ciuda
des, llamando a los trabajadores a boico-
tear las ceremonias oficiales guber-
namentales para el 1 de mayo y a ce-
lebrar sus propios actos. Pero al llegar el
1 de mayo, tanto las autoridades como los
organizadores de los actos quedaron asom-
brados por el tamano y la combatividad de
las protestas.
La manifestacidn no oficial del 1 de

mayo en Varsovia comenz6 en la seccidn
de la Ciudad Vieja. Crecid la multitud al
unirse a ella la gente que salia de una misa
en la Catedral de San Juan. Se colgd en un
drbol una bandera diciendo; "Exigimos la
excarcelacion de Lech Walesa", el presi-
dente nacional de Solidaridad que se en-
cuentra detenido.

Tambidn se echaron al aire volantes que
planteaban cuatro reivindicaciones princi-
pales: el fin a la ley marcial, la excarcela-
ci6n de todos los detenidos bajo ley mar
cial, un aumento salarial de un 100 por
ciento y el fin al desempleo.

Las autoridades movilizaron a equipos
de policlas antimotines motorizados, cono-
cidos por sus iniciales en polaco, ZOMO,
por toda la Ciudad Vieja para tratar de
intimidar a los manifestantes, pero no
intentaron dispersarlos.

Manifestantes en Varsovia dispersados con
candn de agua.

La manifestacidn obrera, que aglutinb a
Unas 50 mil personas, contrast6 vivamente
con la ceremonia oficial del 1 de mayo,
realizada a unas cuadras de la primera y
encabezada por el general Jaruzelski. Aun-
que fue aproximadamente del mismo ta
mano que la protesta obrera, el acto auspi-
ciado por el gobierno se compuso mds bien
de gente de mayor edad, comparado con la
juventud de la marcha en pro de Solidari
dad.

Al realizar una contramanifestacibn, los
partidarios de. Solidaridad consciente-
mente reivindicaron el 1 de mayo como el
Dfa de los Trabajadores, en lugar del ritual
esclerbtico en que lo ban transformado los
bur6cratas polacos. Los manifestantes co-
rearon al marchar: "jNuestro dia feriado,
nuestro dia feriado!"

Al cabo de una hora y media, la gran
multitud se congreg6 en un estaciona-

miento cercano. Un hombre joven con una
chapa de Solidaridad en la solapa exclam6
a la asemblea: "Hoy les mostramos nues-
tra victoria a estos ladrones". Subib a una
barraca de construccibn y declarb: "Hay
diez millones de nosotros", refiribndose al
niimero de miembros del sindicato Solida

ridad.

La multitud respondib mostrando con los
dedos la V de la victoria y exclamando:
"iToda Polonia! jToda Polonia!"

Alguien pidib un minuto de silencio para
conmemorar los mineros del carbbn muer-

tos por la policia antimotines poco despubs
de la declaracibn de ley marcial. Despubs
de entonar el himno nacional y unas
canciones religiosas, se dispersb pacifica-
mente la asamblea.

Segdn fuentes de Solidaridad, tambibn
marcharon unas 50 mil personas ese
mismo dia en la ciudad portena de
Gdansk, al norte, donde naciera Solidari
dad tras la huelga en el astillero Lenin en
agosto de 1980. Los medios noticiosos

oficiales informaron que se dieron manifes-
taciones similares en diversas otras ciuda
des.

Antes de concluirse las manifestaciones
del 1 de mayo, dirigentes obreros convoca-
ron nuevas marchas para el 3 de mayo,
fecha conocida en Polonia como Dia de la
Constitucibn porque conmemora la consti-
tucibn democrdtica polaca de 1791.
Tras el bxito alentador de los actos del 1

de mayo, las protestas esta vez se extendie-
ron a adn mds ciudades y pueblos.

Describiendo la manifestacibn en Varso

via, Karen DeYoung informb en el Wash
ington Post del 7 de mayo que "las
personas que concurrieron a la Ciudad
Vieja eran hombres y mujeres trabajado
res, familias con los padres llevando a los
hijos sobre los hombros, matrimonios an-
cianos y hombres portando con orgullo
chapas de la resistencia de la Segunda
Guerra Mundial, asi como estudiantes".
Se desplegb una bandera polaca sobre la

cual estaba inscrita la palabra Solidari
dad, y la multitud de 10 mil comenzb a
corear "jSolidaridad!" "jLiberar a los dete
nidos!" "jFin a la ley marcial!" y "jLiberen
a Lech!"

Pero esta vez el gobiemo habia decidido
detener las manifestaciones. Equipos del
ZOMO respaldados por vehiculos blinda-
dos y canones de agua les impidieron a los
manifestantes dejar la Ciudad Vieja. "Las
marchas estdn prohibidas", proclamb un
oficial por megbfono. La gente abucheb y
gritb: "iA quibnes sirven ustedes?"

En eso la policia agredib a los pacificos
manifestantes con gases lacrimbgenos,
canones de agua y porras. La gente se
dispersb y se reagrupb en micleos mbs
pequenos. Grupos de jbvenes retaron cons-
tantemente a la policia, acabando en com-
bates callejeros por toda la Ciudad Vieja.
Decenas de trabajadores y jbvenes fue-

ron golpeados y arrastrados a los carros de
policia.
La policia antimotines tambibn agredib

protestas similares en varias otras ciuda
des, provocando enfrentamientos en
Gdansk, Szczecin, Lodz, Cracovia, Torun,
Lublin, Swidnik, Bydgoszcz, Elblag,
Gdynia, Koszalin, Gliwice, entre otras
localidades. Segun informes desde Gdansk,
las manifestaciones en esa ciudad alcanza-

ron unas 10 mil personas.
La radio gubemamental informb que en

Szczecin continuaron las protestas hasta el
dia siguiente, con una marcha de 2 mil
personas por la ciudad el 4 de mayo.
El ministro del interior, el general Czes-

law Kiszczak, anuncib el 4 de mayo en el
Sejm (el parlamento) que habian sido
detenidas 1372 personas por participar en



las manifestaciones.

Para tratar de impedir la organizacidn
de otras protestas, se impuso el toque de
queda en varias ciudades, se cortaron las
comunicaciones telefdnicas, se prohibid el
trdnsito de vehiculos privados en las ca-
lles. Ademds fueron prohibidos los eventos
deportivos y otras actividades publicas.

Sin embargo el 13 de mayo los obreros y
estudiantes en un sinnumero de ciudades

conmemoraron el transcurso de cinco me-

ses bajo ley marcial, acudiendo al llamado
de Una coordinadora provisional de diri-
gentes de Solidaridad (la cual se babla
conformado en abril para facilitar la coor-
dinacidn de las actividades del sindicato

en diversas regiones) de realizar buelgas
de 15 minutos en las fdbricas y de detener
en transito en la calle.

Segiin radioemisiones oficiales, los obre
ros salieron a la buelga en mds de una
docena de ciudades: Gdansk, Wroclaw,
Poznan, Bydgoszcz, Nowy Sacz, Tycby,
Gniezno, Lodz y Zakopane, entre otras. En
Varsovia, donde bubo paros en casi todos
los centros industriales, unos 500 obreros
de la fdbrica automotriz FSO se manifesta-

ron frente al porton y corearon "jViva
Solidaridad!"

Al mediodla unas dos mil personas se
congregaron en el centro de la capital y
gritaron "jvenceremos!" mientras los co-
cbes detuvieron el trdnsito y sonaron las
bocinas. La protesta fue dispersada por la
policia.
En Varsovia, Gdansk y Cracovia se

dieron manifestaciones en recintos univer-

sitarios. Cinco mil estudiantes protestaron
silenciosamente en la Universidad de Var

sovia sin interferencia de la policia. Tam-
bien bubo manifestaciones en por lo menos
siete escuelas secundarias en la capital.
Durante dias las autoridades bablan

intentado impedir estas protestas, amena-
zando con despedir y arrestar a cualquier
trabajador que tomara parte en una
buelga. En Varsovia la policia atac6 a un
grupo de 200 jovenes congregados frente a
una iglesia.

Un goipe contra la burocracia

El gobierno quedo pasmado por el ta-
mano y extensidn de las protestas contra
la ley marcial.
Solo unos dias antes, el 28 de abril, las

autoridades bablan excarcelado a unos mil

intelectuales y sindicalistas detenidos y
bablan proclamado el cese del toque de
queda por todo el pals. La decision de
moderar ciertos aspectos de la ley marcial,
afirmd un noticiero de televisidn, se babla
tomado gracias al "mayor progreso en la
normalizacidn de la vida publica".
Aislados del verdadero pensar de las

masas trabajadoras, los burdcratas que
gobieman Polonia evidentemente juzgaron
mal el sentimiento popular.
"Es extraordinario", le comentd un fun-

cionario gubernamental al corresponsal
del New York Times Jobn Darnton. Alu-

diendo al gran nUmero de ciudades donde
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se dieron protestas, dijo: "Algunos de estos
lugares no son m&s que pueblecitos y no
ban tenido ningdn problema en los liltimos
dos anos".

Las manifestaciones tambidn desconcer-

taron a la jerarqula de la iglesia catolica.
Una declaracidn del 5 de mayo de los
obispos condend las manifestaciones y
llamd a la "paz social".

Ademds de reforzar de nuevo las restric-

ciones de ley marcial, el gobiemo no tuvo
otra respuesta que la de calumniar a las
decenas de miles de manifestantes. Validn-

dose del becbo que algunos jdvenes mani
festantes bablan quemado banderas rojas
(que mucbos trabajadores polacos ven
como simbolo de la burocracia), el general
Kiszczak denuncid que los actos los bablan
organizado los "enemigos del socialismo".

Pero no son los trabajadores polacos los
enemigos del socialismo. Es la misma
burocracia gobemante, cuyos considera
bles privilegios materiales, polltica repre-
siva y abusiva administracidn econdmica
socavan los cimientos del estado obrero

polaco.

Luchan contra

'deformaclones del socialismo'

Como senalara en una declaracidn re-

ciente uno de los grupos clandestinos de
Solidaridad, el Comitd de Resistencia de
Toda Polonia, los obreros lucban contra
"deformaclones de la constitucidn polaca y
de los principios fundamentales del sis-
tema socialista. Esto no se puede llamar
contrarrevolucionario".

Las acusaciones del gobierno no pueden
ocultar el becbo que la ley marcial no ba
logrado aplastar la combatividad de los
trabajadores.

Cada semana se organizan mejor las
redes de activistas sindicales. En una

entrevista reciente el dirigente del local de
Solidaridad en Varsovia, Zbigniew Bujak,
dijo que ya en Varsovia babia 10 mil
sindicalistas activos, organizando comisio-
nes de fdbrica, publicando volantes y
boletines, asl como recogiendo fondos para
las victimas de la represidn y para las
actividades del sindicato.

Estas comisiones obreras tambifin ban

dirigido varios llamamientos a los solda-
dos en el ej^rcito, explicando sus objetivos
y urgi6ndoles a no participar en la repre-
si6n. Algunos boletines informan que se
ban creado grupos informales dentro del
ej6rcito.
Al mismo tiempo, sigue deteriordndose

la economia de Polonia. Mucbos articulos

de consume esenciales se ban vuelto cada

vez mds escasos, y el drdstico aumento de
precios por parte del gobiemo reduce seve-
ramente el nivel de vida del pueblo trabaja
dor.

Las reivindicaciones del 1 de mayo exi-
giendo aumentos salariales y que se ponga
fin a los despidos (tanto por motives pollti-
cos como por el cierre de ciertas fdbricas)
reflejan el grade de sufrimiento econdmico
actual del pueblo trabajador.
Estas demandas econdmicas, combina-

das con la indignacidn ante la supresidn
de los derecbos democraticos y el surgi-
miento de una resistencia obrera cada vez

mejor organizada, crea un polvorin social.
La imposicidn de ley marcial logrd durante
algun tiempo mantener bajo control esta
situacidn explosiva.
Pero, como le dijo un asesor guberna

mental al reportero Damton del Times, se
estd desgastando el efecto de la ley marcial
porque "la gente ya no tiene miedo". □

. . . H^tor Marroquin detenido
viene de la ultima pdgina
Dixon lo invitd nuevamente a que utilizara
los micrdfonos de su programa para que le
explicara al publico lo que le babla pasado.

La gira culmind con un mitin en el
Centro Comunitario de Wesley al que
asistieron mds de 40 personas. Marta
DeLedn, representando a CAUSA, la Co-
alicidn Contra la Agresidn Norteameri-
cana, expresd su apoyo a la lucba de
Marroquin contra la deportacidn, vincu-
Idndola a la lucba contra la intervencidn
yanqui en Centroamdrica y el Caribe.

Gustavo Gutidrrez, candidato a presi
dents de la seccional Local 383 del sindi
cato Laborers Intemational afirmd: "Si
creemos que no deben baber deportaciones
ni fronteras, deberlamos estar dispuestos a
lucbar por ello sin miedo. La economia
aqul anda muy mal y alguien tiene que ser
el cbivo expiatorio. Hitler utilizd a los
judlos en Alemania; en este pals, se usa al
indocumentado.

Marroquin explico que el gobiemo nor-
teamericano quiere deportarlo "debido a

mis ideas pollticas y mi activismo politico
aqul en Estados Unidos.

"Pero yo quiero quedarme aqul porque la
injusticia social y la explotacidn todavla
no ban sido abolidas. Es un pals donde
aiin existen las guerras y las deportacio
nes.

"El gobiemo de Estados Unidos ba
declarado la guerra contra el nivel de vida
y los derecbos democrdticos del pueblo
trabajador en este pals, y estd llevando a
cabo una guerra contra las revoluciones en
Centraomdrica. Esto ya es un nuevo Viet
nam", sentencid Marroquin.

El Comitd de Defensa de Hdctor Marro
quin pide que se le envlen mensajes protes-
tando contra el bostigamiento de Marro
quin y los intentos de deportarlo a: Alan
Nelson, Director, Servicio de Inmigracidn
y Naturalizacidn, Washington, D.C. 20536.
Copias deben ser enviadas al comitd de
defensa en cargo de PRDF, P.O. Box 649
Cooper Station, New York, N.Y. 10003. □
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'Decimos Malvinas, no Falkland' —Che Guevara

Por Ernesto Che Guevara

For mas de dos deeadas la revolu-

cion cubana ha asumido una posicion
internacionalista vertical, defen-
diendo las causas justas de los pueblos
oprimidos por el imperialismo a pesar
de que en muchos casos los gobiernos
enfrascados en estas batallas no ban

sido gobiernos como el cubano, go
biernos revolucionarios del pueblo
trabajador, e incluso ban sido hasta
reaccionarios y hostiles hacia Cuba.
Esta consecuente posicion de princi-

pios se ha demostrado nuevamente en
el caso de las Islas Malvinas. Pese a

que el gobierno argentine habia sido
uno de los que se habia prestado a los
disenos reaccionarios de Washington
en Centroamerica y el Caribe, Cuba
ha sido intransigente en su defensa
del reclamo argentino por la sobera-
nia sobre las Malvinas, denunciando
las agresiones britanicas contra Ar
gentina, un hermano pais latinoame-
ricano.

A continuacion publicamos frag-
mentos de un discurso del Coman-

dante Ernesto Che Guevara donde

expone los fundamentos de la politica
de la revolucion cubana hacia situa-

ciones como la de las Malvinas. Este

discurso fue pronunciado bajo condi-
ciones dificilisimas, en la conferencia
de la Organizacion de Estados Ameri
canos celebrada en Punta del Este,
Uruguay, en agosto de 1961. Esa con
ferencia tenia como objeto discutir la
Alianza para el Progreso, el plan im-
pulsado por la administracion Ken
nedy para aislar a la revolucion cu
bana. Por la importancia de esta
conferencia, el Comandante Guevara,
quien era uno de los dirigentes maxi-
mos de la revolucion estuvo al frente

de la delegacion de Cuba a la reunion.
Guevara fue asesinado seis afios des-

pues en Bolivia tras haber sido captu-
rado por tropas bolivianas dirigidas
por agentes de la CIA y el Pentagono
norteamericano.

El texto lo hemos tomado de 'Er

nesto Che Guevara Escritos y Discur-
sos', una coleccion en nueve tomos por
la Editorial de Ciencias Sociales de La

Habana, tomo IX, paginas 54-56.

Es necesario explicar qu6 as la revolu-
ci6n cubana, qu6 es este hecho especial que
ha hecho hervir la sangre de los imperios
del mundo y, tambi^n, hervir la sangre,
pero de esperanza, de los desposeldos del
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El Comandante Ernesto Che Guevara en la ONU, diciembre oe ist>4.

mundo —o de estas partes del mundo al
menos.

Es una revolucidn agraria, antifeudal y
antimperialista, que fue transformdndose
por imperio de su evolucidn intema y de
las agresiones extemas, en una revolucidn
socialista y que lo proclama asi, ante la faz
de America: una revolucidn socialista.

Una revolucidn socialista que tom6 la
tierra del que tenla mucho, y se la dio al
que estaba asalariado en esa tierra, o la
distribuyo en cooperativas entre otros gru-
pos de personas que no tenlan siquiera
tierras donde trabajar, aun cuando fuera
como asalariado.

Es una revolucidn que llegd al poder con
su propio ejdrcito y sobre las ruinas del
ejdrcito de la opresidn; que se sent6 en el
poder, miro a su alrededor, y se dedico,
sistemdticamente, a destruir todas las
formas anteriores de la estructura que
mantenla la dictadura de una clase explo-
tadora sobre la clase de los explotados.
Destruyd el ejdrcito totalmente, como

casta, como institucidn, no como hombres,
salvo los criminales de guerra, que fueron
fusilados, tambi6n de cara a la opinidn
publica del continente y con la conciencia
bien tranquila.
Es una revolucidn que ha reafirmado la

soberania nacional y, por primera vez, ha
planteado para si y para todos los pueblos
de America, y para todos los pueblos del
mundo, la reivindicacidn de los territorios
injustamente ocupados por otras poten-
cias.

Es una revolucidn que tiene una politica
exterior independiente, que viene aqui a
esta Reunidn de Estados Americanos,
como una mds entre los latinoamericanos;
que va a la reunion de los Palses No

Alineados como uno de sus miembros
importantes y que se sienta en las delibera-
ciones con los palses socialistas, y estos lo
consideran un pais hermano.

Es, pues, una revolucion con caracteristi-
cas humanistas. Es solidaria con todos los
pueblos oprimidos del mundo; solidaria,
senor presidents, porque tambi^n lo decia
Marti: "Todo hombre verdadero debe sentir
en la mejilla el golpe dado a cualquier
mejilla de hombre". Y cada vez que una
potencia imperial avasalla un territorio les
estd dando una bofetada a todos los habi-
tantes de ese territorio.

Por eso nosotros luchamos, indiscrimina-
damente, sin preguntar el regimen politico
ni las aspiraciones de los paises que lu-
chan por su independencia; luchamos por
la independencia de los paises, luchamos
por la reivindicacion de los territorios
ocupados. Apoyamos a Panamd, que tiene
un pedazo de su territorio ocupado por los
Estados Unidos. Llamamos Islas Malvi
nas, y no Falkland, a las del sur de la
Argentina, y llamamos Isla del Cisne a la
que Estados Unidos arrebato a Honduras
y desde donde nos estd agrediendo por
medios telegrdficos y radiales.

Luchamos constantemente aqui, en

America, por la independencia de las
Guayanas y de las Antillas Britdnicas;
donde aceptamos el hecho de Belice inde
pendiente, porque Guatemala ya ha renun-
ciado a su soberania sobre ese pedazo de
territorio; y luchamos tambien en el Africa,
en el Asia, en cualquier lugar del mundo
donde el poderoso oprime al ddbil, para que
el ddbil alcance su independencia, su auto-
determinacion y su derecho a dirigirse
como estado soberano. □
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Los Angeles: Los indios norteamericanos —
su lucha par la tierra y la justicia. Un informe
testimonial sobre la lucha en las Colinas Negras
de Dakota del Sur. Orador: Russell Means, diri-
gente del Movimiento Indio Norteamericano.
Habrd traduccidn al espaftol. Sdhado 22 de
mayo, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

COLORADO

Denver: Dinero para empleos, no para la
guerra. Mitin de la campaha del PST. Oradores:
Alan Gummerson, candidate del PST a gobema-
dor; Lois Remple, candidata del PST a vice
gobemador; Eileen Thoumir, candidata del PST
al Congreso per el Distrito 1; Robert Cuthbert,
soldado expulsado del ejdrcito per oponerse a la
intervenddn nortcamericana en El Salvador;
Staten Fuller, presidente. Junta Estudiantil de
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Louisville: Reagan versus los derechos obre-
ros. Oradores: Jean Savage, miembro, seccibn
709 del sindicato mecanometaldrgico JAM, des-
pedida por la Lockheed; Adlene Abstain, organi-
zadora. Southern Christian Leadership Confe
rence; Anne Braden, activista defensora de los
derechos civiles; Victor Rubio, representante,
Frente Democrdtico Revolucionario de El Salva

dor; Corbin Seavers, Partido Politico Nacional
Negro Independiente. Sdbado 22 de mayo, recep-
cion 7 p.m., mitin 8 p.m. Lampton Baptist
Church, 850 S. 4th. Donacibn: $2.50. Auspicia:
Fondo para la Defensa de los Derechos Pollticos.
Para mds informacibn llamar al (502) 587-8418.

MASSACHUSETTS

Boston: Mitin en defensa del derecho de
protesta. Oradores: Fateh Azzam, Asociaci6n de
Estudiantes Universitarios Graduados Arabe-
Americanos; Harris Freeman, despedido de la
McDonnell Douglas por sus ideas pollticas; otros.
Sdbado 22 de mayo, recepcibn 7 p.m., mitin 8
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Pollticos. Para mds informacibn llamar al (617)
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St. Louis: La crisis de las islas Malvinas —
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Desarme; otros. Para mds informaci6n llamar al
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Portland: Las Americas en transicidn. Pell-

cula sobre la intervenci6n de Estados Unidos en

Centroam6rica, narrada por Ed Asner. Domingo
23 de mayo, 7:30 p.m. Donaci6n: $1.50.

VIRGINIA DEL OESTE

Charleston: El desarme y el nuevo movi
miento antiguerra —iqu6 estrategia adoptar?
Los oradores serdn anunciados. Domingo 6 de
junio, 7 p.m.
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Paul. Zip: 55104. Tei: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tei: (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. Tei: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
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Marroqum detenido por la migra
EL SIN hostiga a socialista que lucha contra orden de deportacion

Por Pat Nixon

PHOENIX, Arizona—El 7 de mayo dos
agentes del Servicio de Inmigracidn y
Naturalizacidn norteamericano detuvieron

en esta ciudad por una hora a nuestro
companero Hector Marroquin, un miembro
del concejo de redaccidn de Perspectiva
Mundial.

El SIN ha estado tratando de deportar a
Marroquin, quien tambi^n es miembro del
Comit6 Nacional del Partido Socialista de

los Trabajadores y del Comity Ejecutivo
Nacional de la Alianza de la Juventud

Socialista por mds de cuatro anos. El 23 de
marzo la Junta de Apelaciones de Inmigra-
ci6n neg6 la peticidn de asilo politico
presentada por Marroquin, ordendndole
que abandonara el pals dentro de 30 dlas.
Marroquin respondid apelando esta deci
sion a los tribunales federales superiores,
lo que cancela la orden de deportacidn en
su contra mientras que se decide el caso.

La detencidn se dio tras la serie de

redadas terroristas realizadas por inmigra-
cion bajo el cinico nombre de "Operacidn
Empleos", en las que casi 6 mil personas
fueron detenidas y muchas de ellas depor-
tadas.

Los agentes de la migra detuvieron a
Marroquin precisamente cuando iniciaba
una gira nacional en busca de apoyo a su
lucha contra la deportacion. En Phoenix,
Marroquin habld por numerosos progra-
mas de radio y en foros publicos. En las
semanas venideras, Marroquin visitard
doce otras ciudades.

La detencidn de Marroquin fue, obvia-
mente, una medida premeditada de intimi-
dacion contra dl y sus partidarios.

Dos policlas de la migra se presentaron
ante Marroquin inmediatamente despuds
de que dl se habia dirigido a un mitin
piiblico realizado en la Universidad del
Estado de Arizona. Mostrdndole su chapa
de agente, uno de los esbirros de la migra
le exigid a Marroquin que le ensenara sus
"papeles", o sea, documentos de inmigra-
cidn.

Como bien lo sabia el agente, Marroquin
no tiene "papeles" porque el gobierno se
los niega. SI tiene documentos legales
mostrando que su caso estd pendiente en
los tribunales, pero estaban en el aparta-
mento donde se estaba hospedando.

Cuando Marroquin dijo que queria ha-
blar con su abogado, los agentes dijeron
que no. Forzaron a Marroquin a abando-
nar el recinto universitario y se lo llevaron
en un automdvil civil sin ningun tipo de

identificacidn oficial exterior. Partieron

rumbo al apartamento donde se estaba
quedando Marroquin para que les mos-
trara sus "papeles" y para poder interro-
garlo mds.
En medio del camino, los policlas siibita-

mente abandonaron la carretera y se enca-
minaron al aeropuerto, haciendo comenta-
rios para que Marroquin entendiera que a
lo mejor lo llevaban al aeropuerto y lo
deportaban ahl mismo.
En respuesta a la detencidn, los partida

rios de Marroquin inmediatamente realiza-
ron un piquete frente al edificio del go
bierno federal y contactaron a la prensa.
Tambidn contactaron a la oficina del

Hector Marroquin
Lou Howort/Perspectiva Mundial

Fondo de Defensa de los Derechos Pollticos

(PRDF) que estd coauspiciando la gira de
Marroquin junto con el Comitd de Defensa
de Hdctor Marroquin. Como resultado,
mientras que los abogados del SIN esta
ban interrogando a Marroquin en el apar
tamento, su abogado, Margaret Winter,
llamo por teldfono y exigio hablar con los
agentes de la migra.
Reaccionando muy nerviosamente, los

agentes se negaron a hablar con Winter,
dicidndole a Marroquin que Ernest Gustaf-
son. Director del Distrito del SIN, era el
que responderia a cualquier pregunta. En-
tonces se fueron, dejando a Marroquin en
libertad.

En respuesta a las preguntas de Winter,
Gustafson dijo que la raz6n por la que
Marroquin fue arrestado es que 61 habIa
estado muy molesto con la denuncia de los
abusos del SIN realizada por Marroquin en
un popular programa de radio.

Gustafson alegd que como resultado de
una entrevista con Marroquin transmitida
en el programa de Michael Dixon, Gustaf
son habIa recibido llamadas telefdnicas

"del publico enfurecido" quejdndose de que
Marroquin habIa hecho alarde por la radio
de que estaba en el pals ilegalmente, y
exigiendo que fuese detenido y deportado.
Gustafson entonces dijo que 61 no habIa

sabido quien era este H6ctor Marroquin.

Durante el viaje al apartamento, Ma
rroquin dijo que escuchd un informe sobre
61 en la radio policlaca del carro senalando
que "El caso de Marroquin se estd ape
lando".

La noche antes de la detencidn, % travds

del programa radial de Michael Dixon,
Marroquin habIa explicado todos los por-
menores de su caso, asl como denunciado
la racista "Operacidn Empleos" realizada
por la migra a fines de abril.

Marroquin tambidn habld del caso de
Hamid Sodeifi, estudiante nacido en Irdn
que milita en el PST y la AJS. Fue precisa
mente Gustafson, el jefe del SIN en Phoe
nix, quien revocd la visa estudiantil de
Sodeifi, y por tanto ha sido bianco de toda
una oleada de protestas por esta accidn
Asl que Gustafson no sdlo sabIa quidn era
Hdctor Marroquin, tambidn sabIa bastante
de las organizaciones a que Marroquin
pertenece y habIa ya mostrado su hostili-
dad hacia ellas.

Tras mds preguntas de Winter, Gustaf
son admitid que 61 hfebla llamado al SIN
en Newark, Nueva Jersey, donde reside
Marroquin, para obtener mds informacidn
sobre 61.

Sin duda, la verdadera razon por las
arbitrariedades de la migra contra Marro
quin en Phoenix es el dxito de su visita a
esta ciudad. En lugar de encontrar un
"publico enfurecido" en su contra, la gente
estaba llamando y visitando a las radioe-
misoras por las que Marroquin habIa
hablado para conocerlo y charlar con 61.

Durante su gira, Marroquin se pas6 un
dia hablando con mineros del cobre cesan-

teados en los pueblos de Hayden y Glove,
donde fue bien recibido.

En medio de una celebracion del Cinco

de Mayo, un dIa feriado nacional en M6-
xico, Marroquin fue entrevistado por el
canal 5 de television para el programa
"Este eres tu".

A trav6s de esta visita, su caso gan6
nuevo apoyo, incluso el de dos miembros
de la legislatura estatal de Arizona.
Tras la detencidn de Marroquin, Michael

sigue en la pdgina 21


