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La ley Simpson-Mazzoli

Nuevo ataque contra latinos



iiestra America
La enmienda Symms y la vietnamizacion de Centroamerica

Por Jos6 G. P6rez

Hay serios y miiltiples indicios de que la administracidn Reagan
se prepara para lanzar una gran ofensiva general contra la
revolucidn sandinista en Nicaragua y contra los movimientos
revolucionarios de El Salvador y Guatemala. La situacidn es tan
seria que la representacidn de los revolucionarios salvadoreftos en
Mexico afirma en un comunicado a mediados de agosto que "La
agresidn imperialista estd .. . a las puertas", y llama a redoblar
las acciones de solidaridad y protestas antintervencionistas.
La declaracidn mds abierta y autorizada de las intenciones del

imperialismo vino el 11 de agosto, cuando el Senado norteameri-
cano aprobd una enmienda —propuesta por el senador Steven D.
Symms y apoyada por la administracibn Reagan a una resolucion
presupuestaria. La enmienda expresa que: "Estados Unidos estd
decidido a impedir por cualquier medio necesario, incluso la
utilizacibn de las armas, que el regimen marxista-leninista de
Cuba extienda . . . sus actividades agresivas o subversivas a
cualquier parte de este hemisferio".
El Senado expllcitamente rechazo un intento de eliminar de la

resolucibn la referenda a "la utilizacidn de las armas".
La representacibn en Mexico del Frente Democrdtico Revolucio-

nario y Frente Farabundo Mart! para la Liberacion Nacional, en
su comentario informativo semanal del 9 al 15 de agosto, afirma
que "Esta resolud6n tiene una clara dedicacibn contra Cuba,
Nicaragua y los movimientos revolucionarios de El Salvador y
Guatemala y constituye un preludio politico de la invasidn militar
imperialista al drea centroamericana".
Esta resolucion se da en el marco de una escalada y regionaliza-

ci6n de los conflictos centroamericanos. La pieza clave en la
estrategia norteamericana parece ser Honduras, cuyo ejdrcito se
ha beneficiado de una afluencia masiva de armas, pertrechos,
entrenamiento y asesores yanquis.
La intervencidn de miles de tropas hondurenas en El Salvador a

principios de julio, tras la humillante derrota asestada a las
brigadas titeres salvadorenas entrenadas en Estados Unidos,
representan un paso cualitativo en la regionalizacion de la
guerra.

Algo igual se pudiera decir de los incrementados ataques contra

En este mimero

la revolucidn nicaragiiense montados desde Honduras, como
detalla el articulo de Fred Murphy que publicamos en la pdgina
14.

Debe senalarse tambiSn que en los ultimos meses se ha hecho
muy evidente lo que Fidel Castro caracteriz6 en su discurso del 26
de julio como "el grado creciente de agresividad imperialista". El
presidente cubano cit6, entre otros ejemplos relevantes, la agre-
si6n britdnica contra Argentina y la invasidn sionista de Llbano,
las agresiones militares imperialistas mds grandes desde la
guerra de Vietnam.
Durante el debate en el Senado, el republicano Charles Percy

afirmd que la enmienda Symms le da a Reagan "un cheque en
bianco" y "podrla considerarse como la Resolucibn del Golfo de
Tonkin para Cuba".
El paralelo es justo e inquietante. La resolucidn del Golfo de

Tonkin en 1964 fue utilizada por Johnson como autorizacion para
intensificar la intervencibn yanqui contra la revolucibn vietna-
mita. Entonces, como ahora, no se hablaba honestamente de
aplastar movimientos populares de los obreros y campesinos, sino
de "subversidn" por un "rdgimen marxista-leninista", en aquel
caso Vietnam del Norte.

La vietnamizacidn de Centroamdrica ya estd bastante avan-
zada. Como en la primera ddcada despuds de que Estados Unidos
reemplazara a los franceses en Vietnam en 1954, el gobierno
norteamericano hoy no participa directamente en los combates
centroamericanos en capacidad oficial, sino los organiza y dirige
a trav^s de gobiernos y ej6rcitos titeres. Y como en esos anos, toda
la ayuda t^cnica, material y de asesoramiento habida y por haber
estd mostrdndose incapaz de derrotar a los revolucionarios, por
lo que la intervencidn norteamericana se hace cada vez mds
directa y masiva.
Pero la escalada intervencionista fue derrotada en Vietnam,

gracias a la resistencia tenaz del heroico pueblo vietnamita y al
movimiento antiguerra intemacional, especialmente en Estados
Unidos.

Una tarea de primerlsima importancia hoy dla es la de explicar
la tenebrosa perspectiva que se perfila en Centroamdrica y de
movilizar al pueblo trabajador —sobre todo el de Estados Unidos
mismo— contra la intervenci6n en Centroamdrica y el Caribe. □
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ESTADOS UNIDOS

Senado aprueba ley contra inmigrantes
Representa un ataque a los latinos y todo el pueblo trabajador

Por Harry Ring

El 17 de agosto el Senado norteameri-
cano aprobd un proyecto de ley que asesta
un duro golpe a los trabaj adores inmigran
tes y constituye una peligrosa amenaza
para todo el movimiento obrero.
Con el apoyo tanto de los demdcratas

como de los republicanos, la reaccionaria
ley file aprobada por un margen de 81 a 18.
Una ley similar aguarda el voto en la
Cdmara de Representantes.
Esta ley es la mds importante y trascen-

dente desde que fuera aprobada en 1952 la
exclusi6n macartista de "comunistas" y
otros "indeseables".

El actual proyecto de ley fue presentado
al Congreso por el senador Alan Simpson,
republicano del estado de Wyoming, y por
el Representante Romano Mazzoli, dem6-
crata del estado de Kentucky.
Simpson describi6 el propdsito funda

mental de la ley. Su argumento es que los
inmigrantes de naciones empobrecidas
"tienen el potencial de crear aqui una
parte de la angustia politica, social y
econdmica que existe en los palses de los
cuales ban decidido irse".

Para controlar la entrada de toda esta

gente "peligrosa" en busca de trabajo, el
proyecto de ley Simpson-Mazzoli reforzard
la racista Patrulla Fronteriza y otras divi-
siones de la migra, el Servicio de Inmigra-
cidn y Naturalizacidn (SIN).
Los derechos legales de los trabajadores

indocumentados que ya se encuentran aqui
se verian fuertemente restringidos. Todos
los trabajadores latinos —ciudadanos o
no— sufririan redoblada discriminacidn al

buscar empleos.

Mds deportaciones

Si la ley es finalmente aprobada, se
calcula que un milldn de personas indocu-
mentadas se verian amenazadas con la

deportacibn.

Y —lo que es igualmente nefasto— esta
medida de "control de inmigracibn" trae-
ria consigo la imposicibn de un sistema de
tarjetas de identificacibn para todos los
trabajadores norteamericanos. A tres aflos
de ser aprobada la ley, ningun trabajador
—ya sea nacido aqui o fuera de Estados
Unidos— podrd conseguir un empleo a
menos que tenga su tarjeta de identidad
del gobiemo "a prueba de falsificacibn".
Esta tarjeta de identificacibn, ademds de

una foto, firma y huella digital de la
persona, sin lugar a dudas incluiria cifiras
claves que darian a conocer las "caracte-
risticas" del portador al ser inscritas en
una computadora. Un sistema asi de "pa-
saportes intemos" sentaria las bases para

una lista negra a nivel nacional que seiia-
laria a disidentes politicos y a militantes
obreros.

La ley ademds impondria multas a aque-
llos patrones que "a sabiendas" dieran
empleo a trabajadores indocumentados. La
frase, "a sabiendas" brinda a los patrones
una salida legal para hacer caso omiso de
la ley cuando les convenga. Mientras
tanto, tendrdn el pretexto ideal para discri-
minar y negarle empleo a cualquier per
sona de "apariencia extrsmjera".

Ataques contra los derechos de los inmi
grantes ban sido usados tradicionalmente
para amordeizar a disidentes politicos y
mantener dividida a la clase trabajadora.
Los actuales intentos de crear una at-

mbsfera de intimidacibn van vinculados a

la politica belicista de Washington. El
gobiemo norteamericano estd tratando de
profundizar su intervencibn en El Salva
dor, estd promoviendo una guerra secreta
contra Nicaragua y declara abiertamente
su intencibn de destruir las revoluciones en

Cuba y Granada.
Siendo los inmigrantes latinos sus vlcti-

mas m&a inmediatas, esta ley seria usada
como garrote contra las fuerzas que se
oponen activamente a la intervencibn del

gobiemo de Estados Unidos en Centroamb-
rica y el Caribe. La importante participa-
ci6n de latinos en las mds recientes mani-

festaciones de protesta contra la
intervencibn yanqui en El Salvador, asi
como su peirticipacibn en la gigante mani-
festacibn por la paz el 12 de junio, le da al
gobiemo razones de sobra para incremen-
tar sus ataques racistas contra los nacidos
en el extranjero.

Los sindicatos en la mira

La ley Simpson-Mazzoli busca impedir
que el movimiento obrero intervenga para
organizar y defender los derechos de los
trabajadores indocumentados.

La ley tambibn castigaria a aquellos que
intervengan en el "reclutamiento o que
recomienden para empleo" a cualquier
persona indocumentada.

En testimonio ante el Congreso, el comi-
sario del SIN Alan Nelson serialb especifi-
camente que esto se referia a los sindica
tos.

La ley estd siendo alabada como "gene-
rosa" para los inmigrantes indocumenta
dos que ya viven en Estados Unidos. A
muchos de ellos, dicen, se les otorgarb una
"amnistia" que les permitirb convertirse
en residentes permanentes y, finalmente,
en ciudadanos.

Eso es si uno no lee mbs detenidamente

el texto de la ley.
Para comenzar, ninguna de las provisio-

nes de amnistia son aplicables a aquellos
que no puedan comprobar que llegaron al
pais antes del 1 de enero de 1980. Eso
significa que, segiin cblculos gubemamen-
tales, mbs o menos un millbn de personas
estarian todavia en peligro de ser deporta-
das y seguramente se intensificarian los
esfuerzos del gobiemo por expulsarlas del
pais.

Se les otorgaria la residencia perma-
nente a aquellos que pudieran demostrar
—para satisfaccibn de la migra— que ban
vivido en Estados Unidos continuamente

desde el 21 de enero de 1977. Y habria que
considerar muy detenidamente la decisibn
de presentarse ante la migra para conven-
cerla de que uno llena los requisitos, por-
que si uno se presenta, pero no le aceptan
las pmebas, corre el riesgo de ser depor-
tado abi mismo.

Adembs, la ley establece que cada miem-
bro de la familia tiene que comprobar por
separado que califica para el estado legal.
Aquellos que llegaron al pais antes del 1

de enero de 1980 podrian quedarse como
residentes legales, pero tendrian que vivir
aqui tres aflos mbs para obtener la residen
cia permanente. Durante esos tres aflos, y
despubs por tres aflos mbs, estas personas



serfan ciudadanos de segunda categoria
bajo esta ley. Aunque pagan impuestos
como todos, les serian negados subsidies
federales para vivienda y servicios medi
cos, y no podrian participar en el pro-
grama de cupones de alimentos.

'Explotacibn legalizada'
Con raz6n Antonia Herndndez, represen-

tante en Washington del Fondo Legal y
Educative Mexicano-Norteamericano, pre-
dijo tajantemente que "nadie se va a
acercar" a morder el anzuelo de esta oferta

de "amnistia". Ella la describid como

"explotacidn legalizada".

La ley les darla a los policias de inmigra-
ci6n poder ilimitado para excluir a gente
de la frontera y de los puertos de entrada.
Una parte de la ley que podria significar

la muerte para miles de refugiados que
huyen de persecusidn politica, facilitaria la
accidn sumaria en lo concemiente a peti-
ciones de asilo politico.
Un organismo especial de funcionarios

encargados de la cuestidn del asilo seria
instaurado para escuchar dichas solicitu
des. El tiempo limite para hacer las peticio-
nes de asilo seria reducido, y el procedi-
miento seria en general mds estricto para
dificultar mds estos trdmites.

Las enormes consecuencias potenciales
de todo esto fueron indicadas por el comi-
sionado del SIN Alan Nelson, quien le dijo
a un comity del Congreso que actualmente
estdn pendientes 73000 peticiones de asilo,
sin contar a los cubanos y a los haitianos
que hem venido en bote.
Entre estas peticiones se encuentran las

de muchos refugiados que buyen de los
gobiernos terroristas de El Salvador y
Guatemala, los cuales estdn respaldados
por Estados Unidos.
Los cdlculos del gobierno sobre el mi-

mero y las ocupaciones de trabajadores
indocumentados en Estados Unidos no son
muy confiables. Aun en el mejor de los
casos, no se basan en una metodologia
cientifica, y muchas veces estdn disenados
para justificar las medidas represivas que
los gobemantes quieren imponer.
Segdn un discurso pronunciado por el

fiscal general William French Smith en
San Antonio, Texas, recientemente, para
mediados de los afios setenta se calculaba

que habian entre 3 y 6 millones de indocu
mentados en Estados Unidos, y el gobiemo
cree que unos 500 mil mds ban llegado
cada afto desde entonces. Otras fuentes

gubemamentales dicen que hay entre 3.5 y
6 millones de indocumentados en Estados

Unidos actualmente.

Segun Smith, la mitad proviene de
Mexico, un 25 por ciento de otros paises
latinoamericanos y los demds de Europa y
Asia.

Contrario a lo que cree mucha gente,
afirmb Smith, "los extranjeros ilegales no
estdn concentrados en puestos agricolas
mal pagados que, segdn se dice, obreros
americanos no quieren ocupar".
Segiin un estudio citado por Smith, s61o

el 15 por ciento de los trabajadores indocu
mentados estd en el sector agricola; el 50
por ciento estd en el sector de servicios y el
30 por ciento estd en la manufactura o la
construccion. "Un estudio reciente sac6 la

conclusi6n de que mds de un mill6n de
extranjeros ilegales trabajan en la cons
truccion, ganando 7 mil millones de dola-
res anuales".

Las cifras citadas por Smith estdn di-
senadas para utilizar a los indocumenta
dos como chivo expiatorio por la crisis
economica provocada por el sistema capi-
talista.

Por ejemplo, la cifra de "mds de un
mill6n" de indocumentados en la construc-

ci6n es, casi sin duda, una grosera exage-
raci6n. Segdn los cdlculos del Bur6 de
Estadisticas Laborales, los trabajadores
"negros y otros" (incluyendo latinos) en la
construcci6n no sobrepasan los 500 mil.

^De d6nde viene la cifra de mds de un
mill6n? Smith no dice, pero debe notarse
que coincide casi exactamente con el nii-
mero de desempleados en este sector, 990
mil.

Sin embargo, tomando los cdlculos de
Smith de buena fe, se desprende que el
obrero indocumentado en la construcci6n

devenga un salario promedio de 7 mil
dblares anuales. Compdrese con el salario
promedio de todos los obreros en este
sector que es de 426 ddlares semanales, o
sea, 22 mil anuales.
Esa cifra debe ser suficiente para desen-

mascarar el falso argumento de que debe
frenarse la inmigracidn porque los que
vienen estdn quitdndoles buenos empleos a
los trabajadores "norteamericanos".
Los trabajadores inmigrantes no causan

reducciones de produccidn, el cierre de
inmensas fdbricas, ni los cesanteos masi-
vos en las industrias del acero, ferrocarri-
les o de autom6viles. Es el sistema capita-
lista el que cre6 esas condiciones.
La aprobacion del actual proyecto de ley

no significaria de ningun modo que los
gobemantes de este pals ya no quieren
tener a la mano una fuente de trabajadores
indocumentados que sean fdcil victima de
la superexplotacidn porque no tienen dere-
chos legales. Los patrones planean seguir
aprovechdndose de esos trabajadores. Lo
que quieren es tener un control aiin mayor
sobre ellos.

Hay ahora cerca de 15 millones de lati
nos en Estados Unidos. En California

conforman alrededor del 20 por ciento de la
poblaci6n.
A los latinos se les niega sistemdtica-

mente sus derechos. Sus barrios tienen las

peores viviendas, escuelas y servicios m6-
dicos. El desempleo entre los latinos es
alto; y la policia es considerada, con toda
la raz6n, como un brutal ejdrcito de ocupa-
ci6n.

Los latinos se ven despojados sistemdti-
camente de su representacidn politica. En
el condado de Los Angeles, donde constitu-
yen casi la cuarta parte de la poblaci6n, ni
un s6lo miembro de la junta de educacidn o

de la Junta de Supervisores de condado es
latino.

El senador Simpson dice que tenemos
que evitar que entren mds indocumentados
porque si no son integrados a la sociedad
pasan a ser una fuente de "intranquili-
dad". Como los gobemantes de esta
sociedad ban probado una y otra vez que a
los latinos no se les va a dar la oportuni-
dad de "integrarse" aunque quisieran, el
temor de Simpson no es del todb infun-
dado.

El plan Carter

Uno debe recordar que las disposiciones
bdsicas del plan Simpson no son nuevas.
Todas sus caracterlsticas esenciales esta-

ban ya incluidas en el plan de inmigracibn
que propuso la administraci6n de Carter
en 1977.

En ese entonces, el Secretario del Tra-
bajo, Raymond Marshall, explic6 abierta-
mente por qub la administraci6n Carter
querla imponer una cortina de hierro a lo
largo de la frontera sur de Estados Unidos.
"Yo creo", dijo Marshall, que "nos esta-

mos encaminando ahora hacia una nueva

lucha por los derechos civiles en los aflos
ochenta al tener una subclase de gente
viniendo a este pais, sin poder defenderse,
fdcilmente explotados, insatisfechos con su
estado legal pero con miedo de ser deporta-
dos.

"Sus hijos estardn aiin mds insatisfe
chos y propensos a rebelarse contra tales
condiciones, y van a exigir sus derechos
civiles a la manera de las luchas por los
derechos civiles que empezaron en los se-
senta".

El plan Carter tuvo que ser archivado
por un tiempo debido a la oposicidn que se
organize entre chicanos y otros latinos.

Ahora, esa oposici6n tiene que ser am-
pliada. Todo el pueblo trabajador tiene
mucho en juego y debe luchar contra la ley
Simpson.
Esto es verdad especialmente en los

sindicatos, entre cuyos miembros se
encuentran trabajadores indocumentados
en cada vez mayor proporcidn.
Race varies anos en Los Angeles, un

funcionario sindical norteamericano ex-

plicd que si el sindicato de la aguja
ILGWU querla sobrevivir, tenia que orga-
nizar a los trabajadores indocumentados
porque eran la mayoria de la fuerza de
trabajo en esa industria. Anadid que las
campaftas de organizacidn y las huelgas
habian dejado bien claro que a pesar de la
amenaza de ser deportados estos trabaja
dores eran valerosos y dedicados luchado-
res sindicales.

(,Y cdmo podria ser de otra manera?
Estdn tan oprimidos y explotados que no
tienen nada que perder y en cambio mucho
que ganar luchando. Al luchar, brindan un
ejemplo muy necesario para todos los tra
bajadores.
El movimiento obrero norteamericano

necesita mds, y no menos, trabajadores
como ellos. □
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Necesitan apoyo del movlmlento obrero
Huelguistas en Nebraska firmes ante gases lacrimogenos y la Guardia Nacional

HI
Perspeciiva Mundial

Policias frente a la planta IBP (Iowa Beef Processors) en Dakota City, Nebraska. Los empacadores de came en huelga ban sido agredidos
a palos y arrestados por patrulleros estatales.

"La manera en qua manejamos los nego-
cios aqul en la IBP [Iowa Beef Processors]
se asemeja mucho a la guerra". Asl opi-
naba Currier J. Holman, fundador de la
IBP, principal compania empacadora de
came en Estados Unidos y filial de la
transnacional Occidental Petroleum.

Los miembros de la Seccidn 222 del

sindicato de trabajadores de la industria
alimenticia, United Food and Commercial
Workers (UPCW), se enfrentan hoy a los
sucesores de mister Holman, y a la abierta
guerra de clases que 6ste daba por sentada.
Los 2450 miembros de la Secci6n 222,

empleados en la fdbrica de la IBP en
Dakota City, Nebraska, se vieron forzados
por la compahia a salir a la huelga en
junio. En julio la empresa decidi6 reanudar
operaciones en la fhbrica con rompehuel-
gas, y bused la ayuda del gobiemo estatal
de Nebraska. Cien policias estatales agre-
dieron a los piquetes de los huelguistas con
gases lacrimdgenos y garrotes. Decenas de
huelguistas han sido detenidos. El 27 de
julio el gobemador Charles Thone movilizd
a dos destacamentos de la Guardia Nacio
nal contra los huelguistas, incluyendo
vehlculos blindados.

Batallas como dsta, donde se enfrentan
abiertamente la clase trabajadora y la
patronal, con el gobierno piiblicamente del
lado de los patrones, son cada vez mds
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frecuentes en Estados Unidos. Apenas ha
transcurrido un aflo desde que fue llevado
en cadenas a la cdrcel el dirigente de la
PATCO Steve Wallaert por su papel en la
huelga del sindicato de los controladores
a6reos.

Los activistas de la PATCO han sido

vlctimas del espionaje y hostigamiento del
FBI. Fueron puestos en listas negras por el
gobiemo y muchos fueron condenados a la
chrcel por el "crimen" de haberse valido
del derecho a la huelga.
En las ciudades de Richmond y Jasper,

Indiana, huelguistas han sido agredidos
por guardias armados y peiros de ataque
de la patronal.
Y ahora vemos vehlculos blindados en

las calles de Dakota City. "Es igualito a
Vietnam", le dijo una mujer huelguista a
Perspectiva Mundial.
El gobierno estd sentando un gravfsimo

precedente.

No es ningun secreto que la clase capita-
hsta ha lanzado una ofensiva econdmica

contra el pueblo trabajador en Estados
Unidos. Apenas si pasa un dfa sin que
algdn sindicato entregue concesiones en
los nuevos convenios con la patronal. En
la IBP el sindicato habfa propuesto un
congelamiento salarial de dos afios y un
perlodo de tres afios sin aumentos salaria-
les vinculados al costo de la vida. Pero ni

siquiera estas concesiones le bastaron a la
IBP. Los patrones exigieron un congela
miento salarial de cuatro afios y la elimi-
nacidn total de los aumentos vinculados al

costo de la vida.

En ima industria tras otra —la automo-

triz, la del caucho y otras— los patrones
obtienen concesiones de los obreros y luego
piden aiin mds. Estas concesiones de nin-
guna manera han contribuido a solucionar
la crisis capitalists que nos ha sido im-
puesta, segiin lo demuestra el aumento
mhs reciente en la tasa de desempleo.
Las reducciones salariales, la erosidn

de los reglamentos que protegen la seguri-
dad en el trabajo, la aceleracidn del ritmo
de trabajo, los cesanteos y el aumento
forzoso de boras extras de trabajo; esto no
es mds que el comienzo. Los patrones estdn
decididos a aumentar sus tasas de ganan-
cias a expensas de los trabajadores. En
ultima instancia, lo que los patrones nece
sitan hacer —y lo que piensan hacer— es
aplastar los grandes sindicatos industria-
les para poder forzar a la clase obrera a
aceptar salaries y condiciones de trabajo
que durante mucho tiempo se han conside-
rado inaceptables.
No se puede impulsar una ofensiva eco-

ndmica de tal envergadura sin tambi^n
atacar los derechos polfticos de la clase
obrera: el derecho de formar piquetes de
huelga, de organizarse, de manifestarse, de
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Convencion de trabajadores agricolas en Ohio
MAs de 400 personas, incluyendo 120 delegados, se reunieron el 7 de agosto en

Defiance, Ohio, para celebrar la segunda convencion constitucional del Comitd
Organizador de Trabajadores Agricolas (FLOC).
FLOG fue fundado a finales de los aiios sesenta con el fin de organizar a los

trabajadores migratorios del campo, en su mayoria chicanos y mexicanos.
Desde 1978, dirige una huelga y boicot contra las compaiilas alimenticias
Libby, McNeill y Campbell, que ban rehusado reconocer el sindicato agricola y
negociar un contrato decente con FLOC.
Entre las muchas resoluciones aprobadas en la convencion bubo una en

apoyo a los trabajadores indocumentados. Igualmente se aprobo una resolucion
contra la ayuda militar norteamericana a las dictaduras de Centroam6rica.
La convencibn fue presidida por Baldemar Veldsquez, presidente de FLOC.

C6sar Cbdvez, presidente de la Uni6n de Campesinos (UFW), fue el principal
orador invitado del dia. Cbdvez y Veldsquez se refirieron a la posibilidad de
crear una organizacidn de trabajadores agricolas a nivel nacional.

Sindicato del acero rechaza presidn patronai
Por voto undnime, la Conferencia de la Industria Bdsica del Acero del

sindicato de obreros siderurgicos USWA recbazd el 30 de julio una propuesta de
negociar prematuramente un nuevo convenio —un ano antes que venciera el
contrato actual— y de ceder ante las presiones de las grandes empresas que
exigen enormes concesiones a los obreros. La Conferencia se compone de 633
presidentes de las secciones locales del USWA.
A1 tomar esta decisibn los funcionarios del sindicato respondlan a la presidn

de las bases del USWA, quienes cada vez menos creen que otorgdndoles
concesiones a los patrones salvardn sus empleos o solucionardn la crisis que
enfrentan los trabajadores del acero. Hoy dia la industria del acero emplea a
menos trabajadores que en cualquier momento desde los anos treinta. Ya mds
de 100 mil ban quedado cesanteados.
Las companias acereras exigian concesiones en materia de salaries y

prestaciones por un valor total de entre 6 y 8 mil millones de dolares. Entre
otras cosas exigian una congelacion inmediata de salaries y limites severos a
futures aumentos ligados al costo de la vida, una drdstica reduccion de salaries
para nuevos trabajadores, reduccibn de tiempo de vacaciones, y la exclusibn del
convenio de un sector importante de la fuerza laboral que no trabaja directa-
mente en la industria bdsica del acero.

La decision del sindicato de recbazar estas demandas es significativa, dada la
ola de capitulaciones de otros sindicatos nacionales —principalmente del
sindicato automotriz— ante la ofensiva patronai.
Se proyecta que las negociaciones entre la patronai y el USWA para un nuevo

convenio deben comenzar a fines de 1982, momento en que las companias
nuevamente tratardn de imponer sus condiciones. Ya estdn amenazando con
forzar a los obreros del acero a salir a una buelga nacional, la cual seria la
primera desde 1959.

Y en la industria automotriz, miles de cesanteos m^s
Como si ya no bubieran suficientes pruebas de que las concesiones sindicales

a los patrones no sirven como estrategia para evitar o reducir la cesantia, las
dos principales companias automotrices dieron a conocer importantes cierres de
fdbricas y despidos masivos por todo el pais.
La General Motors cerrard las fdbricas en Framingbam, Massachusetts, y en

Lakewood, Georgia. Tambidn eliminard el segundo turno en sus fdbricas en
Leeds, Missouri, asi como en Tarrytown, Nueva York. Estas medidas dejardn
sin trabajo a unos 9100 obreros automotrices.
La Ford, entretanto, decidio cesantear a 13 mil obreros "temporalmente". Las

fdbricas afectadas son las de Edison, Nueva Jersey; San Josd, California;
Wayne, Michigan; y Louisville, Kentucky.
El sindicato automotriz UAW ba cedido varios miles de millones de dblares de

los bolsillos de sus miembros a los supermillonarios de la industria. lY qud
resultado ba tenido esta estrategia? 260 mil obreros automotrices cesanteados
en los ultimos tres anos. . . . —Martin Koppel

viene de la pdgina anterior

llevar a cabo una accibn politica indepen-
diente.

Y de becbo, van en aumento los ataques
a los derecbos democrdticos. Estdn siendo
despedidos los trabajadores que se pronun-
cian en contra de las guerras de Washing
ton. El gobiemo estd dando pasos encami-
nados a encarcelar a los jdvenes que se
oponen a la inscripcidn para el servicio
militar obligatorio. Se ba recbazado la
Enmienda pro Igualdad de Derecbos para
la mujer. El Senado acaba de aprobar un
nuevo proyecto de ley que ataca los dere
cbos de los trabajadores inmigrantes. Y el
gobierno ya no se molesta en pretender que
se frenardn los abusos del FBI y de la CIA.
En este contexto se debe examinar el

despliegue de la Guardia Nacional en
Dakota City.
Esta ofensiva capitalista no es simple-

mente la politica del presidente Reagan ni
del Partido Republicano. Es un ataque
bipartidista que obedece los requisitos mds
elementales del sistema de ganancias.
Ninguna de las leyes aprobadas bajo Re
agan podrian baber sido aprobadas sin la
colaboracidn de los dembcratas. En Ne

braska fue el gobernador republicano
Tbone quien movilizb a la Guardia Nacio
nal, pero el candidate dembcrata a gober
nador, Bob Kerrey, ba manifestado su
respaldo a esta medida.
Lo que ocurre en Dakota City nos senala

el future que los capitalistas tienen guar-
dado para todo el pueblo trabajador a
medida que nos vemos obligados a comba-
tir los ataques de la clase dominante. Los
buelguistas de Dakota City se ban mos-
trado dispuestos a lucbar, pero con la
proteccibn de la fuerza armada gubema-
mental la IBP ba reclutado a cientos de

esquiroles para mantener funcionando la
fbbrica.

El use cada vez mds frecuente del go
biemo como rompebuelgas plantea para el
movimiento obrero la necesidad de crear su

propia alternativa a los partidos Demb-
crata y Republicano. No existe boy dia un
partido politico de masas que bable en
nombre del pueblo trabajador; no existird
uno basta que los sindicatos conformen su
propio partido obrero, un partido que de-
fienda los intereses de todos los oprimidos
y explotados y que lucbe por un gobierno
de los trabajadores y pequenos agriculto-
res.

En estos mementos los buelguistas en
Dakota City precisan la solidaridad de
todo el movimiento obrero en su lucba

contra la IBP. Es necesario apoyar el mitin
de solidaridad convocado por la central
obrera AFL-CIO de Nebraska para el 11 de
septiembre.
Si los capitalistas logran romper el sindi

cato en la IBP, esto les dard la luz verde
para que den otro paso importante en su
ofensiva contra todo el pueblo trabajador.
El movimiento obrero tiene un enorme

interbs en la lucba de los empacadores de
carne en Dakota City, Nebraska. □
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Conferencia de activistas social istas
Como avanzar en la lucha contra la poUtica de hamhre y guerra de Reagan

Por Jos6 G. P6rez

OBERLIN, Ohio—Unas 1200 personas
se reunieron aqui del 31 de julio al 5 de
agosto para una conferencia educacional
de activistas socialistas. Los participantes
vinieron de todos los rincones de Estados

Unidos, y habian mds de 70 invitados de
otros paises.

La mitad de los asistentes eran obreros

de importantes industrias donde el Partido
Socialista de los Trabajadores y la Alianza
de la Juventud Socialista —los grupos que
organizaron la conferencia— tienen un
gran numero de militantes. La mitad de los
asistentes tenian menos de 30 anos. Unos

73 eran afronorteamericanos, y 66 eran
latinos.

Entre las personas presentee se encon-
traban miembros del Partido Politico Ne

gro Nacional Independiente (NBIPP), el
Comity en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador (CISPES), la Sociedad de Amis-
tad Granadina-Norteamericana, la Coali-
ci6n de Mujeres Sindicalistas (CLUW), la
Organizacidn Nacional para la Mujer
(NOW), Casa Nicaragua, Brigada Antonio
Maceo, el Comit6 Contra la Conscripcidn y
el Registro (CARD), varios comit^s de
solidaridad con los pueblos palestino y
liban^s asi como numerosos sindicatos

obreros.

Actividades politicas

El borario durante la semana de la

conferencia estuvo repleto con todo tipo de
actividades y discusiones politicas. Diri-
gentes del PST y la AJS dictaron siete
cbarlas principales sobre los siguentes
temas: "Las guerras imperialistas y la
lucba contra 6stas", por Malik Miab, presi
dents de la AJS; "La crisis capitalists y la
situacidn de la clase obrera norteameri-

cana", por Jack Barnes, secretario nacio
nal del PST; "Los agricultores norteameri-
canos: aliados del movimiento obrero en el

campo", por Doug Jenness, coeditor de The
Militant, semanario en ingles que express
los puntos de vista del PST; "La revolucidn
Cubans boy", por Mary-Alice Waters, co-
presidente nacional del PST; "La actitud
marxista bacia los estados obreros", por
Barry Sbeppard, tambi^n copresidente na
cional del PST; y "Tareas y perspectivas
para la construccidn del PST y la AJS este
otono", por Mac Warren, coordinador de la
oficina nacional de la AJS.

Todos los presentes en la conferencia
tambife asistieron a una presentacidn
especial sobre las finanzas del movimiento
revolucionario, asi como dos actos abiertos
al pdblico en general.
El primer mitin publico se realizd en

Ostrofsky/Perspectiva Mundial

Una de las reuniones durante la Conferencia Educacional de Activistas Socialistas en

Oberlin, Ohio.

Cleveland, una ciudad cercana. Intervinie-
ron Mel Mason, el concejal socialista de la
ciudad de Seaside, California, y candidato
independiente para gobernador de ese es-
tado; Vemon Bellecourt, dirigente del Mo
vimiento Indio Norteamericano (AIM); asi
como varios candidatos a puestos pdblicos
por el PST, entre ellos Joe Swanson, obrero
ferricarrilero y candidato a gobernador del
estado de Nebraska, Lois Remple, candi-
data a vice gobernador del estado de
Colorado y Verdnica Cruz, candidata al
Congreso federal por el estado de Nueva
York. Tambidn estaba previsto que se
dirigiera al mitin el reverendo Ben Cbavis,
ex preso politico norteamericano y diri
gente del NBIPP, pero al ultimo minuto se
le bizo imposible viajar. Sin embargo,
Cbavis presentd su discurso al mitin a
travds de una grabacidn en videocassette.
El segundo acto piiblico fue un mitin de

solidaridad intemacionalista contra la

guerra y opresidn imperialistas.
Ademds, bubieron reuniones de activis

tas que trabajan en industrias importan
tes; paneles y talleres de trabajo; y unas
100 clases.

Las clases cubrieron tres dreas principa
les: las ensenanzas de Carlos Marx y
Federico Engels sobre la politica revolucio-
naria; la lucba de clases en Estados Uni
dos; y la lucba de clases a escala intema-
cional. Tambidn bubo una serie de clases

bdsicas para gente nueva al movimiento
socialista.

Entre las clases que tuvieron mayor
concurrencia estuvo una serie de cinco

presentaciones sobre el gobiemo obrero y
campesino por Steve Clark, miembro del
Bur6 Politico del PST. Clark bas6 sus

clases en un informe adoptado bace unos
meses por el Comitd Nacional del PST en
que se analiza la importancia de los gobier-

nos obreros y campesinos desde el punto de
vista de que son la primera forma de
gobiemo que surge tras una exitosa revolu-
ci6n anticapitalista.

Clases en espahol
Por primera vez desde que el PST y la

AJS comenzaron a auspiciar estas confe-
rencias en 1970, varias de las principales
series de clases fueron presentadas tanto
en inglds como en espanol, entre alias una
serie de cinco conferencias sobre el Mani-

fiesto Comunista, una serie de tres clases
analizando la actitud de Marx y Engels
bacia el campesinado, y una serie de dos
clases sobre el marxismo y la lucba de
clases en las revoluciones que sacudieron a
Europa en el aflo 1848.
Ademds, todas la presentaciones princi

pales asi como los dos mitines piiblicos
fueron traducidos simultdneamente al es

panol y al francos, como se ba becbo
tradicionalmente.

La presentacidn de varios ciclos de con
ferencias directamente en espaflol refleja el
6xito que ban tenido el PST y la AJS en
atraer a sus filas una capa de jdvenes
lucbadores reci6n inmigrados de America
Latina. Tambife es una muestra de los
avances registrados por estas dos organi-
zaciones bacia el objetivo de convertirse en
un movimiento bilingiie, algo que es nece-
sario dada la cambiante composicidn de la
clase obrera estadunidense.
Despu6s de la conferencia, el Comit6

Nacional del PST se reunid en pleno du
rante tres dias. Los puntos principales
discutidos incluyeron un informe politico
en el que se bizo un balance de la conferen
cia, y un informe sobre c6mo la creciente
implantacidn del partido en la clase obrera
industrial ba confirmado y reforzado las
normas tradicionales del PST de funciona-



miento disciplinado y democrdtico.
La conferencia comenzd el dla 31 con la

presentacion de Malik Miah sobre la lucha
contra las guerras y el militarismo impe-
rialista.

Miah dedic6 gran parte de su informe a
explicar lo que estd en juego en los conflic-
tos en Centroamdrica y el Caribe: los
ataques contra la revolucidn popular san-
dinista en Nicaragua por contrarrevolucio-
narios teledirigidos por la CIA; las guerras
populares contra las dictaduras guatemal-
teca y salvadorena, ambas apoyadas por
Washington; y las amenazas militares y
presiones econdmicas yanquis contra los
gobiemos revolucionarios de Cuba y Gra
nada.

La lucha contra la guerra

Miah enfatizd que "la actitud comunista,
la actitud obrera hoy dla en la lucha
contra el militarismo imperialista tiene
que tener como punto de partida el hecho
de que las guerras imperialistas ya han
comenzado.

"Para ser eficaz, cualquier movimiento
por la paz, cualquier movimiento por la
libertad que surge hoy dla tiene que pro-
nunciarse en contra de estas guerras que
nuestro gobierno estd librando".
Miah afirmd que los conflictos en Cen-

troamdrica son hoy dla centrales a la
polltica intemacional. Lo que estd en
juego, explicd, es la extensidn de las revolu-
ciones obreras y campesinas, de la revolu-
ci6n socialista mundial.

Los capitalistas norteamericanos utiliza-
rdn todos los medios a su alcance para
impedir la extension de la revolucidn socia
lista, afirmd, como ya lo han demostrado
con sus guerras contra Corea y Vietnam y
su desenfrenada campaha de mds de 20
anos por derrocar a la revolucibn cubana.
Los imperialistas sin duda intentardn

parar la extensibn de la revolucibn socia
lista porque ataca de forma directa e

inmediata sus intereses mds vitales: sus

mercados, sus propiedades y sus ganan-
cias. Ademds, la consolidacidn de la revo-
lucidn socialista en Nicaragua, o la victo
ria de los insurgentes salvadorenos,
cambiarlan aiin mds la relacibn de fuerzas

a escala mundial en contra del imperia-
lismo.

Servirlan de inspiracidn a millones de
obreros y campesinos en Latinoam6rica y
en todo el mundo que redoblarlan sus
luchas contra los explotadores y opresores.
Demostrarla nuevamente a los pueblos del
Tercer Mundo que s6lo la lucha revolucio-
naria y el socialismo ofrece una respuesta
contundente a la opresidn imperialista y la
explotacidn capitalista.

Reagan estd Intervlniendo
Miah hizo hincapi6 en que "Reagan no

amenaza con intervenir. Ya estd intervi-

niendo, y cada dla se profundiza mds la
intervencion".

Pero el pueblo norteamericano no sabe
esto porque la prensa capitalista lo es-
conde, dijo Miah, citando como ejemplo la
gravlsima escalada de ataques contra la
revolucibn nicaragtiense que habia tenido
lugar en junio y julio y que fue casi
totalmente ignorada por los monopolios
informativos yanquis.
"La defensa de la revolucidn nicara-

giiense es una tarea central de los marxis-
tas aqui en Estados Unidos y en todo el
mundo", dijo Miah. "Esto tiene una impor-
tancia especial en el marco de las otras
guerras en la regidn centroamericana asi
como las incrementadas presiones contra
Cuba y Granada".

Protestas antlnucleares

Miah explicd que la creciente oposicidn a
la energia y los armamentos nucleares y
el sentimiento a favor del desarme nuclear

fortalece la lucha contra la intervencidn

norteamericana en Centroam6rica. Salud6

Vernon Bellecourt, lider del Movimiento Indio Americano (AIM): "La nuestra ha sido una
lucha contra el Imperlallsmo, el capltallsmo y el colonlallsmo por muchos siglos".

L Paltrineiri/Perspectiva Mundial

la manifestacidn por el desarme que
congregd a un mill6n de personas en
Nueva York el 12 de junio, llamdndola "la
mds inmensa manifestacidn de protesta
polltica jamds realizada en Estados Uni
dos". Represento 6sta un mensaje inequi-
voco a Reagan: que el pueblo norteameri
cano no quiere ser arrastrado a mds
guerras.

Los obreros revolucionarios, afirmd
Miah, deben continuar participando en
protestas antinucleares y explicar que el
peligro de un holocausto nuclear surge del
imperialismo, y sobre todo del imperia-
lismo estadunidense. "La lucha contra el

peligro de una guerra nuclear no puede ser
separada de la lucha contra las llamadas
guerras convencionales que estdn librando
Washington y sus aliados, porque es preci-
samente de tales guerras que podria surgir
un holocausto nuclear".

Barbarle slonlsta

Miah tambi^n discutib la invasibn de

Libano por el rbgimen de Israel, denun-
cidndola como salvaje. El gobiemo nortea
mericano carga con la plena responsabili-
dad por esta invasibn, dijo, ya que ha
armado hasta los dientes a los agresores
sionistas. "Las bombas de fragmentacibn
que estdn masacrando a ninos palestinos y
libaneses todas llevan la inscripcibn:
'Made in USA'", sentencib.
Miah alabb la capacidad combativa y el

heroismo de la Organizacibn para la Libe-
racibn de Palestina. "Han luchado mejor
que cualquier gobiemo drabe en una gue
rra contra Israel. La estatura polltica de la
OLP entre las masas del mundo ha aumen-

tado considerablemente desde el inicio de

la guerra, mientras que la del rbgimen
sionista ha decaido. Israel estd aislado
pollticamente a escala mundial y Begin no
ha podido lograr su principal objetivo, que
era el de destruir a la OLP, no sblo militar-
mente, sino sobre todo como un factor
politico.
"El companero Yasir Arafat, presidente

de la OLP estd mostrando capacidades
que cualquier luchador obrero tiene que
reconocer y admirar", continub Miah.
"Estd sereno al dirigir sus tropas contra
una fuerza superior, y lo hace con honor.
Pero tambibn estd dirigiendo el combate en
tal manera que coloca a la OLP en la mejor
posicibn polltica para continuar la lucha".
Miah tambibn sehalb el surgimiento de

un movimiento antiguerra dentro del
mismo estado de Israel. "Esto es algo sin
precedentes", dijo, "y es tan significativo
que la direccibn de la OLP ha hecho
grandes esfuerzos para apelar a este movi
miento por la paz.

"Consideren esto: decenas de miles de

ciudadanos israelies marchan en la ciudad

de Tel Aviv en contra de la guerra y las
mentiras del gobiemo, con soldados recibn
regresados de Libano a la cabeza de la
manifestacibn.

"No sblo en Israel, sino por todo el
mundo y en una manera nueva y especial
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en Estados Unidos mismo, un creciente
niimero de obreros entiende que la polltica
de Israel es anexar cada vez mayores
extensiones de territorios drabes, so pre-
texto de establecer lo que los sionistas
llaman fronteras genuinamente seguras.
"Los sionistas y los imperialistas saben,

igual que nosotros, que no pueden haber
fronteras seguras cuando se estd ocupando
territorios ajenos".

Una conferencia internacionallsta

El intemacionalismo fue un aspecto
fundamental de toda la conferencia. Uno

de los momentos culminantes de la se-

mana fue el mitin de solidaridad interna

cionallsta realizado la ultima noche.

Entre los oradores se encontraban repre-
sentantes del Movimiento de la Nueva

Joya de Granada, Casa Nicaragua, el
Frente Democrdtico Revolucionario de El

Salvador, el Congreso Nacional Africano
de Suddfrica, y el Comitd Estadunidense
en Solidaridad con Vietnam, Kampuchea y
Laos. La Oficina de Informacidn Palestina

en Estados Unidos tambidn envid saludos.

Todos los oradores —desde Nicaragua a
Suddfrica— no s61o pidieron apoyo a sus
luchas, sino que llamaron a la solidaridad
con todos los que luchan contra el imperia-
lismo, y sobre todo con el pueblo palestino.
Cada uno de los llamamientos fue recibido

con estruendosas ovaciones y gritos de
"iOLP! iOLP! iOLP!"
Ademds, representantes del Movimiento

de la Nueva Joya de Granada y de la
Asociacidn de Patriotas Vietnamitas en

Estados Unidos dieron presentaciones es-
peciales en reuniones plenarias ante todos
los asistentes a la conferencia. Describie-

ron los logros de las revoluciones en sus
patrias y los constantes amenazas y ata-
ques que encaran.

Hubieron numerosas clases sobre la

historia y las luchas de otros pueblos.
Hablan clases sobre AMca austral, Argen
tina, Irdn, Palestina, Polonia, Nicaragua,
Cuba, Haiti, Brasil, Puerto Rico, Mdxico y
sobre la lucha de los Maoris, el pueblo
indigena de Nueva Zelandia.
Tambien se realizaron extensas discusio-

nes sobre el trabajo de solidaridad y la
lucha contra el intervencionismo yanqui,
en un taller sobre este tema y en las
reuniones de obreros industriales.

De estas discusiones, se desprende que
militantes del PST y la AJS estdn partici-
pando en un sinniimero de actividades,
desde marchas por el desarme nuclear a
protestas contra la conscripcibn.

La actitud polltica general que guia el
trabajo del PST y a la AJS en este campo
tambibn fue discutida por Miah en su
presentacibn. Resenb la actitud tradicional
del movimiento comunista hacia la guerra,
comenzando con los planteamientos de los
fundadores del socialismo cientifico, Car
los Marx y Frederico Engels. t
"Marx y Engels siempre explicaban",

dijo Miah, "que la guerra de los esclavos
contra sus esclavizadores era la unica

guerra justificable en la historia: esclavos
contra los patricios en la Roma de la
antigiiedad; campesinos y siervos contra
los terratenientes feudales durante la edad

media; las clases mayoritarias explotadas
y las naciones oprimidas contra la opre-
sibn y explotacibn hoy dia.
"Mds importante aiin", continub, "Marx

y Engels ensenaban que sblo la lucha
intransigente por la victoria de los escla
vos, por la expropiacibn de los explotado-
res, podrd prevenir o derrotar las guerras
reaccionarias y eventualmente eliminar el
peligro de guerra".
Miah explicb que el PST y la AJS tam-

bibn se basan en las ensefianzas de V.I.

Lenin, dirigente central de la Revolucibn
de Octubre que liberb al antiguo imperio
ruso de la explotacibn capitalista. En la
lucha contra la primera Guerra Mundial —
Una guerra entre los varios piratas impe
rialistas sobre cbmo dividir su botln—

Lenin contrastb la oposicibn de los marxis-
tas verdaderos a la de los pacifistas bur-
gueses e izquierdistas pequeflo-burgueses.
Lenin explicaba que, a diferencia de

bstos liltimos, los obreros conscientes de
sus intereses de clase no se limitaban

a denunciar las guerras entre las naciones
como brutales y salvajes. Los marxistas
nos diferenciamos de ellos, Lenin decia,
porque entendemos el vlnculo inevitable
que existe entre las guerras y la lucha de
clases dentro de un pals.

Las guerras no pueden ser abolidas a
menos que la divisibn de la sociedad en
clases sea eliminada, y esto sblo puede ser
hecho por la clase obrera por medio de la
revolucibn socialista. La historia demues-

tra que esto implicard sangrientas guerras
civiles, porque los capitalistas luchardn
contra la mayoria de la sociedad para
mantener sus privilegios y propiedades.
Miah tambibn senalb que Lenin enfati-

zaba que era precise estudiar cada guerra
concretamente, para ver qub intereses de-
fiende cada lado. Igual que Marx, Lenin
afirmaba el principio de que los revolucio-
narios deben estar con los oprimidos y en
contra de los opresores en toda guerra.

La guerra Irdn-lrak
Como un ejemplo, Miah citb el caso de la

guerra entre Irdn e Irak, un conflicto que
ha sacado a relucir la gran confusibn que
sufren algunos sectores de la izquierda
norteamericana. "Aunque de primera vista
parece ser simplemente una guerra entre
dos paises capitalistas semicoloniales, hay
mucho mds en juego.
"De hecho", continub Miah, "Irdn es un

pais en medio de una gran revolucibn
^popular, la cual estd siendo atacada y
subvertida por el imperialismo. Al invadir
Irdn en 1980, porque temia que la eferves-
cencia revolucionaria se extendiera, el
gobierno iraqul sirvib a los intereses del
imperialismo. Los marxistas debemos apo-
yar a Irdn en esta guerra".
Miah dijo que el programa obrero para la

lucha contra la guerra y el militarismo es

'La verdad
no solo
necesita

ser verdad,
sino

tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro

N

/
.Z.

Suscribete a una revista que dice la
verdad sobre las luchas del pueblo

trabajador en Nuestra America y en el
mundo. Contribuye a dar a conocer las
ideas que ios explotadores y sus
gobiemos quieren callar.
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simple: "Desarme nuclear unilateral de los
imperialistas; desmantelamiento de todas
las bases militares estadunidenses en el

exterior; eliminacion del presupuesto de
guerra del Pentdgono y utilizacidn de esos
recursos para satisfacer las necesidades
humanas en Estados Unidos y el exterior;
plenos derechos poUticos para los solda-
dos; reemplazamiento del ejdrcito imperia-
lista con una milicia popular.

"En breves palabras, ni un centavo, ni un
soldado para la maquinaria de guerra de
Washington".
La tarea de los socialistas revoluciona-

rios en la lucha contra la guerra afirmd
Miah, es hacer avanzar el proceso por el
cual la clase obrera incorporard este pro-
grama como parte de su defensa de sus
propios intereses de clase.
La lucha contra el militarismo imperia-

lista y la intervencidn forma parte integral
del programa mds amplio que necesitardn
los obreros y pequeftos agricultores nortea-
mericanos en su lucha por imponer su
propio gobiemo y llevar a cabo la transfor-
macidn socialista de la sociedad. S61o el

socialismo, al eliminar los antagonismos
de clase que llevan a los conflictos bdlicos,
puede garantizar un fin a las guerras.

Reuniones de las comisiones Industriales

Al centro de la conferencia estuvieron

las reuniones de las llamadas comisiones

industriales —de los activistas que traba-
jan en una industria particular— y los
talleres de trabajo y las clases cuyo prop6-
sito era discutir a fondo las actividades

pollticas que los militantes del PST y la
AJS realizan con sus companeros de tra
bajo en las fdbricas.
Jack Barnes, secretario nacional del

PST, presentd una evaluacidn de estas
reuniones de las comisiones industriales en

su informs politico a la reunibn del Comity
Nacional del partido que se realizd inme-
diatemente despu6s de la conferencia.
Barnes hizo hincapi6 en la necesidad

de que el PST y la AJS se enraicen firme-
mente en la clase obrera industrial antes

de que comiencen las batallas decisivas
contra los capitalistas.

Explicd que el periodo actual es prepara-
torio, y llevard en anos prdximos a inmen-
sas confrontaciones entre los patrones y
los obreros. En este sentido, no se parece al
periodo de movimientos de protesta de los
anos 60 ni al auge huelguistico que se dio
inmediatamente despu6s de la Segunda
Guerra Mundial. Se asemeja a los aflos
inmediatamente antes de 1934, los cuales
prepararon el escenario para las grandes
batallas de a mediados de los aftos 30 en

por organizar en sindicators industriales a
los sectores decisivos de la clase obrera

norteamericana.

"Este periodo preparatorio es de gran
importancia para nosotros", dijo Barnes.
"Significa que podemos estar en la clase
obrera de antemano, vivir la transforma-
ci6n de la clase obrera estadunidense a me-

dida que se radicaliza, y transformar a
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Activistas socialistas consiguieron mds de 400 mil firmas para sus candidates y airun-
dieron asf sus ideas.

nuestro partido como parte de ese proceso".

Barnes dijo que, de las actividades de los
socialistas revolucionarios en el movi-

miento obrero hoy dia, tres amplias catego-
rias deberian ser consideradas por sepa-
rado:

• Explicar concretamente que la raiz de
los problemas que encara el pueblo traba-
jador es el sistema capitalista.
• Divulgar ampliamente un programa

de reivindicaciones para defender al pue
blo trabajador contra la ofensiva de la
patronal. Tales reivinidicaciones, tomadas
de conjunto, seftalan el camino hacia la
formacidn de un partido obrero basado en
un movimiento sindical combativo y demo-
crdtico que llevaria a cabo una lucha por
reemplazar al gobiemo capitalista con un
gobiemo de los obreros y los agricultores.
• Participar en, y ayudar a sacar las

lecciones de, las muchas escaramuzas y
batallas de clase que se estdn dando ac-
tualmente.

Bames explicb que batallas tales como
las huelgas del sindicato de controladores
a6reos (PATCO) y la del sindicato de
trabajadores de la alimentacibn y el comer-
cio (UFCW) contra la compania procesa-
dora de came Iowa Beef Processors en

Dakota City, Nebraska, son de gran impor
tancia. Tales batallas son expresiones
abiertas y directas de la lucha de clases, y
como tales juegan un papel fundamental
para que los obreros adquieran experiencia
en el combate de clase asi como de sus

intereses y posicibn social como clase.

"Es un error pensar que una direccidn
obrera foqueada en combate puede ser
formada, o que se puede dar una radicali-
zacibn de la clase obrera, sin tales luchas:
sin derrotas, sin huelgas que son victorias
parciales, sin que una vanguardia aprenda
a dirigir no s61o avances, sino retiradas
tambi6n. Es simplemente imposible.
"Ann cuando algunas luchas son derro-

tadas", afirmd Bames, "las lecciones que
nosotros y otros luchadores obreros saca-
mos de ellas son de un valor inestimable
en aprender c6mo organizamos para las
victorias".

Por esta raz6n, no puede haber sustituto
a que los marxistas revolucionarios mis-
mos vivan estas experiencias como parte
de la clase obrera industrial.

Revolucionarios en las industrias

El PST y la AJS comenzaron a concen-
trar a su militancia en la industria bdsica

del pals hace unos anos. Actualmente,
aproximadamente la mitad de la militan
cia del partido trabaja en la industria, y el
76 por ciento o trabaja en la idustria, ha
sido cesanteada dehido a la depresidn
econdmica, o ha abandonado la industria
para trabajar tiempo complete para el
partido.
Las reuniones de los activistas socialis

tas en las industrias demostraron que, pese
a la depresidn econdmica, el porcentaje de
militantes del partido con empleos en la
industria no ha CEimbiado significativa-
mente.

Muchos militantes en industrias como la

automotriz, sidenirgica o de transporta-
cidn ferrocarilera han perdido sus trabajos.
Pero el numero que han logrado encontrar
puestos en otros sectores, entre ellos el
petroquimico, eldctrico, y de la confeccidn
de ropa, ha compensado por las cesantlas.
Hablando de esta experiencia, Bames

afirmd que "la prueba mds importante
para nosotros ha sido una muy simple.
Hemos vivido un afio de depresidn econd-
mica, con cesantlas y presiones masivas,
pero el partido no ha cambiado fundamen-
talmente.

"Algunas comisiones han sido debilita-
das, algunas personas han cambiado de
puestos de trabajo, pero el partido en su
conjunto no ha sido cambiado.
"No hemos huido de la clase obrera

industrial como resultado de estas presio
nes. Estamos en su seno. Nos hemos

incorporado a ella permanentemente. So-
mos parte de lo que estd viviendo la clase
obrera. Mds y mds, lo que hacemos no es
un experimento, sino que vivimos estas
experiencias como parte misma de la clase
obrera industrial".

En su informe al Comitd Nacional del

partido, Bames resefid los factores claves



que llevaron a que el PST decidiera a
principios de 1978 concentrar la gran
mayoria de sus militantes en la industria.
"El trasfondo a esta decisidn", afirmd

Barnes, "es el gran peso social y decisivo
papel politico de los contingentes mds
poderosos del movimiento obrero, los sindi-
catos mds grandes en la industria y la
manufactura".

Factores politicos claves

Explicd que 6stos tambi^n fueron ele-
mentos claves en la decisidn del partido en
su convencion nacional hace un ano de

colocar parte de sus fuerzas en la industria
de la aguja, ademds de las otras priorida-
des establecidas hace algunos anos.
"Nuestro punto de partida al tomar esa

decisidn", explicd Barnes, "fue el peso de
las industrias textilera y de la confeccidn y
el tamano e importancia de los sindicatos
en esas industrias. Pero ese no fue nuestro

punto final. La composicidn de la fuerza de
trabajo —abrumadoramente inmigrantes y
nacionalidades oprimidas, y mayoritaria-
mente femenina—, y el tipo de lucha que
serd necesario para transformar a esos
sindicatos, fueron consideraciones politi-
cas importantes tambidn.
"Las discusiones aqui ban clarificado

que nuestros militantes en la industria de
la aguja son —igual que los companeros en
las demds industrias— el nucleo de una

comisidn del partido en esta industria y en
los sindicatos obreros de esta industria,
con la perspectiva de construir una comi-
si6n partidaria bien enraizada en esta
industria a escala nacional", dijo Barnes.
"Es muy importante que tengamos eso
como nuestro punto de partida".
Barnes hizo hincapid en que las ramas

del PST tengan comitds de empleos para
ayudar a militantes cesanteados y a los
que buscan empleo en la industria por
primera vez. Informd que la naturaleza de
la crisis economica del capitalismo ha
convencido a las ramas que necesitan
estos comit6s de empleos como institucio-
nes permanentes.

"Estamos comprendiendo el hecho que
asi van a ser las cosas. No estamos atrave-

sando una situacion econdmica dificil de

cardcter temporal. Las cosas van a seguir
mds o menos asi".

"La principal conquista de las comisio-
nes del partido en la industria", afirmd
Barnes, "es que formamos parte de la clase
obrera industrial. Nuestros problemas poli
ticos son los de la vanguardia de nuestra
clase. No tenemos ningunos problemas
individuales especiales del PST. Desde
despidos hasta ganar a nuevos activistas a
las ideas socialistas, desde experiencias
buenas a las derrotas, todo lo que estamos
viviendo es lo que estd viviendo la van
guardia de nuestra clase.
"Y es desde ese punto de vista que

participamos en las luchas contra la inter-
vencidn estadunidense en el exterior, con
tra la energia y los armamentos nucleares,
el racismo, y contra los ataques a los

derechos de la mujer".

Barnes elabord sus puntos de vista sobre
estos temas en su presentacion sobre "La
crisis capitalista y la situacidn de la clase
obrera norteamericana" a la conferencia

de activistas socialistas unos dias antes.

Lucha de clases

Comenzd su discurso leyendo la oracidn
que encabeza el primer capitulo del Mani-
fiesto Comunista: "La historia de todas las
sociedades hasta nuestros dias es la histo

ria de las luchas de clases".

"Hay momentos en que esto parece una
apreciacidn exagerada", comentd Barnes,
"o por lo menos una generalizacidn poco
acertada. Pero a medida que avanzamos
por la ddcada de los ochenta, esa oracidn
no s61o parece ser un resumen acertado de
la historia. Mds y mds, podemos ver que
estamos viviendo en esa historia ahora

mismo".

Barnes senald la huelga de los empaca-
dores de came en Dakota City, Nebraska,
como un ejemplo de los enfrentamientos
directos entre las clases que se estdn
generalizando en Estados Unidos. Poli-
cias, efectivos de la guardia nacional y
matones a sueldo de la compania ban
atacado brutalmente a los obreros en sus

lineas de piquete frente a la fdbrica en un
intento de aplastar la huelga.
Barnes cito el punto de vista de Currier

J. Holman, difunto fundador de la compa
nia, quien afirmo: "La manera como hace-
mos los negocios aqui en la IBP [Iowa Beef
Processors] se asemeja mucho a la guerra".
"Esa declaracidn", senal6 Barnes, "es,

por lo menos, una descripcidn acertada y
sin rodeos de los negocios y de las relacio-
nes entre los empresarios y los obreros".
Barnes menciond numerosos aspectos de

la ofensiva de la clase dominante contra

los derechos democrdticos y el nivel de
vida del pueblo trabajador, entre ellos los
intentos de revertir la desegregacidn esco-
lar, los mds de mil condenados a muerte en
Estados Unidos, y las batidas de la migra
en los lugares donde trabajan y viven
inmigrantes indocumentados.
"Estas luchas no se pueden reducir sim-

plemente a la lucha entre el capital y la
fuerza de trabajo en su forma mds pura: en
la fdbrica, en la mina, en las negociaciones
por convenios colectivos. Pero todas estas
son expresiones del hecho que la historia
de nuestra sociedad —la historia que esta
mos viviendo— es la historia de la lucha de

clases.

"Comprender esto, entender que no es
solamente una frase, que no es solamente
una manera de identificarnos con los obre

ros, que no es solamente una manera de
dramatizar un periodo de grandes disficul-
tades, sino el hecho mds fundamental de
nuestras vidas . . . esa es la vinica manera

de encontrar soluciones a los problemas
que encaramos".
Barnes dijo que la politica econdmica de

Reagan, el monetarismo, la teoria econd-
mica "del lado de la oferta", o el keynesia-

nismo, ninguno de dstos son la causa de
los problemas que tienen los trabajadores
ni son su solucidn.

"El problema es el capitalismo. El pro-
blema politico para aquellos de nosotros
que formamos parte de los explotados y
oprimidos es cdmo comprender esto, cdmo
romper con todos los mitos que esconden
esta realidad.

"Las 'soluciones' que presentan los go-
bemantes", continud, "son puras mentiras.
Ni siquiera son teorias equivocadas: no
tienen ningiin contenido cientifico.
"Son simplemente racionalizaciones

para justificar las medidas que deciden
aplicar en un momenta dado para avanzar
sus intereses".

Caida de la tasa de ganancias
Citd como ejemplo las explicaciones que

se dan para el hecho que los capitalistas se
niegan a invertir en nuevas plantas y
maquinarias. Dijo que la verdadera raz6n
es obvia —los capitalistas no creen que
recibirdn suficientes utilidades de sus in-

versiones.

Por dScadas, pese a las inmensas ganan
cias que los empresarios ban logrado del
trabajo no remunerado de los obreros, la
tasa de ganancias ha estado en declive en
industria tras industria.

Las fuerzas que alimentaron la expan
sion econdmica de la segunda posguerra se
ban agotado, afirmd Barnes. Numerosos
capitalistas ban aprendido de sus expe
riencias prdcticas que, sin mercados cre-
cientes, las inversiones adicionales para
lograr una nueva capacidad productiva
pueden ser contraproducentes desde el
punto de vista de las ganancias, y a veces
hasta suicida.

Cito como ejemplo a la compania side-
rurgica McClouth Steel, que instald los
equipos mds avanzados a un grado mucho
mayor que sus competidores. El resultado
fue que la McClouth quebrd.
Contrastd este caso con el de la U.S.

Steel, que en lugar de comprar nuevos
equipos acereros dedicd miles de millones
de ddlares a comprar acciones en la compa
nia petrolera Marathon Oil. "Puede que no
parezca como una decisidn racional desde
el punto de vista de las necesidades huma-
nas", Barnes dijo, "pero si es racional
desde el punto de vista de la U.S. Steel
como empresa capitalista.
"Es mucho mejor para los marxistas

explicar la racionalidad capitalista de esa
decisidn que simplemente denunciar a los
duenos de la U.S. Steel como gente diabd-
lica por haber hecho eso".
Barnes explicd que es por esto que la

estrategia adoptada por la cupulas del
movimiento sindical de dar concesiones a

los patrones es un error. Las concesiones
llevardn a que las empresas tengan mds
ganancias, pero no a nuevas inversiones
productivas que crearian o preservarian
puestos de trabajo. Esto se debe a que
hasta concesiones masivas no pueden re
vertir la tendencia negativa a largo plazo



de las tasas de ganancias.
La idea de que los obreros pueden com-

prar fdbricas en quiebra de los capitalistas
y hacerlas funcicnar mds eficientemente
bajo el capitalismo es igualmente falsa.
Bajo el Idtigo de la competencia, los admi-
nistradores contratados por los obreros se
verian forzados a adoptar el mismo tipo de
decisiones que adoptan los administrado-
res de los empresarios capitalistas, y por
las mismas razones.

Un programa para defender al obrero

En lugar de basarse en la estrategia de
otorgar concesiones a la patronal, o en la
ilusoria idea de que los obreros podrdn
simplemente comprar las fdbricas de los
capitalistas, los socialistas revolucionarios
presentan un programa de lucha para
defender al pueblo trabajador contra la
crisis econdmica del capitalismo y para
fortalecer a los sindicatos y demds organi-
zaciones de combate de los explotados y
oprimidos.

Entre las medidas que los socialistas
proponen, dijo Barnes, esta la reduccidn de
la semana laboral sin reduccion del salario

para combatir el desempleo. Para proteger
al pueblo trabajador contra la inflacidn,
todos los salarios, pensiones y beneficios
de desempleo deben ser automdticamente
ajustados para compensar por cualquier
alza en los precios.
El PST tambidn llama por un programa

masivo de obras publicas para construir
escuelas, hospitales, sistemas de trans-
porte urbano, viviendas, y otras necesita-
das facilidades, lo que implicarla la crea-
ci6n de millones de puestos de trabajo.
Para pagar por todo esto se deberia elimi-
nar el presupuesto de guerra y utilizar esos
recursos para satisfacer las necesidades
humanas.

Lo que se busca con este tipo de pro
grama, explico Barnes, no es presentar
Una visi6n del future socialista del pals. Se
trata de trazar un camino basado en la

movilizacidn combativa contra la burgue-
sia de la clase obrera y otras capas oprimi-
das y explotadas, en lugar de continuar
con Una estrategia imitil basada en la
colaboracidn de las clases explotadas con
los explotadores.

Barnes senald que los golpes que estd
sufriendo la clase obrera tienden a unirla.

Sin embargo, estos golpes afectan a dife-
rentes sectores en forma desigual, siendo
los mds impactados las mujeres y las
comunidades negras y latinas.
Los capitalistas utilizan los salarios

inferiores y el mayor desempleo entre estos
sectores superexplotados como una pa-
lanca para deprimir aun mds el nivel de
vida de todo el pueblo trabajador.
Por eso es que la lucha por la accidn

afirmativa —entrenamiento y empleo pre-
ferencial— para la mujer y las nacionali-
dades oprimidas forma parte esencial del
programa que se necesita para movilizar a
todo el pueblo trabajador en una lucha
unida contra los patrones. Uno de los

aspectos mds importantes de la accidn
afirmativa en una situacidn econdmica
como la actual es ajustar las listas de
antigtiedad para asegurar que las mujeres,
los negros y los latinos no sigan siendo los
ultimos en ser empleados y primeros en ser
despedidos porque esto profundiza las divi-
siones en la clase obrera.

Dos caminos para la lucha negra
Los dos caminos para la comunidad

negra y para el pueblo trabajador en su
conjunto estdn representados por dos
conferencias, dijo Barnes. La primera fue
celebrada unos dlas antes de que Barnes
diera su charla; la segunda estaba progra-
mada para unos dlas despus de su dis-
curso.

La primera, celebrada en Gairy, Indiana,
fue convocada por el alcalde demdcrata de
esa ciudad, Richard Hatcher. En esa confe-
rencia Andrew Young y otros dirigentes
negros vinculados al sistema bipartidista
presentaron al llamado "capitalismo ne
gro" como el camino hacia la liberacibn
negra. Afirmaron que la comunidad negra
podia utilizar su poderio econdmico para
lograr que empresarios negros conquisten
cierto espacio en el mundo de los negocios.
La otra conferencia fue el segundo con-

greso nacional del partido negro NBIPP
fundado hace un ano. Las discusiones en

ese congreso, Barnes dijo, girarian en
torno al programa de fundacidn del
NBIPP, que proyecta la construccidn de un
partido negro, independientemente del sis
tema bipartidista, por medio de luchas
anticapitalistas y antimperialistas.
"Son esos dos caminos simbolizados por

esas dos conferencias los que estdn al
centro del debate sobre c6mo avanzar

hacia la liberacion negra", dijo Barnes.

Liberacidn de la mujer

La necesidad de una orientacidn clasista

tambien estd al centro de las discusiones

que actualmente se dan en el movimiento
pro igualdad de derechos para la mujer.
Un taller de trabajo durante la conferen

cia discutid las luchas por los derechos de
la mujer en la industria y en la sociedad en
general. La discusidn fue dirigida por
Margaret Jayko, integrante del Comitd
Ejecutivo Nacional de la AJS y coordina-
dora de la participacidn del PST en activi-
dades pro liberacidn de la mujer.

Alianza de los obreros y agricultores
En su presentacidn, "Los agricultores

norteamericanos: aliados del movimiento

obrero en el campo", Doug Jenness explicd
otro aspecto de la estrategia revolucionaria
en Estados Unidos.

Igual que los trabaj adores asalariados,
los agricultores que labran sus propias
tierras son una clase explotada por los
mismos banqueros y grandes empresarios
que le roban al obrero. Ademds, la produc-
ci6n agricola es uno de los mds importan
tes renglones de la economia norteameri-
cana, y gran parte de 6sta corresponde a
las llamadas "granjas familiares", o sea.

granjas en las que todo el trabajo, o la
mayor parte de 6ste, es realizado por la
familia propietaria o arrendataria de la tie-
rra, a diferencia de la granja capitalista,
donde los que hacen el trabajo productivo
son obreros agrlcolas.
El movimiento obrero debe apoyar las

luchas de los granjeros para desarrollar la,
solidaridad entre estas dos clases explota
das que producen toda la riqueza del pals.

Los obreros revolucionarios deben expli-
car a los agricultores que la causa de los
problemas de los agricultores es la misma
que la de los trabaj adores: el sistema
capitalista. Jenness afirmd que el movi
miento obrero debe presentar un programa
dirigido a resolver los problemas de los
granjeros y a trazar una trayectoria de
lucha para reemplazar al gobiemo capita
lista con un gobiemo de los obreros y los
agricultores.

El papel de Cuba
Debido al papel central que juega en la

politica mundial y en el desarrollo de una
vanguardia marxista a escala intemacio-
nal, Mary-Alice Waters, copresidente del
PST, pronuncid frente a la conferencia en
su conjunto un discurso sobre "La revolu-
cidn Cubana hoy".
Waters explicd que Cuba sigue una poli

tica exterior basada en el internaciona-

lismo proletario destinada a avanzar la
lucha antimperialista y la revolucidn so
cialista mundial.

Los dirigentes cubanos. Waters dijo, ban
jugado un papel de vanguardia en el
Movimiento de Paises No-Alineados y
otros foros intemacionales, movilizando la
opinidn piiblica mundial contra ataques
imperialistas tales como la intervencidn
norteamericana en Centroamdrica, la agre-
si6n colonial britdnica contra Argentina, y
la invasidn Israeli de Libano.

El pueblo cubano tambidn le ha brin-
dado su solidaridad material a paises en
lucha contra la dominacidn imperialista,
ayuda impresionante si se toman en cuenta
los modestos recursos de Cuba. Esta soli

daridad ha comprendido todo desde mddi-
cos, profesores y obreros de la construccidn
a asistencia militar para rechazar agresio-
nes armadas.

La trayectoria revolucionaria del Partido
Comunista Cubano tambien se manifiesta

en su politica domdstica dentro de Cuba.
Los dirigentes cubanos ban organizado
consecuentemente a la clase obrera cubana

para combatir tendencias hacia el burocra-
tismo y ban promovido conscientemente
una creciente participacidn de las masas
cubanas en el gobiemo del pais.

Defensa de los estados obreros

Temas relacionados fueron tratados por
Barry Sheppard en su presentacidn sobre
"La actitud marxista hacia los estados

obreros".

La Unidn Sovidtica, China, Cuba, y
demds paises donde ha sido abolido el
capitalismo, dijo Sheppard, representan

'erspectiva Mundial



conquistas fundamentales de la clase

obrera mundial. Por tanto, estos paises
deben ser defendidos contra cualquier ata-
que imperialista, sea este militar, econd-
mico o diplomdtico.
Senald los avances en la economia,

cultura, ciencia, tecnologla y nivel de vida
de la poblacidn logrados en estos paises
gracias a la eliminacidn del sistema capi-
talista de produccidn y la instauracidn de
Una economia planificada basada en la
propiedad estatal.

Tambidn senald que la existencia de los
estados obreros, y la creacidn de nuevos
estados obreros despuds de la segunda
guerra mundial, ban ayudado a cambiar la
relacidn de fuerzas a escala mundial a

favor de las masas trabajadoras.
Por ejemplo, la victoria del pueblo sovid-

tico contra la invasion del imperialismo
alemdn durante la Segunda Guerra Mun
dial fue el preludio inmediato a la realiza-
cidn de la revolucion socialista en varios

otros paises, entre ellos China, el mds
grande del mundo. Tambidn ayudo a pre-
parar el camino para exitosas luchas por
la independencia nacional de la mayor
parte de los paises colonizados.
Sin embargo, Sheppard dijo, la mayorla

de los estados obreros estdn burocrdtica-

mente deformados. Las decisiones guber-
namentales no se toman en interds del

pueblo trabajador y con su participacidn,
sino que estdn destinadas a proteger los
privilegios materiales de la capa burocrd-
tica gobernante.
Sheppard afirmo que los estados obreros

burocratizados son similares a un sindi-

cato obrero burocratizado. En ambos ca-

sos, su capacidad para luchar contra los
enemigos de los obreros se ve mermada por
Una mala direccion.

Pero tanto los sindicatos como los es

tados obreros son conquistas fundamenta
les de los trabajadores.
Obreros conscientes de sus intereses de

clase, dijo Sheppard, deben ser solidarios
con la lucha por la democracia obrera en
los estados obreros burocratizados, tales
como la que ha protagonizado la clase
obrera polaca a travds de su sindicato
independiente Solidaridad. El PST y la
AJS consideran que movimientos como el
de los obreros polacos representan pasos
hacia una revolucion polltica que reempla-
zarla a los gobemantes burocrdticos con
verdaderos representantes de los obreros al
mismo tiempo que mantendrla y fortalece-
rla la economia planificada basada en la
propiedad estatal de los medios de produc-
ci6n.

Tareas y perspectivas para el otono

Las tareas de este otono en la construc-

cion del PST y la AJS fueron resenadas en
una presentacion por Mac Warren a nom-
bre del Bur6 Politico del partido.
Warren comenzo su informe senalando

que, en base a las discusiones que tuvieron
lugar en las reuniones de las comisiones
industriales, "todo el mundo estaba de
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Maria Meneses, de Case Nicaragua, dio un combatlvo discurso denunclando las manlo-
bras del gobierno de EUA contra la revolucldn sandlnlsta.

acuerdo en que hay un significativo e
importante aumento en la receptividad a
nuestras ideas entre nuestros companeros
de trabajo".
Esto confirma que bajo el impacto de la

crisis del capitalismo, un mimero creciente
de obreros estd dispuesto a considerar una
alternativa revolucionaria a este sistema

social caduco.

Warren explicd que la prioridad mds alta
para el PST y la AJS este otono serd llevar
su mensaje al pueblo trabajador por medio
de las candidaturas socialistas en las

elecciones a celebrarse en noviembre.

"La principal actividad antimperialista,
antiguerra, antirracista, antimachista y
anticapitalista que vamos a desarrollar
serdn las campanas electorales del Partido
Socialista de los Trabajadores", dijo Wa
rren.

Explicd que ademds de explicar la alter
nativa socialista al capitalismo, los candi-
datos socialistas apoyan las luchas concre-
tas que estd librando el pueblo trabajador
contra sus opresores a escala nacional e
internacional, y utilizan sus campanas
para movilizar la solidaridad con dstas.
El partido presentard o apoyard candi-

datos en 27 estados y en Washington, la
capital federal. En 22 estados y Washing
ton el partido estd tratando de lograr que
sus candidates esten en la boleta electoral.

Warren explico que obtener el registro
electoral es de gran importancia porque
aumenta el impacto y la audiencia de la
campana.

Para lograr esta meta, explicd Warren,
se necesitaban unas 500 mil firmas en

diversas peticiones de nominacion, con el
numero exacto en cada jurisdiccidn va-
riando muchlsimo de un estado a otro. Dijo
que ya se hablan recolectado unas 430 mil
firmas, dejando un balance de unas 100
mil por recolectar.
El esfuerzo mds grande en este sentido

se hizo en California, donde integrantes
del PST y de la AJS y otros partidarios de
la candidatura independiente de Mel Ma
son habian logrado recolectar casi 215 mil
firmas, 100 mil mds del numero requerido.
Mason es miembro del concejo municipal

I de la ciudad de Seaside y del Comitd
Nacional del PST.

"Consideren lo que logramos con la
campana para inscribir a nuestros candi-
datos", dijo Warren. "Hablamos con cente-
nares de miles de personas por todo el pals.
Miles firmaron nuestras peticiones, no s61o
porque apoyan nuestro derecho democrd-
tico de aparecer en la boleta, sino por lo
que estamos diciendo sobre la lucha contra
la guerra, el racismo, y demds cuestiones
candentes del dia.

"La recoleccidn de firmas en peticiones
no termina la lucha por lograr el registro
electoral", anadid. "La experiencia ha de-
mostrado que los funcionarios bipartidis-
tas que organizan las elecciones hardn
todo lo posible por negarnos nuestro lugar
en la boleta electoral, independientemente
de que llenemos todos los requisitos lega-
les".

La batalla mds importante en este sen
tido, explicd Warren, serd la lucha por
asegurarle a Mel Mason su lugar en la
boleta electoral de California.

Campana de circulaclon

Intimamente ligada a las campanas
electorales estd la proyeccidn para la cam
pana de circulacidn de este otono de la
prensa del PST, el semanario en inglds The
Militant y esta revista.
El PST y la AJS se ban planteado

vender un total de 45 mil ejemplares de las
dos publicaciones en un perlodo de ocho
semanas del 25 de septiembre al 19 de
noviembre. Cada rama del PST tendrd una

meta semanal asi como una cumulativa.

Ademds, habrd un esfuerzo especial los
diez dlas previos a las elecciones comen-
zando con una movilizacion nacional para
vender suscripciones el fin de semana del
23 y 24 de octubre.

Ademds de la campana de circulacidn,
miembros y amigos del PST y la AJS que
asistieron a la conferencia educacional lan-

zaron otra importante campana nacional a
favor de la prensa socialista.
En una presentacidn especial sobre las

finanzas del movimiento revolucionario,
Sigue en la p. 23



NICARAGUA

Escalada de agresiones yanquis
Atentados aereos contra el principal puerto y la refineria en Managua

Aspecto de la manlfestacion en Masaya por el tercer aniversarlo de la revolucl6n.

Por Fred Murphy

La guerra del imperialismo norteameri-
cano contra la revolucion sandinista en

Nicaragua sigue en aumento.
Pueblos y aldeas en el norte de Nicara

gua ban sido acosados por el terrorismo
somocista durante meses. A esto se anade

ahora el intento de lanzar ataques a6reos
contra importantes ciudades del pals.
Desde mediados de julio los casos mds

series de agresion contra Nicaragua ban
sido los siguientes:

• El 19 de julio —tercer aniversario de la
revolucion sandinista— un avion bimotor

sin senas que lo identificaran void desde
Honduras y lanzo dos cargas explosivas
contra varies tanques de combustible en el
puerto de Corinto. Los tanques contenlan
800 mil galones de combustible altamente
voldtil. Ninguno de los explosives die en el
bianco, cayendo uno de ellos a solo treinta
metros de los tanques. De baber logrado
los contrarrevolucionarios su criminal ob-

jetivo, miles de babitantes de la ciudad
babrian perecido en el incendio, y el
puerto, por el que pasan las tres cuartas
partes del comercio exterior de Nicaragua,
babrla quedado completamente destruido.

• El 24 de julio una fuerza de unos cien
contrarrevolucionarios cruz6 la frontera
con Honduras y ataco el pueblo de San
Francisco del Norte en el Departamento de
Cbinandega. Armados con rifles belgas,
lanzagranadas M79 y morteros de poco
calibre, los terroristas asediaron el pueblo
durante dos boras y media, mataron a
once milicianos en la batalla y capturaron
a otros tres a quienes luego degollaron en
la plaza central. Ocbo miembros mds de
las milicias fueron arrastrados al otro lado
de la frontera antes de que unidades regu-
lares del Ejercito Popular Sandinista pu-
dieran llegar con refuerzos.

• El 27 de julio bubo otra agresibn
a6rea, esta vez contra la linica refineria de
petroleo de Nicaragua, situada al occidente
de Managua en las afueras de la ciudad. El
avion fue detectado a tiempo y repulsado
con fuego antia6reo y aviones de la pe-
queiia Fuerza A6rea Revolucionaria de
Nicaragua. La destruccidn de la refineria
no s61o babrla sido un golpe devastador
para la economla del pals; los incendios y
las explosiones resultantes babrian cau-
sado la muerte a miles de residentes de la

capital.
Ademds de estos ataques, el coordinador

de la Junta de Gobierno de Reconstruccidn

Nacional, Daniel Ortega, dio a conocer en
su discurso ante el acto de 100 mil perso-
nas en Masaya el dia del tercer aniversario
de la revolucion, que las fuerzas armadas y
el Ministerio del Interior bablan frustrado

un plan a gran escala de los contrarrevolu
cionarios para apoderarse de Puerto Cabe-
zas en la Costa Atldntica y el asenta-
miento de indios miskitus Tasba Pry.

'Bahia de Cochlnos en cdmara lenta'

Detrds de todos estos ataques estd la
administracion Reagan en Washington. Si
bien el grado de complicidad de Washing
ton en estos ataques terroristas —pro-
venientes del sur de Honduras— se

mantiene bajo un manto de silencio, algu-
nos detalles ban empezado a aparecer en
la prensa capitalista de Estados Unidos.

Refiriendose a la incrementada agresion,
Stephen S. Rosenfeld, columnista del Wash
ington Post, escribid el 6 de agosto que
"es diflcil evitar tener la impresion de que
la administracion Reagan le estd dando
cuerda a algo asi como una invasion tipo
Babla de Cocbinos en cdmara lenta como

parte de un plan multifacdtico para deses-
tabilizar a Nicaragua.
"La operacidn implica, no un unico y

dramdtico asalto sobre una playa [como

en el intento de la CIA de invadir a Cuba

en 1961] sino, al parecer, un lento ir y
venir de mucbos cientos de ex guardias
nacionales somocistas a travds de la larga
y escabrosa frontera terrestre entre Hondu
ras y Nicaragua".
Los redoblados ataques forman parte de

un plan presentado por la CIA el pasado
noviembre al Consejo de Seguridad Nacio
nal de Estados Unidos y posteriormente
aprobado por Reagan. Segun un artlculo
en el Washington Post el 10 de marzo
pasado, por lo menos 19 millones de d61a-
res fueron asignados para este propdsito, y
la CIA recibid instrucciones "de empezar a
forjar y financiar una fuerza paramilitar
de basta 500 latinoamericanos, quienes
ban de basarse en campamentos de co-
mandos esparcidos a lo largo de la frontera
entre Honduras y Nicaragua".
Es obvio que esto no era mds que un

comienzo. Unas 5 mil tropas contrarrevolu-
cionarias, organizadas en grandes unida
des y con armamento sofisticado, operan
ya desde sus campamentos en el sur de
Honduras. Ademds, la presencia militar
directa de Estados Unidos en Honduras ba

sido aumentada dramdticamente.

No fue ningun accidents que la escalada a
fines de julio de la guerra contra Nicara
gua por parte de los contrarrevolucionarios
basados en Honduras baya coincidido con
las maniobras militares conjuntas de Esta
dos Unidos y Honduras cerca de la fron
tera nicaragiiense.
"Soldados norteamericanos se unen a

bondurenos en regibn peligrosa", decla un
encabezado en el New York Times el 5 de

agosto. El corresponsal Raymond Bonner
escribio desde Puerto Lempira, Honduras:

Oficiales norteamericanos y hondurenos dicen
que el principal objetivo del ejercicio de dos
semanas, que involucra a unidades de la fuerza
adrea y del ejdrcito de Estados Unidos provenien-
tes de Panamd, es el establecimiento de una base
hondurefia permanente en Durzuna, a unas 25
millas al norte de la frontera con Nicaragua.

La base, que los oficiales dicen serd la mds
grande en la regidn oriental de Honduras, estd
en un bosque de pinos a unas 45 millas al
occidente de este hdmedo, maltrecho pueblo
porteno. Dicen que servird de base para un
batallon de infanteria, apoyado por una bateria
de artilleria y una unidad de ingenieros. Los
hondurenos tambidn estdn construyendo una

pista adrea en Durzuna con capacidad para
grandes aviones de transporte y aviones de
combate de propulsidn a chorro, dicen los oficia
les. . . .

A la pregunta de por qud se instalaba la
base en esta regibn tan aislada . . . un
mayor del ejdrcito bondureno respondid
que era por su proximidad a Puerto Cabe-
zas, Nicaragua.
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Las maniobras conjuntas tambi§n inclu-
yeron el desembarco de 600 marines yan-
quis en el puerto caribeno de Tela, en
Honduras, y la atracada del enorme buque
de desembarco norteamericano Portland
ahl. "Altos oficiales del ej^rcito hondureno
dijeron que los marines que desembarca-
ron eran el grupo de avanzada para un
ejercicio de envergadura programado para
noviembre", reportd Bonner.

Unas 1500 tropas —cerca del 10 por
ciento del ej^rcito hondureno— van a estar
asignadas a la nueva base de Durzuna. La
instalacidn estd al lado del campamento de
refugiados en Morocdn donde viven unos
10 mil indios miskitus que emigraron el
ano pasado de Nicaragua instados por
Steadman Fagoth, un llder miskitu que
habia servido de espia para la policla
secreta de Somoza. Fagoth es ahora una
figura central de la contrarrevolucidn.

En un reportaje desde Morocon puhli-
cado en el Times el 13 de agosto, Bonner
cit6 relates de gente de las agendas de
socorro quienes dijeron que "comida y
ahastecimientos destinados a los refugia
dos [miskitus] a menudo son desviados a
los campamentos de guerrillas somods-
tas. . . .

"Segiin los socorristas, oficiales del ej6r-
cito hondureno estdn proporcionando ar-
mas y entrenamiento para los contrarrevo-
ludonarios".

Sandinistas protestan contra la agresidn
En respuesta a las maniohras yanqui-

hondurenas y a la escalada militar —pa-
trocinada por Estados Unidos— a lo
largo de la frontera con Nicaragua, el
gohiemo sandinista dirigid una nota de
protesta al Departamento de Estado nor
teamericano a comienzos de agosto. Re-
saltd las maniohras y declaraciones publi-
cadas sohre los planes de accidn
encubierta de la CIA como "claros ejem-
plos de los series intentos de desestabili-
zar" a Nicaragua.
La nota de protesta dijo que las manio

bras "confirman la actitud intervencio-

nista de Estados Unidos hacia la regidn
centroamericana y ademds representan
una clara y abierta provocacidn, que pa-
rece estar destinada a causar una guerra
innecesaria entre Honduras y Nicaragua,
con consecuencias impredecibles".
Un diplomdtico nicaragiiense en Wash

ington le comentd al Miami Herald-.
"Todos estos elementos nos han forzado a

damns cuenta de lo inevitahle. Estados

Unidos estd fortificando a Honduras para
un primer golpe contra Nicaragua".
La escalada de ataques no le dejan al

puehlo nicaraguense otra alternativa que
la de fortalecer sus defensas y prepararse
para una guerra en gran escala. El 14 de
agosto el gobierno sandinista ordend que
unidades de milicianos se presentaran
dentro de diez dias para entrenamiento
intensive de combate. El Ejdrcito Popular
Sandinista se mantiene totalmente movili-

zado. Las preparaciones de defensa civil se
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estdn llevando a cabo en todas las fdbri-

cas, escuelas y barrios.
Los ataques adreos en julio contra insta-

laciones de combustible muestran lo vulne
rable que es Nicaragua ante la fuerza
adrea hondurena, la mds avanzada en
Centroamdrica, que cuenta con doce avio-
nes franceses de combate Super-Mystdre.
Ademds Honduras debe recibir seis avio-
nes livianos de ataque A-37 de manufac-
tura norteamericana y se informa que
tambidn busca obtener aviones de combate

F-5 norteamericanos.

En una entrevista en el Washington Post
el 29 de julio, el Ministro de Defensa
nicaraguense Humberto Ortega confirmd
que su gobiemo estd tratando de obtener
aviones interceptores de Francia, la Union
Sovidtica y de otros palses. Senald que los
pocos aviones que quedaron de la fuerza
adrea somocista hablan sido equipados por
el dictador para "reprimir al pueblo"y que
no serian muy utiles para defender a
Nicaragua en caso de una invasidn. "Tiene
que acabarse este mito de que cuando
tenemos aviones aqui estamos incitando
una carrera armamentista en Centroamd

rica, porque no tenemos aviones", dijo
Ortega.
"No podemos aspirar a tener una fuerza

adrea grande . . . pero tenemos el deber y
el derecho de tener una modesta fuerza

adrea".

6Un 'Goifo de Tonkin' en ei Caribe?

Continuando con su tdctica propagan-
distica de hacer pasar a la vfctima de
criminal, Washington ha amenazado
abiertamente con atacar a Nicaragua si
aviones sovidticos entran al pals. "La
largamente esperada llegada de aviones de
combate MIG a Nicaragua seria 'una
escalada mayor' y sin duda alguna traerla
una 'respuesta mayor' de Estados Unidos",
escribio el 15 de agosto el corresponsal Don
Oberdorfer del Washington Post, citando
"fuentes oficiales" de la administracidn

Reagan. Oberdorfer continud:

"Entre las opciones que se sabe han sido
estudiadas estdn la accion militar de Esta

dos Unidos para destruir los MIGs, un
hloqueo o cuarentena de Cuha y/o Nicara
gua, el aumento de restricciones econdmi-
cas por parte de Estados Unidos contra
esos dos paises, el estacionamiento tempo-
rario de pilotos y aviones de guerra nortea
mericanos en Honduras y Colombia, el
incrementado aprovisionamiento de avio
nes de comhate norteamericanos a palses
amigos, y una campana polltica sohre el
tema de los MIGs en la Organizacidn de
Estados Americanos y otras organizacio-
nes internacionales".

Sigue la iucha libertadora en Centroamdrica
Entre tanto, la administracidn Reagan

ha renovado su certificacidn formal ante el

Congreso de que el rdgimen tltere en El
Salvador ha mejorado su historial en el
drea de los "derechos humanos". Como

principal prueba para esta afirmacidn, el

gobiemo de Estados Unidos senala que los
escuadrones de la muerte salvadorenos
sdlo asesinan ahora a entre 400 y 500
civiles por mes. Segiin Reagan, esto indica
una reduccidn del 50 por ciento en compa-
racidn con las cifras del 1981.

La certificacidn del 27 de julio abrid el
camino para la continuacidn de la ayuda
militar norteamericana a la dictadura

salvadorena. El ultimo envio incluia seis

aviones caza-bombarderos A-37. Washing
ton tambidn proyecta entrenar un cuarto
batalldn de tropas salvadorenas.
Los tres batallones que ya entrend el

Pentdgono han estado continuamente en
accidn contra el Frente Farabundo Marti

para la Liberacidn Nacional (FMLN) desde
fines de mayo, y no han logrado ni el mds
insignificante avance contra las fuerzas
guerrilleras. A mediados de julio el FMLN
anuncid que tenia hajo su control las
carreteras en los Departamentos de San
Miguel y Usulutdn en la zona oriental del
pals, y que en el Departamento de Chalate-
nango mantenia hajo su control a los
puehlos de El Carrizal y Ojo de Agua, los
cuales hahla capturado el 28 de junio.

El 5 y 6 de agosto las fuerzas del FMLN
atacaron puestos militares en Osicala en el
Departamento de Morazdn y en El Paisa-
nal cerca de la capital. El 7 y el 8 de agosto
el FMLN expulsd a las fuerzas castrenses
de Ciudad Barrios en el Departamento de
San Miguel. Oficiales salvadorenos descri-
hieron el ultimo ataque, durante el cual 19
soldados del gohierno fueron muertos,
como "la mds fuerte pdrdida que ha sufrido
el cuartel de San Miguel en una sola
hatalla desde el comienzo de la guerra
civil" (Associated Press, 9 de agosto).
En Guatemala la dictadura del General

Efrain Rlos Montt continiia con sus tdcti-

cas de tierra arrasada contra los indios

campesinos en la regidn montanosa en la
parte noroccidental del pals, masacrando
aldeas enteras y apiflando a los sobrevi-
vientes en campos de concentracidn. Rios
Montt quiere poner fin a la creciente lucha
guerrillera contra su rdgimen a toda costa.
Washington comparte este objetivo, aun-
que desde 1977 no le ha proporcionado
piihlicamente asistencia militar a Guate
mala. El 6 de agosto Stephen Bosworth,
funcionario del Departamento de Estado,
renovd en nombre de la administracidn un

pedido de fondos por un valor de 250 mil
ddlares para entrenamiento militar para
Guatemala. "Nuestras acciones no pueden
limitarse a la asistencia econdmica y de
desarrollo", dijo Bosworth a un comitd del
Congreso norteamericano. "Eso seria poco
realista considerando la amenaza que re
presentan los insurgentes". Bosworth des-
cribid el papel de Guatemala en Centroa-
mdrica como "decisivo, hasta
fundamental".

Tambidn se estd proyectando aumentar
la asistencia econdmica de Estados Unidos

a Guatemala hasta los 50 millones de

ddlares asi como proveer a las fuerzas
sigue en la pdgina 17



Pese a un respiro temporal, se agudiza la crisis de la dictadura
Por Marcelo Zugadi victoria contra el imperialismo britAnico

habria significado una victoria para las
El resultado militar de la guerra de las masas argentinas. Pero seria al mismo

Malvinas ha llevado a Argentina a una tiempo equivocado concluir que la victoria
situacidn en extreme inestable. La victoria imperialista en las Malvinas ha hecho
imperialista en la guerra paralizd tempo- retroceder decisivamente las luchas de los
ralmente al movimiento obrero y permitid trabajadores argentinos y sus aliados.
a los militares —cuyo control sobre el El impacto del resultado militar fue
gobiemo parecia ser mds ddbil que nunca mitigado por la concreta correlacidn de
antes— organizar un nuevo gobierno. Sin fuerzas entre los explotados y explotado-
embargo, el golpe asestado al movimiento res en Argentina. En visperas de la guerra,
obrero por la derrota en la guerra es de un la dictadura militar se encontraba extre-
cardcter muy limitado. La combinacidn de madamente aislada y paralizada. El frente
crisis econdmica, politica y militar sebala burguds que habia apoyado al gobiemo
para Argentina un future de conmociones militar en los primeros anos de la junta
sociales cada vez mds profundas. estaba fragmentado. Ninguna fuerza capi-
Durante la guerra contra la flota britd- talista, ni civil ni militar, podia ofrecer un

nica apoyada por Estados Unidos, los plan viable para resolver la profunda crisis
revolucionarios comprendieron que una econdmica y politica en que estaba ̂ mido
victoria sobre las fuerzas britdnicas daria el pais. '
un fuerte impulse a las luchas del pueblo Ante esta situacidn, el movimiento
trabajador argentine y fortaleceria la lu- obrero tomd la ofensiva. Sdlo tres dias
cha contra el imperialismo a nivel mun- antes de que las tropas argentinas ocupa-
dial. Cualesquiera que hayan side los ran las Malvinas, una enorme y poderosa
planes de la dictadura argentina, es claro manifestacidn obrera sacudid a Buenos
que fue forzada a una verdadera confronta- Aires. Durante el curso mismo de la guerra
cidn con el imperialismo. continuaron las movilizaciones politicas.

El conflicto mostrd la incapacidad de las Una manifestacidn de cientos de miles
potencias imperialistas de ejercer un con- lugar cuando el entonces secretario de
trol total sobre sus aliados semicoloniales. estado norteamericano Alexander Haig
Demostrd que adn los regimenes semicolo- visitd Buenos Aires en abril. Junto a las
niales mds represivos deben caminar sobre consignas de apoyo a la guerra contra el
una cuerda floja balanceando las exigen- imperialismo britdnico, los manifestantes
cias del imperialismo contra las presiones levantaron demandas por los derechos
de las masas populares. En ciertas ocasio- democrdticos e hicieron patente su oposi-
nes estos regimenes se ven obligados por ® dictadura.
estas presiones populares a tomar acciones ^ mediados de junio, tras el anuncio de
politicas que los ponen en conflicto directo rendicidn de las fuerzas argentinas en
con el imperialismo. La guerra de las Malvinas, decenas de miles de perso-
Malvinas fue consecuencia precisamente concentraron frente al palacio de
de este tipo de situacidn, en la que una gobiwno para denunciar la rendicidn, que
maniobra politica de la dictadura argen- igualaron a la traicidn, y a los oficiales que
tina desencadend fuerzas que la clase vendlan la patria mientras cientos de
capitalista ya no podia controlar. soldados calan en el campo de batalla.
Es ciertamente correcto decir que una Cuando las fuerzas represivas atacaron

En ruta a las Malvinas. Las tropas carecian de equlpo adecuado, municlones y alimentos
suflcientes.

a los manifestantes, fueron erigidas barri-
cadas en las calles de Buenos Aires. Miles

se unieron espontdneamente a las batallas
campales que duraron varias boras.
Sin embargo, la derrota militar tuvo un

efecto significativo sobre el movimiento
obrero. Pasado el primer estallido de indig-
nacidn que siguid inmediatamente a la
rendicidn en las Malvinas, bubo un mar-
cado descenso en la actividad ademds de

producirse confusidn sobre el camino inme-
diato a seguir.

Sobrevive la dictadura

Gracias a la victoria de la armada britd-

nica pudo sobrevivir la aislada, exhausta y
sitiada dictadura argentina. La burguesla,
aterrada ante la posibilidad de un de-
rrumbe total de la autoridad gubernamen-
tal, se congregd en tomo al gobierno del
general Reynaldo Bignone, quien asumid
el poder en junio tras la calda del general
Leopoldo Galtieri.
Las circunstacias en que se dieron estos

eventos merecen ser recordadas. Para la

junta, el objetivo principal de su maniobra
en las Malvinas era el de remodelar la

imagen de los militares, convertir a los
secuestradores y asesinos responsables de
la "desaparicidn" de 30 mil personas du
rante seis anos de gobierno militar en
hdroes y libertadores a los ojos del pueblo.
Ocurrid todo lo contrario.

Los relatos de los soldados que regresa-
ron tras la derrota en las Malvinas sdlo

aumentaron la indignacidn y la ira de la
poblacidn argentina. La falta de equipo
adecuado para el invierno causd que mu-
chos soldados perdieran brazos y piemas
debido a la cqngelacidn y consecuente
gangrena en sus extremidades. Las tropas
debieron pasar dias enteros sin alimentos
y semanas sin una comida caliente. Falta-
ban municiones. Las armas no funciona-

ban. Los oficiales nunca explicaban los
objetivos de la lucha a sus tropas y rara
vez participaban directamente en la bata
lla.

Las fuerzas armadas, a las que el pueblo
ya culpaba por la represidn y el desastre
econdmico de los liltimos anos, ahora eran
abiertamente acusadas de traidoras, cobar-
des e ineptas.

Ademds, el poder militar se encontrd
dividido intemamente. Cuando Bignone
asumid el poder, tanto la Marina como la
Fuerza Adrea, que hablan llamado a la
instalacidn de un presidente civil, se retira-
ron de la junta. El Ejdrcito, que por su lado
no estaba exento de divisiones, quedd
siendo la unica rama militar apoyando al
nuevo rdgimen.
Pero el movimiento obrero, desorientado



por la victoria imperialista, no fue capaz
de avanzar en esta situacidn. La iniciativa

politica pas6 a manos de la clase domi-
nante.

La confusidn que reina en el movimiento
de masas es reforzada por el hecho que los
partidos politicos burgueses que exiglan
Una vuelta a formas democrdticas de go-
biemo desde antes de la guerra, ahora se
plegaban al rdgimen militar convirtidn-
dose en su principal base de apoyo. Las
fuerzas capitalistas temen que si cae la
dictadura militar, no habrd fuerza bur-
guesa que la reemplace.

Concesiones de los gobernantes
El gobierno argentine promote efectuar

una transicidn a formas democrdticas de

gobierno bajo la supervision de Bignone.
El gobierno se autocalifica de "transicio-
nal" y se ha comprometido a convocar a
elecciones el ano entrante y entregar el
poder "a mds tardar en marzo de 1984".
Mientras tanto, Bignone se ha visto

ohligado a ofrecer concesiones inmediatas
a las masas trabajadoras, incluyendo la
promesa de permitir la libre reorganiza-
ci6n de los partidos politicos y los sindica-
tos.

Si bien es cierto que el poder permanece
en manos de una dictadura militar, tam-
bidn es evidente que dsta es una dictadura
distinta de la que gobernd desde 1976. En
los ultimos cuatro anos las fuerzas arma

das ban sufrido continuas divisiones y su
actividad se ha visto paralizada cada vez
mds. Bajo el iihpacto de la guerra esta
crisis se agudizd, estallando piihlicamente
cuando la Marina y la Fuerza Adrea se
retiraron de la junta militar, dejando al
ejdrcito como unico responsahle del go
bierno, del desastre econdmico que azota a
Argentina, y como unico arquitecto de la
humillante derrota militar sufrida en las

Malvinas.

Ya antes de la guerra el pueblo argentino
reclamaba que se rindieran cuentas de los

30 mil desaparecidos bajo la bota militar.
A esto se suma ahora la indignacidn por
los mds de dos mil soldados argentinos que
murieron en las Malvinas, vlctimas de la
ineptitud, corrupcidn y conducta criminal
de los oficiales.

Ya antes de la guerra, crecian las de-
mandas por un tribunal estilo Nuremberg
para castigar a los responsables de los
peores actos de represidn. A estas deman-
das se anaden ahora las demandas que
aparecen en las pdginas de todos los
diarios, de que se someta a juicio a los
responsables de la derrota frente a los
britdnicos. Todo esto, junto con las reivin-
dicaciones econdmicas de los trabaj adores
y de las vastas capas oprimidas de la
poblacidn, forma el contexto en el cual
debe funcionar el nuevo gobierno.

Ya antes de la guerra, el movimiento
obrero levantaba la consigna de "Paz
[contra la guerra intema y la represidn].
Pan y Trabajo". Esta consigna cobra
ahora una importancia mucho mayor. En

el frente econdmico, los trahaj adores ar
gentinos enfrentan una catdstrofe.

El 17 por ciento de la fuerza lahoral estd
desempleado. El salario real en ahril hahia
bajada a casi la mitad de lo que era en
1970. El producto nacional bruto aumentd
en tan sdlo un 2 por ciento desde 1974; y
este crecimiento ha sido en el sector agri-
cola exclusivamente mientras que la indus-
tria ha venido sufriendo una constante

decalda.

Durante los siete anos de gobierno mili
tar, la deuda externa subid de 5 mil millo-
nes a mds de 36 mil millones de ddlares.

Los pagos de interds anual alcanzan los 6
mil millones de ddlares, o sea casi las dos
terceras partes del ingreso nacional por
exportaciones. La industria opera a un
nivel muy por debajo de su capacidad real.
Cualquier plan de recuperacidn econd-

mica debe tomar en cuenta que una parte
de la deuda externa, 14 mil millones de
ddlares, deberd ser cancelada en los prdxi-
mos 12 meses, al tiempo que las reservas
en moneda extranjera ban bajado a un
nivel de 3 mil millones de ddlares.

Segun el diario argentino proimperia-
lista La Nacion del 27 de junio, los intentos
de reestimular la economia podrian desen-
cadenar una excepcional ola inflacionaria
a corto plazo. Los cdlculos, senala este
diario, son del orden del 360 al 550 por
ciento de inflacidn anual desde la fecha

hasta el fin del ano.

Obstaculos a los planes de los capitalistas

La clase gobernante espera aprove-
charse de que no existe aun una direccidn
obrera independiente a nivel sindical y
politico, para avanzar rdpidamente hacia
Unas elecciones en que las masas puedan
ser atadas a agrupaciones pollticas bur-
guesas. Los capitalistas esperan ganarse
un margen de tiempo para reconsolidar sus
fuerzas pollticas. Pero este margen de
tiempo tambidn significa permitirles a las
masas una cierta apertura democrdtica.

A pesar de que la direccidn burocrdtica
de los sindicatos ha estado dividiendo y
desmovilizando al movimiento obrero, los
trabajadores vienen exigiendo que se re-
constituya la unidad sindical. Una serie de
huelgas locales senalan la posibilidad de
una huelga general que podrla ayudar a
reconstruir una federacion sindical unica.

Tal eventualidad complicarla enorme-
mente los planes politicos y econdmicos de
la dictadura.

Ante el deseo de los capitalistas de
controlar el movimiento obrero argentino,
atdndolo a los varios partidos de la burgue-
sla, se presenta un obstdculo formidable.
Precisamente la misma debilidad de la

dictadura militar ha forzado a los cinco

principales partidos burgueses que confor-
man la llamada Multipartidaria a conver-
gir en respaldo del gobierno de Bignone.
Pero esto sdlo acelerard su descrddito ante

los trabajadores y dard nuevo impulso a
sus problemas intemos.

9 de agosto de 1982

.  . .Nicaragua
viene de la pdgina 15
armadas con helicdpteros. Tambidn se estd
tramitando la venta de 4 millones de

ddlares en piezas de repuesto para los
helicdpteros de la dictadura.

Washington ve mucho en Juego

Dando testimonio ante otro comitd del

Congreso el 29 de julio, Thomas Enders,
subscretario de estado para asuntos intera-
mericanos, explicd cabalmente lo mucho
que Washington tiene en juego frente a las
revoluciones en Centroamdrica. "El Salva

dor es de importancia estratdgica para
Estados Unidos", declard Enders.

"Si llegara a caer en manos de una
minorla armada respaldada por Cuba y
Nicaragua, tQud pals en Centroamdrica
estarfa seguro? Por cierto que no lo estaria
Costa Rica, que no tiene ejdrcito; probable-
mente no lo estaria Honduras, que se verla
atrapada entre dos palses marxistas-
leninistas, ni tampoco Guatemala, que ya
estd siendo desafiada por una insurgencia
virulenta. Panamd, Colombia o el sur de
Mdxico podrian no tardar mucho en verse
amenazados".

Detrds de las calumnias de Enders

acerca de las "minorlas armadas" y de las
"insurgencias virulentas" se encuentra el
simple hecho que los pueblos de todos los
palses mencionados estdn cada vez menos
dispuestos a sufrir las consecuencias eco
ndmicas de la cada vez mds profunda
crisis capitalista. Esos pueblos estdn inspi-
rados por los enormes avances sociales que
ha logrado el pueblo cubano, por la victo
ria y los avances de la revolucidn nicara-
giiense, y por la heroica resistencia de los
obreros y campesinos de El Salvador y
Guatemala.

Mientras se prepara a enfrentarse a la
guerra que ya comenzd contra su revolu
cidn, el pueblo de Nicaragua sabe que no
estd solo, y que estd luchando por sus
hermanos y hermanas en todo Centroamd
rica y el Caribe.

Refiridndose a los gobernantes proimpe-
rialistas de la regidn que ban amenazado a
Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega
expresd ante la manifestacidn del 19 de
julio en Masaya: "parece que jamds po-
drdn entender que nuestra principal arma
es este pueblo valiente, decidido y organi-
zado, y que ademds este pueblo valiente,
decidido y organizado deliende su derecho
soberano de tener las armas y medios
tdcnicos necesarios para defender la salud,
la educacion, la produccion, la libertad de
organizacidn, la patria. . . .
"A nuestro pueblo le decimos que tene-

mos conlianza en que la razdn se impon-
drd sobre la locura guerrerista, pero que
debemos preparamos para lo peor, dispues
tos a resistir, dispuestos a combatir, dis
puestos a derrotar por la via que las
circunstancias nos impongan, a la agre-
si6n e invasibn imperialista". □



MEDIO ORIENTE

Palestinos: un repliegue con honor
Israel continua su invasion de Libano, amenaza Tripoli y fuerzas sirias

Por Roberto Kopec

El 21 de agosto comenzd la retirada de
Ids combatientes de la Organizacidn para
la Liberacidn de Palestina (OLP) del sector
occidental de Beirut. Para el 27 de agosto
hablan partido a diferentes paises del
mundo drabe mds de seis mil luchadores

palestinos, quienes por su actitud y com-
portamiento le demostraron al mundo en-
tero que si bien la evidente superioridad
militar sionista los habla forzado a aban-

donar Beirut, lo haclan, no como una
fuerza destruida y humillada, sino como
una que se prepara para pelear de nuevo
por reconquistar su patria.

Eiitre tanto la invasidn sionista de Li
bano, iniciada a comienzos de junio, sigue
avanzando. Destacamentos blindados y
unidades de artilleria israelles ban avan-

zado hacia el norte del pals, situdndose
cerca de la ciudad portuaria de Tripoli, y
hacia el oriente, en direccidn del valle de
Bekaa, donde se encuentran concentradas
Unas 30 mil tropas sirias.
Al mismo tiempo, la posicidn Israeli se

ha visto reforzada por el nombramiento del
ultraderechista dirigente de la Falange
libanesa, Bashir Gemayel, a la presidencia

de Libano, y por la llegada a Beirut de
2132 tropas de Estados Unidos, Francia e
Italia para "salvaguardar la paz".

El sitio de Beirut

Durante mds de dos meses el sector

occidental de Beirut —defendido por fuer
zas de la OLP y la izquierda libanesa— fue
objeto del mds intense bombardeo adreo y
de artilleria contra una ciudad desde la

guerra de Vietnam.
Ciudades enteras en el sur de Libano —

como Tiro y Siddn— quedaron reducidas a
escombros bajo el avance de los invasores
sionistas. Cientos de miles de palestinos y
libaneses quedaron sin hogar. Decenas de
miles fueron muertos o heridos. Miles de

palestinos fueron arrestados por los israe
lles y puestos en campos de concentracidn.
El rdgimen del primer ministro israeli

Mendjem Begin alega que su objetivo
unico es acabar con las fuerzas militares

de la OLP en Libano. Si mueren civiles,
dicen los sionistas —y su patrocinador, el
imperialismo norteamericano— es porque
la OLP "se esconde tras una cortina de

civiles".

Nada mds falso. La OLP no se "es

conde" tras la poblacidn civil de Libano o

Cuba solidaria con la OLP
El siguiente despacho fue emitido por la agenda noticiosa palestina,

Wafa. La traduccion del ingles es de 'Perspectiva MundiaP.

BEIRUT, 25 de agosto—El presidents de la OLP, Yasir Arafat, recibid ayer
un mensaje del presidents cubano Fidel Castro, en que dste elogid la heroica
resistencia del pueblo palestino, asediado por un enemigo superior dotado de la
sofisticada logistica de guerra norteamericana.

Dijo que el pueblo palestino supo resistir con dignidad y combatir la
maquinaria de destruccidn y muerte organizada por los sionistas: "aun bajo el
fuego cruzado de la artilleria naval y terrestre y de los aviones israelies no cesd
un instants la respuesta de los combatientes palestinos apoyados por los
patriotas libaneses".
Castro agregd que el mundo entero ha visto con asombro y admiracidn el

ejemplo de coraje que ha brindado el pueblo palestino en defensa de su
revolucidn, y ahadid que al tomar el camino del exilio las tropas palestinas lo
ban hecho entonando sus himnos nacionalistas y que "un ejdrcito asi no ha sido
derrotado. Un ejdrcito asi ha sumado gloria a su propia gloria".
Castro apuntd que la nueva etapa que se abre ante el pueblo palestino no serd

menos compleja que las recorridas hasta ahora, pero que su lucha serd la dnica
que los conduzca a la realizacidn de sus legitimas aspiraciones nacionales y la
dnica forma de solucionar definitivamente el prpblema central de la crisis del
Medio Oriente.

Concluyd ofreciendo recibir a 500 niflos palestinos hudrfanos para que hagan
sus estudios en Cuba, como humilde muestra de solidaridad del pueblo cubano
con el pueblo palestino, y ademds invitd al presidents Arafat para que venga a
Cuba, cuyo pueblo, al resistir al imperialismo, ha sido inspirado en los ejemplos
que ayer les dio el pueblo vietnamita y que ahora les acaba de dar la resistencia
palestina y sus aliados libaneses. □

de ningdn otro lado. La OLP, como organi-
zacidn combativa que expresa las aspira
ciones nacionales del pueblo palestino,
surge del mismo pueblo palestino, es la
expresidn del pueblo palestino. Y las ma-
sas drabes y palestinas en Beirut, en las
manifestaciones en los territorios ocupados
por Israel, en la recepcidn que ban dado a
los combatientes palestinos en Siria,
Egipto, Jordania y otros paises del mundo
drabe, dan claro testimonio de esto.

Durante semanas enteras las fuerzas
sionistas sitiando a Beirut occidental no
permitieron el paso de alimentos o medici-
nas; los servicios de agua y electricidad
eran constantemente interrumpidos. Avio
nes israelles lanzaban volantes instando a
la poblacidn civil a salir de la ciudad. Pero
los volantes no eran mds que una cruel
broma. Al mismo tiempo milicianos de la
ultraderecha libanesa, aliados de los israe
lles, se encargaban de impedir la salida de
los palestinos —hombres, mujeres y ninos.
Ademds, la mayorla de los habitantes son
pobres y no tienen adonde escapar. Segun el
New York Times del 6 de agosto, "Muchos
que salieron antes debieron regresar, por
que no tenlan c6mo vivir con los precios
inflados de Beirut oriental".

Si las bombas no terminaban matdndo-
los a todos, lo harlan el hambre y las
epidemias.

La OLP se retire
Bajo esta implacable presibn, la direc-

ci6n de la OLP se vio obligada a tomar la
decisi6n de retirarse de Beirut. Un editorial
en el periddico oficial de la OLP, Filistin
al-Thawra, del 8 de agosto explicd la
decisidn de esta manera: "Hemos tomado
la decisidn de retiramos militarmente de
Beirut, porque la destruccidn de Beirut, por
sobre las cabezas de su medio milldn de
residentes musulmanes, no es una mera
posibilidad, se ha convertido en una reali-
dad".

En estas circunstancias, la OLP —que
luchaba por su misma existencia— no
tenla otra altemativa que replegarse. De lo
contrario podrla haber sufrido una derrota
militar devastadora. Y la OLP no sdlo
tiene el derecho de tomar esta decisidn,
sino el deber de mantener sus fuerzas y
garantizar el futuro de la revolucidn pales
tina.

El rdgimen israeli y sus patrocinadores
en Washington esperaban poder acabar
con la resistencia palestina a los pocos
dlas de haber comenzado la invasidn.

Se dieron cuenta que este objetivo no era
tan fdcil lograrlo.

Los israelles quisieron entrar en Beirut
'erspectiva Mundial



occidental donde estaba el alto mando de

la OLP, y eliminarlo. No lo hicieron, y no
por "humanitarios", sino porque el precio
que hubieran debido pagar habria sido
demasiado alto. De hecho el 4 de agosto,
tropas y tanques israelles intentaron pene-
trar en Beirut occidental en varies puntos,
pero fueron repelidos por los combatientes
palestinos y libaneses. Tras 24 boras de
combates, los israelles aun no hablan
penetrado y debieron desistir, habiendo
sufrido casi cien bajas en la lucha. "Hemos
probado que los israelles no son invenci-
bles", comento la Wafa.

"A1 ir de nuevo forzados al exilio, aque-
llos que parten saben por las Idgrimas de
aquellos que dejan atrds, que fueron victo-
riosos", dijo la Wafa. "Saben tambidn
que podrian haber cosechado el fruto de su
victoria si no fuera por la pasividad de los
estados drabes desde el principio hasta el
fin de la guerra". La evacuacion de las
fuerzas palestinas de Beirut representa un
revds para la causa palestina, de eso no
cabe duda. Pero estd muy lejos de ser la
derrota humillante y total que esperaban
infligir los sionistas y el imperialismo
norteamericano. La direccidn de la OLP ha

salido de esta guerra virtualmente intacta,
frustrando uno de los objetivos fundamen-
tales de la invasion sionista.

Todos los despachos de prensa desde
Beirut indican que la retirada de los com
batientes palestinos es una retirada con
honor y dignidad. Los habitantes liba
neses y palestinos de Beirut occidental
dieron pleno reconocimiento al valor de sus
hermanos en la lucha. El camino que
tomaron las fuerzas de la OLP hacia el

puerto de Beirut —donde deblan embar-
carse para viajar a los varios paises arabes
que ofrecieron recibirlos— estaba lleno de
miles de sus partidarios. Los combatientes
portaban sus armas en alto y estaban
adornados de flores. "jRevolucidn, revolu-
cion hasta la victoria!" gritaban.

Los contingentes de palestinos exiliados
de Beirut ban sido recibidos como heroes

dondequiera que ban ido y en todo puerto y
pueblo por el que ban pasado. En Lamaca,
Chipre, el primer barco de palestinos fue
recibido por el canciller chipriota y funcio-
narios de la OLP. El contingente fue
vitoreado por las masas chipriotas en toda
la ruta desde el puerto de desembarque
hasta el aeropuerto, donde deblan tomar
aviones que los llevaran a Jordania e Irak.
En Egipto, un barco con combatientes

palestinos, al cruzar el canal de Suez
camino a Yemen, fue recibido por las
masas egipcias en los puertos de Port Said,
Al Qantara, Ismailiya y Port Tawfik.

Continua la invasi6n y la guerra
Pero la guerra de Llbano no ha termi-

nado. Los invasores sionistas siguen ahf,
extendiendo su control sobre el pals. Tro
pas israelles ban avanzado hacia el norte,
acercdndose a la ciudad portuaria de Tri
poli, cuya poblacidn de medio mill6n in-
cluye varios campamentos de refugiados
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palestinos y varios miles de combatientes
de la OLP. Tripoli se ve amenazada con el
mismo destino que Tiro, Sidon y Beirut
occidental.

Hacia el oriente, cientos de tanques
israelles ban sido movilizados en direccidn

del valle liban^s de Bekaa, punto estrat6-
gico para la defensa de Siria, donde hay
Unas 30 mil tropas de ese pals.
La prensa capitalista y voceros de los

gobiernos Israeli y norteamericano hablan
de restituir la soberanla al pueblo del
Libano ahora que ha sido "expulsada" la
OLP. El nombramiento de Bashir Gema-

yel, dirigente de la ultrarreaccionaria Fa-
lange libanesa, como presidente de Libano,
lo pintan como un paso en esta direccion.
La presencia de tropas norteamerlcanas,
francesas e italianas en Beirut es descrita

en los mismos t6rminos.

La realidad es todo lo contrario. Lejos de
un estado libanfe verdaderamente sobe-

rano, lo que persiguen los sionistas y el
gobierno norteamericano es un regimen
proimperialista y estable en Libano, some-
tido al control Israeli, y que permita una
mayor penetracidn de Estados Unidos en
el Medio Oriente. Bashir Gemayel y su
Falange, y las tropas imperialistas de la
clnicamente llamada "fuerza de paz" cola-
boran con este objetivo.

Un terrorlsta presidente

Cuando fue seleccionado Gemayel como
presidente de Libano por un parlamento
que no representa a las grandes masas
empobrecidas del pals —en su mayorla
musulmanas—, la radioemisora La Voz de
Libano Arabe describid el verdadero cardc-
ter politico de este nombramiento: "Bajo

drdenes de Israel ha sido nombrado un

gobernador militar para Libano".
Gemayel y su Falange son trlstemente

conocidos por las masacres de palestinos y
libaneses musulmanes que ban cometido,
especialmente durante la guerra civil liba
nesa de 1975-76.

La administracion Reagan alega que el
propdsito de enviar los marines junto con
las tropas francesas e italianas como
"fuerza de paz" a Libano es sdlo para
supervisar la retirada de la OLP de Beirut
y prevenir la continuacidn de los combates
en esa ciudad.

Es cierto que Washington quiere asegu-
rarse que la OLP saiga de Beirut. Pero eso
no tiene nada que ver con prevenir nuevas
acciones militares. El objetivo de los gober-
nantes norteamericanos e israelles es el

mismo: asestarle avin mds golpes a la
lucha de liberacidn palestina, forzar a las
tropas sirias a salir de Libano, y consoli-
dar el nuevo rdgimen proimperialista de
Gemayel. Esto necesariamente implica que
continuard la guerra, contra las fuerzas de
la OLP en el norte de Libano, contra las
fuerzas de la izquierda libanesa que perma-
necen en Beirut occidental, y contra Siria.
La inmensa superioridad militar israell,

con el total apoyo de Estados Unidos,
obligd a la OLP a retirarse de Beirut. Pero
la evacuaci6n no fue la de un ejdrcito
humillado y en desbandada como lo hubie
ran querido los sionistas y sus amos impe
rialistas. En una retirada con honor, los
combatientes palestinos dieron evidencia
de una poderosa convicci6n: la lucha del
pueblo palestino por la reconquista de su
patria continuard e inevitablemente triun-
fard. □



ECONOMIA

La recesion y el programa de Reagan
Que es la teoria economica 'del lado de la oferta' y por que es un fraude

Por William Gottlieb

Estados Unidos se encuentra ya en el
tercer ano de una severa recesidn econd-

mica. El numero oficial de desempleados
ha sobrepasado los diez millones. Es la
peor crisis de desempleo desde el fin de la
Gran Depresidn hace mds de 40 anos.
Para millones de personas la crisis se

traduce en miseria: hambre, carencia de
servicios mddicos adecuados, imposibili-
dad de obtener educacidn universitaria.

Las perspectivas de encontrar trabajo son
cada dla mds dudosas.

Las industrias mds golpeadas por la
recesion ban sido la automotriz, la siderur-
gica y la de la vivienda. Las ventas y
produccion de automdviles ban caldo a los
niveles de bace 20 anos, a pesar de que
desde entonces la poblacidn ba aumentado
considerablemente. En la industria de la

vivienda la situacidn es aiin peor: Las
ventas y construccidn de nuevas viviendas
se encuentran en los niveles mds bajos
desde el final de la Segunda Guerra Mun-
dial. La pardlisis que afecta a esta indus
tria ba causado que mds y mds gente deba
vivir apretada en casas y apartamentos en
p6simas condiciones. Mucbos ni siquiera
tienen donde vivir.

Renegociacidn de convenios colectivos

Los patrones se aprovecban de la peor
crisis de desempleo en casi medio siglo
para cbantajear a los trabajadores y obli-
garlos a renegociar sus contratos con el
objeto de extraerles concesiones laborales.
A mucbos empleados publicos por todo el
pals los ban forzado a aceptar contratos
ventajosos para los patrones. Reciente-
mente, uno de los sindicatos de empleados
publicos mds poderosos de Nueva York, el
de los trabajadores del transporte publico
(TWU), se vio obligado a aceptar un con-

trato impuesto por una junta de mediacidn
supuestamente "imparcial". En el nuevo
contrato los miembros del TWU perdieron
condiciones conquistadas por el sindicato
en previas lucbas. Los duenos de la indus
tria sideriirgica se estdn preparando para
exigir concesiones del sindicato del acero
USWA. La misma situacidn enfrentan el

sindicato Teamsters, asl como los sindica

tos de la industria ferrocarrilera.

Los trabajadores norteamericanos no
ban experimentado semejante ataque pa-
tronal desde antes de la creacidn del Con-

greso de Organizaciones Industriales
(GIG) a mediados de la d^cada de los
treinta. El mds reciente precedents bistd-
rico de esta nueva ofensiva patronal lo
encontramos a comienzos de los treinta,
cuando las grandes corporaciones lograron
imponer cortes salariales a trabajadores
no organizados y organizados en sindica
tos ddbiles.

La actual ofensiva capitalista golpea
mucbo mds fuerte a los trabajadores ne-
gros y latinos que a los blancos. El go-
biemo mismo reconoce que la tasa de
desempleo entre los negros es mds o menos
el doble de la cifra para los blancos. Pero
cerca del 40 por ciento de los trabajadores
llamados "desanimados" —aquellos que
ya ni buscan trabajo por baber perdido las
esperanzas de encontrarlo— son negros.
Dado que el gobiemo no incluye a los
trabajadores desanimados en sus cdlculos,
se puede concluir que el desempleo entre
los negros es en realidad mucbo mds del
doble que entre los blancos. No obstante,
aun sin contar a los que ban perdido las
esperanzas, el desempleo entre los negros
menores de 20 aiios llega a ser del 49.8 por
ciento; es decir que en realidad ba de ser
mucbo mds del 50 por ciento.

Las familias de agricultores que traba-

jan sus propias tierras se ban visto espe-
cialmente afectadas por la recesidn; y de
una manera catastrdfica. Una combina-

ci6n letal de precios altos por las mercan-
clas que los agricultores deben comprar,
mds la caida en los precios de las tierras de
labrantlo y el bajo precio que rinden los
productos agricolas en el mercado, ba
llevado a los pequeiios agricultores a la
peor crisis desde la Gran Depresion. Mu
cbos tienen que abandonar sus fincas y
entregarlas a los bancos al no poder pagar
las bipotecas. El desempleo tambidn afecta
a los pequenos agricultores, ya que alrede-
dor de la mitad de las mujeres y los
bombres que viven de sus tierras dependen
de un trabajo asalariado para suplementar
sus ingresos.
Todo esto ba llevado a su vez a una

considerable baja en las ventas de maqui-
naria agrlcola y por consiguiente a despi-
dos masivos en esa industria.

La inflaci6n

A pesar de que la tasa de inflacidn ba
decrecido desde el inicio de la recesidn bace

tres afios (al comienzo de la recesidn la
tasa anual de aumentos en los precios era
de casi el 20 por ciento), el pueblo trabaja-
dor sigue enffentando aumentos en los
alquileres, en el costo de los servicios
publicos y en el precio de la comida y
mucbos otros artlculos de primera necesi-
dad. Estos aumentos se suman al efecto de

afios de inflacidn desmesurada.

Una crisis econdmica como la que abora
padecemos de por si significaria una catds-
trofe para el pueblo trabajador. Pero la
recesidn es s61o un aspecto del problema.
La administracidn Reagan y el Congreso

de Estados Unidos ban agudizado el ata
que —iniciado bajo los gobiemos de Ford y
Carter— contra los programas de bienestar
social financiados por el gobiemo. Han
caldo vlctimas de este ataque la Seguridad
Social, los seguros mddicos Medicaid y
Medicare, la compensacidn por desempleo,
los programas de entrenamiento en el
trabajo, la vivienda para personas de
escasos recursos, los cupones de alimentos,
los prdstamos a los pequeiios agricultores y
la asistencia a los estudiantes universita-

rios. No se ba salvado ni un solo programa
de bienestar social.

Los recortes presupuestarios a estos pro
gramas ocurren al mismo tiempo que la
administracidn Reagan emprende una
campafia armamentista que costard 1.5
billones de ddlares en los prdximos cinco
afios.

iCudles son las causas de la actual cri
sis?

iPor qu6 se acabaron los 30 afios de



relativa prosperidad que siguieron a la
Segunda Guerra Mundial? acaso la
recesidn un preludio a otra Gran Depre-
si6n? tSe estd prevalenciendo sobre la
inflacidn como nos quisiera hacer creer
Reagan? lY c6mo saldremos de esta crisis?

Las explicaciones de los patrones
Primero examinaremos el andlisis de la

situacidn que nos ofrecen la clase domi-
nemte y sus representantes: la administra-
ci6n Reagan, los politicos demdcratas y
muchos economistas de universidad.

^C6mo explican ellos esta crisis y cudl es
la solucidn que proponen?

Ellos plantean dos teorfas: la del "mone-
tarismo" y la de la "economla del lado de
la oferta" {supply side economics).
Primero veamos de qu6 se trata esta

"economla del lado de la oferta". Segiin los
que proponen esta teoria, los trabajadores
gastan demasiado y ahorran muy poco.
Esto, segun ellos, determina que los bancos
dispongan de poco dinero para prestar y,
por consiguiente, que el sector industrial
no tenga c6mo crecer y crear suficientes
empleos para satisfacer la demanda. Por lo
tanto se produce un alto nivel de desem-
pleo y altos Indices de inflacidn. La falta
de ahorros en los bancos tambi^n deter

mina que las tasas de interns sobre pr^sta-
mos serdn altas.

La solucidn, dicen los "ofertistas", es
reducir los salarios (comprendido el salario
social, que son los p:*3gramas del gobiemo
pagados con los impuestos de los trabaja
dores) y aumentar las ganancias de los
ricos.

Esto, alegan, harla crecer los ahorros, ya
que los ricos pueden darse el lujo de aho-
rrar mucho. Los trabajadores, en cambio,
generalmente tienden a gastarse todo su
salario mientras llega el prbximo dia de
pago.

Un aumento en los ahorros hard que
bajen las tasas de interds y crezcan las
inversiones, logrando asi una mayor capa-
cidad productiva en las industrias. Alegan
estos economistas que de esta manera se
creardn mds empleos y bajard la inflacidn.
Para realizar estos objetivos, los "ofertis

tas" proponen que el ingreso nacional sea
desplazado de los "derrochadores" trabaja
dores hacia los "ahorrativos" ricos. Deben

eliminarse o reducirse los impuestos a las
corporaciones y bancos. Y para financiar
estos cortes impositivos que benefician a
los ricos (y los extraordinarios gastos
militares), es necesario reducir drdstica-
mente los gastos sociales.

Una expresidn que suelen usar los econo
mistas del lado de la oferta es "alta produc-
tividad". Ademds de describir la inversidn

de dinero en maquinaria para ahorrar
mano de obra, esta expresidn tambidn
denota la imposicidn de mds disciplina en
el trabajo, menos periodos de descanso y
una mayor aceleracibn en el ritmo de
produccidn, para lo cual es precise limitar
el derecho de los trabajadores y sus repre

sentantes sindicales a desafiar las condi-

ciones que imponga el patrdn.
Significa tambidn restringir o eliminar

del todo las medidas que protegen la segu-
ridad de trabajadores y consumidores, las
leyes de proteccidn ambiental, etcdtera, con
el fin de reducir los costos de produccidn y
elevar las ganancias (haciendo posible que
aumenten los ahorros).

Un capitalismo renovado
iEstamos prdximos a una era de prospe

ridad?

Los economistas del lado de la oferta

alegan que si; con su programa econdmico
—y haciendo "pequenos" sacrificios hoy
dia— lograremos tarde o temprano renovar
la economla capitalista. La prosperidad
econdmica, dicen, estd "a la vuelta de la
esquina" y esto significard mds empleos.
Tamhidn desaparecerd entonces el ddficit

en el presupuesto federal, ya que tanto
trabajadores como ricos ganardn mds di
nero y esto se verd reflejado en el pago de
mds impuestos al gobiemo —a pesar de los
cortes impositivos para los ricos. Hasta
seria posible, prometen algunos, restaurar
los servicios sociales. Asl que todos nos
beneficiaremos ... a largo plazo.
Pero mientras tanto podemos estar segu-

ros que la caracterlstica principal del pro
grama econdmico de los "ofertistas" son
los sacrificios que les exigen a los trabaja
dores y pequenos agricultores, a los desem-
pleados, a los pobres, ancianos e incapaci-
tados que dependen de los servicios socia
les para vivir. A los patrones, sin embargo,
no se les pide que sacrifiquen nada. Ellos
podrdn cosechar tranquilamente las ga
nancias que serdn fruto de los bajos sala
rios, la reduccidn de sus impuestos, una
mayor disciplina laboral y condiciones de
seguridad. En pocas palabras: se enrique-
cerdn aun mds a costa del pueblo trabaja-
dor.

Aunque parezca una polltica econdmica
injusta, la administracidn Reagan y los
economistas del lado de la oferta recomien-

dan que el pueblo trabajador la apoye
porque no hay otra salida. Han logrado
que amplias capas de la burocracia sindi-
cal estdn de acuerdo con esto.

iAcaso tienen razdn estos seftores econo
mistas?

No. El andlisis elaborado por los defen-
sores de la economla del lado de la oferta

no es mds que un embuste, en todo sentido.
Esto a pesar de que lo repitan dia y noche
los medios de difusidn capitalistas, los
economistas y los politicos. Examinemos
nuevamente su argumento principal: que
los problemas de la economla surgen de la
incapacidad del sector industrial de satis
facer la demanda.

Sobreproduccidn
iEntonces no hay escacez de mercan-

clas? No; de ninguna manera. Los almace-
nes estdn repletos de automdviles que no
han podido venderse, existen inmensos
depdsitos de acero que nadie quiere com-
prar, en las tiendas ya no tienen ddnde
colocar las mercanclas que no pueden
vender. Inclusive el mercado mundial de

petrdleo estd abarrotado del crudo. El
"excedente" de granos y productos deri-
vados de la leche conduce a la bancarrota

a cada vez mds agricultores.
Existe un enorme potencial industrial

sin utilizar. Hace tres aftos, al final del
ultimo perlodo de prosperidad econdmica,
el 13 por ciento de la capacidad industrial
—maquinaria, fdbricas— no era utilizado.
Hoy dia esa proporcidn alcanza el 30 por
ciento.

El hecho que no haya compradores para
gran cantidad de mercanclas no quiere
decir que no haya quidn las necesite o que
ya se produzca lo suficiente para satisfacer
las necesidades de la poblacidn mundial,
que en su mayorla vive sumida en la
completa miseria. Pero quienes no ganan
suficiente dinero, si acaso ganan algo del
todo, no pueden comprar las mercanclas
que "sobran"; es decir, no representan una
"demanda efectiva" respaldada por el po-
der adquisitivo de la moneda. Porque en
fin de cuentas para los capitalistas dsta es
la unica demanda que vale.
Tampoco se ha visto en ese sentido un

aumento en la demanda del pueblo traba
jador norteamericano. Al contrario, su
"demanda efectiva" ha decaldo. Despidos,
restricciones al cr6dito, inflacion, cortes en
los programas sociales y concesiones sala-
riales y de productividad: todo esto reduce
la capacidad de compra de los trabajadores
y pequenos agricultores.
La verdadera causa de la crisis econd

mica la podemos encontrar, no en una
supuesta incapacidad del poder productive
del sector industrial de satisfacer la de

manda, sino en la incapacidad de la "de
manda efectiva" —la capacidad de com
pra— de mantenerse al par de la capacidad
productiva del sector industrial. □



rBrevei
Aunque Reagan lo prohihio, Puerto Rico si viajo

Cerca de 300 puertorriquefios desafiaron
al gobiemo de Reagan y viajaron como
turistas a Cuba para animar a sus compa-
triotas que competian en los XIV Juegos
Centroamericanos y del Caribe celebrados
en La Habana del 7 al 18 de agosto. El
gobierno norteamericano, como parte de su
campana de agresiones contra la revolu-
cion cubana, prohibid el 15 de mayo viajar
a Cuba, medida que se aplica tambidn a
Puerto Rico ya que la isla es una colonia de
Estados Unidos.

Entre los que desafiaron la prohibicidn
de viajar a Cuba estaban Rubdn Berrlos,
presidente del Partido Independentista
Puertorriqueno; Carlos Gallisd, dirigente
del Partido Socialista Puertorriqueno; y
Hdctor Martinez Coldn, miembro de la
legislatura puertorriquena por el gober-
nante Partido Nuevo Progresista.
Todos los que viajaron a Cuba en cali-

dad de turistas enfrentan hasta diez anos

de prisidn y diez mil ddlares de multa.
A su regreso a Puerto Rico, Berrlos

indicd que con su viaje a Cuba "cumpli con
mi obligacidn y espero que esta accidn
ayude a que los puertorriquefios despierten
conciencia de la situacifin colonial de

Puerto Rico".

En La Habana los visitantes puertorri
quefios demostraron en mfis de una oca-
si6n su solidaridad con el pueblo cubano,
siendo plenamente correspondidos por los
cubanos. El dia de la inauguracifin de los
juegos, relata el semanario socialista puer-
torriquefio Claridad, salifi una marcha de
boricuas del hotel donde se hospedaban
hasta el Estadio Pedro Marrero de La

Habana, sede del acto de inauguracifin. A
la cabeza de la marcha se desplegfi una
pancarta que leia "Puerto Rico Presente".
Las consignas de los puertorriquefios eran
como para que Reagan las escuchara:
"jCuba, Cuba, Puerto Rico te saluda!", "iSe
siente, se siente, Puerto Rico estfi pre
sente!", y "jAunque Reagan lo prohibifi,
Puerto Rico si viajfi!".
Al momento de escribir estas lineas no se

sabe aiin qu6 accifin legal tomarfi el go
biemo contra los que fueron a Cuba, pero
como dijo Rub6n Berrios, "Si me arrestan,
pierden; y si no me arrestan ganamos".

Aplastado levantamiento popular
en Kenia
Tras varies dias de combates en Nairobi

y otras partes de Kenia, el gobierno del

presidente Daniel arap Moi logr6 aplastar
el mayor levantamiento popular desde la
independencia de ese pais en 1963. El 1 de
agosto, oficiales jdvenes de la fuerza a6rea
se apoderaron de varias bases a6reas alre-
dedor del pais ademfis de ocupar la princi

pal estacifin de radio del gobierno en la
capital Nairobi. Los rebeldes proclamaron
el derrocamiento del gobierno de Moi al
que acusaron de corrupcifin "por unos
pocos bandidos codiciosos e irresponsa-
bles, una pandilla de tiranos locales".
Denunciaron la imposicifin del estado uni-
partidista, la censura de prensa, los arres-
tos arbitrarios y la "cruenta represidn que
recuerda los tiempos coloniales".

Casi la totalidad de la fuerza a^rea se
uni6 en tomo al intento de golpe de estado,
asl como muchos de los estudiantes univer-

sitarios de Kenia y miles de ciudadanos de
los barrios pobres y obreros que rodean
Nairobi.

Miles salieron a las calles impulsados
por la frustracifin de un sistema que enri-
quece a los pocos mientras deja en la
miseria a las grandes mayorias de la
poblacifin, y por la esperanza de un cambio
que alivie su situacifin. Pero la respuesta
de Moi a estas aspiraciones fue desatar un
bafio de sangre. Unidades del ej^rcito
leales al gobierno fueron desplazadas para
aplastar la rebelifin, especialmente en las
zonas pobres de la ciudad. Dos dias des-
pu6s podian verse camiones llenos de
cadfiveres saliendo de estas fireas.

Durante afios Kenia, el pais mfis indus-
trializado de la regidn, venia siendo exhi-
bida por los imperialistas como la "vitrina
capitalista" del este de Africa. La rebelifin
ha desenmascarado el "milagro econfi-
mico" de que tanto hacian alarde. Mien
tras que una minoria de kenianos se enri-
quecia, la mayoria era condenada a vivir
apifiada en viviendas insuficientes, su-
friendo los efectos de la inflacifin, el desem-
pleo creciente, y la carestia cada vez mfis
comfin de articulos de primera necesidad.

Washington sabotea
reunidn cumbre de la OUA
La reunifin cumbre anual de la Organi-

zacion de Unidad Africana (OUA), que
debia tener lugar en Tripoli, Libia, del 5 al
8 de agosto, fue cancelada debido a las
presiones ejercidas por Washington sobre

los regimenes proimperialistas de Africa.
Estos regimenes boicotearon la reunifin de
Tripoli logrando evitar que asistieran sufi-
cientes delegaciones para completar el
qu6rum necesario de 34 de los 51 paises
miembros.

La cancelacifin de la reunifin cumbre

pone en entredicho la existencia misma de

la OUA. Es la primera vez desde que fue
fundada la organizacifin hace 19 afios que
se cancela este evento. En la reunifin de

Tripoli, la presidencia de la OUA debia
pasar a manos de Muammar el-Qaddafi,
mfiximo dirigente del gobiemo de Libia, el

pais anfitrifin. La administracifin Reagan,
que publicamente ha declarado su inten-
ci6n de derrocar a Qaddafi, teme que bajo
la presidencia del dirigente lihio la OUA
adopte posiciones mfis decididamente anti-
imperialistas en cuestiones como las lu-
chas de liberacifin en Namibia, Suddfrica,
Palestina y otros lugares.

Con el fracaso de la cumbre de Tripoli se
ha agudizado la divisifin en el seno de la
OUA. Esta divisifin surgifi a la luz publica
en febrero de este afio cuando en una

reunifin del Consejo de Ministros de la
OUA en Etiopia fue admitida a la organi-
zacifin la Republica Arabe Saharaui Demo-
crdtica. Ante esta decisifin 19 delegaciones,
encabezadas por el rdgimen mondrquico
reaccionario de Marmecos, se retiraron en
protesta de dicha reunidn.

Sudcoreanos
sentenclados a muerte

El 11 de agosto, un tribunal en Corea del
Sur sentencid a muerte a dos hombres y a
prisidn perpetua a dos mujeres acusados de
haber incendiado el centre cultural nortea

mericano en Pusan el pasado mes de
marzo. Otros diez recibieron condenas de

entre dos y quince afios de prisidn. En el
incendio murid una persona.
Todos menos tres de los convictos fueron

acusados de violar la Ley de Seguridad
Nacional de Corea del Sur. Esta ley
prohibe abogar por el socialismo o el
comunismo. Moon Bu Shik, de 23 afios,
uno de los dos condenados a muerte, dijo
que fue torturado para obligarle a "confe-
sar" que su objetivo era establecer un
sistema socialista en Corea del Sur. Moon

reconocid haber organizado el incendio del
centre cultural norteamericano el 18 de

marzo pasado. "Quise protestar por el
apoyo de Estados Unidos al gobiemo
militar coreano", dijo, "y hacerles ver a los
norteamericanos la ira de nuestro pueblo
por el incidente de Kwangju y protestar las
declaraciones humillantes de unos oficia

les norteamericanos sobre Corea del Sur".

En mayo de 1980 ocurrid un levanta
miento popular en la ciudad sudcoreana de
Kwangju contra la dictadura militar de
Chun Doo Kwan. Las tropas de la dicta-
dura, con la aprobacidn del comandante de
las fuerzas norteamericanas en el pais,
aplastaron la rebelidn causando la muerte
e hiriendo a mds de dos mil residentes de
esa ciudad.

Todo lector

un suscrlptor de
Perspective Mundial



... Conferencia
viene de la pdgina 13

Larry Seigle, integrante del Bur6 Politico
del PST, informd sobre los avances que ha
logrado el partido en esta drea desde el
ultimo congreso asl como el gran esfuerzo
que queda por hacerse.
Seigle senald que la campana financiera

lanzada hace un ano en el congreso del
PST de aumentar las contribuciones de las

ramas a la oficina y departamentos nacio-
nales del partido habia sido exitosa. La
campana por reducir las deudas de las
unidades locales del partido a sus departa
mentos nacionales sobrepasd la meta pro-
puesta.

Sin embargo, explicd Seigle, debido a la
inflacidn y otros problemas provocados por
la crisis econbmica del capitalismo, seria
necesario llevar a cabo recortes profundos
en las publicaciones y otros departamentos
nacionales del partido si no se logra cerrar
un deficit de 250 mil ddlares en los meses

venideros. Informd que el Comity Nacional
del PST habia decidido lanzar una cam

pana especial para recaudar el dinero, por
mucho la meta mds elevada que el partido
jamds se haya propuesto en este tipo de
campana.

Ademds, explic6 Seigle, este fondo espe
cial para la prensa socialista permitiria

lanzar una nueva publicacidn. Tras la
presentacibn de Seigle, Steve Clark, tam-
bi6n integrante del Bur6 Politico del PST,
presentb un informe anunciando que el
Comite Nacional del partido hahia deci
dido establecer una nueva revista como

6rgano ideol6gico del partido, que se publi-
caria cuatro veces al ano. El primer mi-
mero aparecerd antes del fin de ano.

Esta decisidn fue recihida con una es-

truendosa ovacidn por parte de los militan-
tes y amigos del PST, ya que la nueva
revista tedrica llena una necesidad muy
sentida en el trabajo ideoldgico del partido.
Las contribuciones iniciales para el

fondo de 250 mil ddlares fueron tomadas

durante el mitin publico realizado en Cle
veland la noche antes de la presentacidn
de Warren. Cuando Warren anuncid du

rante su informe el dla siguiente que se
habian prometido unos 211 mil ddlares en
contribuciones, la audiencia entera se puso
de pie aplaudiendo y gritando por varios
minutos.

La cifra es impresionante sobre todo
porque no bubo contribuciones de mds de
dos o tres mil ddlares, y la gran mayorla de
las contribuciones habian sido de 500

ddlares o menos, correspondiendo en mu-
chos casos a entre una y dos semanas de
sueldo.

Warren concluyd su presentacidn expli-

cando que en el ultimo ano ha habido un
aumento sensible en el numero de compa-
neros que se integran a la AJS o al PST,
incluso veinticinco companeros que habian
decidido solicitar su ingreso en el curso de
la conferencia.

Convencion de la AJS

Ganar activistas obreros al PST y a la
AJS, y contribuir asi a forjar la vanguar-
dia que la clase obrera norteamericana
necesitard para tumbar al capitalismo, es
una altisima prioridad para el PST y la
AJS dijo Warren.

Tambidn afirmd que una de las mejores
maneras de ganar companeros al movi-
miento revolucionario es permitir que ellos
mismos vean el trabajo de la AJS y el PST
a escala nacional en una conferencia o

convencidn nacional de estas organizacio-
nes.

La prdxima reunidn asi serd la conven
cidn nacional de la AJS que se celebrard
en Chicago, Illinois, del 30 de diciembre al
3 de enero. Durante la conferencia de

Oberlin, el Comitd Nacional de la AJS se
reunid y acordd realizar una agresiva
campana de publicidad en tomo a la
conferencia, con la meta de que asista a
ella el mayor ndmero posible de jdvenes
luchadores que estdn interesados en traba-
jar junto a, o integrarse en, la AJS. □

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y pbnte en contacto con los socialistas en Estados Unldos

Ddnde encontrar al Partido Socialista de ios Traba-
Jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Aiianza
de ia Juventud Sociaiista (AJS—Young Socialist
Aiiiance) y iibrerias soclaiistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARiZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 d
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oak-
iand:PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 46% Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTH: Piedmont: PST, AJS, 216
E. 6th St., WInston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 872-7229.

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

INDIANA: Bioomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. in-
diandpoiis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317)283-6149.

IOWA: Cedar Falls:AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th
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St. zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: Mesabi iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia, Minn. Envlar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Min-
neapoiis/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave.,
St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: (212)
226-8445 6 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Fliadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh; PST, AJS, 1102 E. Carson St. Zip:
15203. Tel: (412) 488-7000. State College: AJS;
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-
3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
Annex Station. Zip: 02901.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, "^817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, l^m 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zlp/84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° pIso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-76996 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.



Perspectiva

Mexico: la caida del peso
El petroleo no pudo romper las cadenas del imperialismo

Por Miguel Pendds

SAN DIEGO, California—El 5 de agosto,
el presidente mexicano Jos6 L6pez Portillo
decretd una drdstica devaluacidn del peso
por segunda vez este ano. Mientras que en
febrero el peso se cotizaba a 26 por ddlar,
para fines de agosto habia ascendido a
mds de 120 por dolar. Esto representa un
golpe aplastante contra el nivel de vida del
pueblo mexicano.
Un periodista norteamericano informb

que los comentarios en las calles de ciudad
de Mexico variaban "desde disgusto hasta
opiniones no aptas para publicar sobre
dirigentes gubernamentales".
El poder adquisitivo de los obreros mexi-

canos se verA drasticamente reducido por-
que continuaran recibiendo el mismo sala-
rio pero pagarAn precios mucho mAs
elevados.

Se verAn afectados sobre todo los precios
de artlculos importados. MAxico importa
no solo artlculos elaborados en los palses
capitalistas avanzados, sino tambiAn gran-
des cantidades de alimentos.

Las regiones fronterizas con Estados
Unidos son las mAs fuertemente impacta-
das. Muchos mexicanos que antes hacian
compras del lado norteamericano de la
frontera simplemente no pueden pagar los
mismos precios en dAlares con la nueva
cotizacion del peso.
A1 mismo tiempo, ha habido una verda-

dera invasion de consumidores norteameri-

canos que vacian las tiendas del lado
mexicano. Esto tambiAn perjudica al pue
blo trabajador mexicano, causado la esca-
sez de artlculos esenciales y favoreciendo
aumentos de precios.
La devaluaciAn es una indicaciAn de la

fuerte crisis que afecta la economla mexi-
cana asl como un ejemplo de la creciente
dependencia del pals con respecto al impe
rialismo, sobre todo el imperialismo nor
teamericano.

El hecho que serA el pueblo trabajador el
que tenga que pagar por la devaluacion no
es ningun secreto. Tras la primera deva
luacion del peso en febrero, el gobierno
autorizo aumentos salariales de entre el 10

y el 30 por ciento.
Aunque de por si insuficientes para

recuperar el poder adquisitivo perdido, los
capitalistas en muchos casos se negaron a
pagar el aumento y la mayorla de los
trabajadores —sobre todo los que tienen
sindicatos dAbiles o no estAn organiza-
dos— jamAs lo recibieron.
El 1 de agosto, LApez Portillo impuso

una serie de medidas de austeridad que

pidiA que la naciAn acatara con "disci-
plina". El precio de la gasolina y electrici-
dad aumentaron en un 60 por ciento. El
precio de las tortillas, leche en polvo, pan,
y otros artlculos de primera necesidad
aumentaron en un 100 por ciento.

La actual crisis ha confirm ado que los
palses semicoloniales no pueden desarro-
llar su economla y romper su dependencia
del imperialismo por via del capitalismo.
Si algun pals pudiera haberlo hecho, ha-
brla sido MAxico, que cuenta con importan-
tes reservas de petrAleo, cuantiosos recur-
sos naturales y cierta base industrial.
El trasfondo inmediato de la devalua

ciAn fue la calda del precio del petrAleo y el
explosive crecimiento de la deuda externa
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de MAxico. SimultAneamente con el

aumento en el precio del petrAleo en el
mercado mundial en 1974-75, MAxico anun-
ciA enormes nuevas reservas de "ore ne

gro". El gobierno se endeudA fuertemente
con los bancos imperialistas pensando que
asl desarrollarla la economla y evitarla
una explosiAn social. En 1971, la deuda
externa de MAxico era de 4.5 miles de
millones de dAlares. Para 1980, habla
ascendido a 40 mil millones, y actualmente
es de mAs de 80 mil millones de dAlares.

Con la calda del precio del petrAleo,
MAxico no ha podido mantenerse al dla
con los banqueros. El problema para los
imperialistas es inmenso: los nueve bancos
mAs grandes de Estados Unidos tienen el
equivalente del 40 por ciento de su capital
invertido en prAstamos a MAxico. Es una
muestra mAs de que el sistema bancario

imperialista estA al borde del abismo.
MAxico ha intentado renegociar su deuda

con los banqueros y obtener nuevos crAdi-
tos, tanto privados como del gobierno
estadunidense y sus sucursales, el Fondo
Monetario Intemacional y el Banco Mun
dial.

Los imperialistas, por su parte, buscan
imponerle a MAxico una dependencia aun
mayor como precio por la renegociaciAn de
los acuerdos. Entre otras cosas los imperia
listas exigen;
• Que MAxico juegue el papel de esquirol

contra la OrganizaciAn de Palses Exporta-
dores de PetrAleo (OPEP), vendiendo el
crude a precios inferiores y elevando su
producciAn. Esto ya ha sido acordado.
• Un fin al "nacionalismo econAmico", o

sea, abrir el pals aun mAs a las mercanclas
y al capital extranjero. MAxico actual
mente tiene barreras arancelarias para
proteger sus industrias automotriz, ace-
rera, electrodomAstica, etc., que serlan
arrasadas por la competencia extranjera.
El Wa// Steel Journal hasta llegA a reivin-
dicar la desnacionalizaciAn del petrAleo
mexicano.

• Un fin a los subsidies de artlculos de

consume popular y reducciAn de los demAs
gastos en servicios sociales del gobierno.
Esto tambiAn ya ha sido acordado como
precio por un prAstamo de 4.8 miles de
millones de dAlares del FMI.

• Una polltica exterior "menos aventu-
rera" y "menos crltica" de la yanqui, como
lo expresA un documento secreto del Depar-
tamento de Estado filtrado a la prensa por
el gobierno mexicano.
AdemAs, al devaluar el peso la burguesla

mexicana hace que el precio de la mano de
obra mexicana sea mAs "competitiva", o
sea, menor. Esto llevarA a un aumento en
las "maquiladoras", plantas de ensam-
blaje imperialistas en la zona fronteriza
con Estados Unidos.

Otro resultado de la devaluaciAn ya se
ha visto: un aumento dramAtico en la

emigraciAn a Estados Unidos. La patrulla
fronteriza yanqui en El Paso informA que
ha estado deteniendo hasta 1200 indocu-

mentados diarios, batiendo todos los rA-
cords. La cifra mAs elevada jamAs regis-
trada en un dla antes de la devaluaciAn

habia sido 951.

Los capitalistas norteamericanos se es
tAn preparando para explotar al mAximo a
los trabajadores indocumentados que lo-
gran eludir la patrulla fronteriza. El Se-
nado federal acaba de aprobar una nueva
ley represiva contra los indocumentados
(ver artlculo en la pAgina 3). □


