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rA Nuestros Lectorei
El fondo que ayuda a mantenerte al tanto de Nicaragua

Por Martin Koppel

"Reagan prepara agresion militar" —30 de noviembre de 1981.
"Reagan reitera amenazas belicas" —14 de diciembre de 1981.
"Nicaragua denuncia agresion" —19 de abril de 1982.
"Nicaragua: la guerra no declarada de Reagan" —17 de mayo de

1982.

"Nicaragua: EUA redobia agresiones" —12 de julio de 1982.
"Nicaragua en la mira de Reagan" —27 de septiembre de 1982.
"La Guerra Secreta de Estados Unidos —Blanco: Nicaragua" —8 de

noviembre de 1982.

El titular del 8 de noviembre es de la portada de Newsweek, una re-
vista en ingles de circulacion masiva. Todos los anteriores son de las
portadas de Perspectiva Mundial.
Hasta que Newsweek por fin decidio resaltar los ataques contra Nica

ragua organizados por Estados Unidos desde Honduras, los medios de
difusion capitalistas en Estados Unidos, tanto en ingles como en espa-
nol, habian colocado un manto de silencio sobre esta situacion.

En cambio, Perspectiva Mundial ha tenido —como lo comprueban los
titulares— un articulo tras otro analizando e informando regularmen-
te sobre estas agresiones. Hemos divulgado la verdad que los imperia-
listas querlan ocultar.
Esto lo hacemos porque opinamos que Washington estd cometiendo

un crimen contra el pueblo nicaragiiense y contra el pueblo trabajador

estadunidense. Y hay que poner alto a ese crimen.
Hemos podido hacer esta labor gracias a nuestro buro en Managua.
Junto con nuestras publicaciones hermanas en ingles. The Militant

e Intercontinental Press, hemos mantenido la oficina en Nicaragua des
de septiembre de 1979. Fue establecida apenas seis semanas despues
del historico triunfo del pueblo nicaragiiense contra la dictadura somo-
cista respaldada por Estados Unidos.

En este numero

Desde entonces, hemos proporcionado informaciones mds extensas
sobre Nicaragua que cualquier otra publicacion en Estados Unidos.
Por ejemplo, al relatar la guerra no declarada contra Nicaragua, he

mos tenido informes directos desde los lugares mismos donde atacan
las bandas terroristas organizadas por Estados Unidos.
Tambien divulgamos los hechos que da a conocer el gobierno revolu-

cionario en Nicaragua. Hechos que la prensa capitalista se ha negado a
mencionar.

Con nuestros recursos tan escasos, no resulta nada facil financiar
una oficina como la de Managua. Mantener a nuestros dos corresponsa-
les alia, los viajes y el transporte, los articulos transmitidos por tel6fo-
no: la suma de todos estos gastos es muy elevada.
Hay que reconocer que en los ultimos tres anos las crecientes presio-

nes financieras nos han obligado a considerar en mas de una ocasidn si
era posible o no continuar con la oficina. Cada vez llegamos a la conclu
sion de que era una prioridad tan grande que no se podfa permitir que
las dificultades financieras resultaran un obstdculo.
Por esta razon se lanzd en agosto, en una conferencia socialista na-

cional, una Campana de Financiacidn de las Publicaciones Socialistas.
La meta: 250 mil dolares.

Hasta la fecha hemos recibido mds de 180 mil dolares de los partida-
rios y lectores de la prensa socialista en Estados Unidos. Todos los sus-
criptores de Perspectiva Mundial y The Militant han recibido una carta
que indudablemente suscitara aun mds donaciones.
Nos encontramos a tres cuaulos de la meta, la cual habrd de comple-

tarse antes del 31 de diciembre.

Esperamos que tti compartirds nuestro sentir de que el buro en Ma
nagua ha prestado valiosos y destacados servicios, y que ayudards a
mantenerlo con una contribucidn generosa al fondo. Puedes enviarla
al: Socialist Publications Fund, 14 Cbarles Lane, Nueva York, N.Y.
10014. □

Cierre de la edicldn: 20 de noviembre de 1982
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EDITORIAL

Victoria de ia base en sindicato minero
UMW se prepara para futuras batallas contra la patronal y el gobierno

La campana antisindical de los patrones su-
frid un duro golpe el 9 de noviembre cuando
los mineros del carbon eligieron, por abruma-
dora mayoria, una nueva direccion para el
sindicato minero UMW.

Por mayoria de mds de dos a uno los miem-

bros del UMW decidieron deshacerse del pre-
sidente del sindicato, Sam Church, y poner en
su lugar a Richard Trumka, demostrando asl
la determinacion de los mineros de fortalecer

su organizacion y defenderse de los intensifi-
cados asaltos a sus derechos y nivel de vida.
Church se habla convertido en simbolo de

de la polltica de ceder en las negociaciones an
te las exigencias de los patrones, de hecho co-
laborando con ellos para socavar al sindicato.
Trumka, quien a los 33 anos es el presidente
mas joven de cualquier sindicato de importan-

cia nacional, hizo campana en contra de re-
mmciar a las conquistas del sindicato para be-
neficio de los patrones.

Tambien llamo por que el sindicato se lan-
zara a organizar a los miles de mineros que to-
davla no ban sido sindicalizados por el UMW
en el pais. Hablando ante mas de mil mineros
en Carmichael, Pennsylvania, la vlspera de
las elecciones sindicales, Trumka dijo; "Nece-
sitamos una direccion que nos lleve a la cum-
bre; hemos tomado el ultimo paso atrds. Ma-
nana es vuestro dia, el dia de las bases sindi
cales. Mahana es cuando el UMW avanzara y
les dira a las compahias mineras, 'si sale del
subsuelo, sale del UMW. Mahana es el dia
para que tomen su sindicato y lo pongan de
nuevo en sus manos".

La campana de Trumka reflejo varias de las
cosas que constantemente preocupan a los mi

neros hoy en dia: la necesidad de organizar las
minas no sindicalizadas, los contratos colecti-
vos negociados en beneficio de los patrones, la
inseguridad que existe en las minas debido a
que las compahias estan socavando los regla-
mentos de seguridad, el tremendo desempleo,
etcetera.

La clase capitalista de este pais no esth na-
da contenta con la eleccihn de Trumka. Las

compahias mineras y sus colegas en otras in-
dustrias favorecian una victoria para Church.
La gran prensa capitalista tratd de influen-
ciar a los mineros contra Trumka, haciendo

un desmedido hnfasis en el hecho que habia si-
do abogado y viste de traje y corbata, mientras
pintaban a Church como un hombre del pue
blo.

Pero les salio el tiro por la culata. La mayo
ria de los obreros no ve nada de malo en que
un trabajador vista de traje o haya estudiado
leyes, s61o para los capitalistas es esto inaudi-
to. De manera que recurrieron al anticomu-
nismo. Poco antes del vote. Church en una
conferencia de prensa mostro un articulo pu-
blicado en el semanario socialista The Mili-

Richard Trumka, nuevo presidente del UMW.

tant (publicacidn en ingles hermana de Pers-
pectiva Mundial), donde se hablaba favorable-
mente de la campaha de Trumka. Church qui-
so asustar a los mineros con el coco del comu-

nismo, insinuando que si a Trumka lo apoyan
los "rojos" sera por algo. Pero no logrd asustar
a nadie, tal vez todo lo contrario.
Los que si se asustaron despues de salir ele-

gido Trumka fueron los patrones. Un editorial
del Washington Post del 11 de noviembre se-
hala que las expectativas de los mineros ban
aumentado y dice lo siguiente:
"Los resultados de la eleccion indican que

los miembros del UMW rehusan reconocer el

hecho que la industria del carbon no existe en
un vacio y que los salarios de los mineros en
ultimas dependen de la competitividad del ar
ticulo que producen. Es un hecho que quieren
ignorar, como por ejemplo los trabajadores de
la Chrysler que esthn de huelga en Canadd".
Igual que los huelguistas de la Chrysler, los

mineros ban luchado primero por sus intere-

ses, desechando los argumentos de las compa
hias de que las ganancias tienen prioridad so-
bre su salud y seguridad o su derecho a vivir
dignamente.
En este memento, los mineros enfrentan

una fuerte campaha agresiva por parte de la
patronal: ban despedido a decenas de miles de
mineros; aceleran el ritmo de trabajo y soca-
van las medidas de seguridad en las minas;
utilizan cada vez mas carbdn de minas no sin

dicalizadas; y buscan acabar con con las nor-
mas legales de proteccidn de la salud y vidas
de los mineros. Todas estas cuestiones alcan-

zaran un punto critico para cuando sea el me
mento de negociar un nuevo contrato colectivo
entre el UMW y las compahias mineras. El ac
tual contrato vence en septiembre de 1984.

Teniendo todo esto en cuenta, y habiendo
pasado por la experiencia de la huelga de 1981
bajo la mala direccihn de Church, los mineros
decidieron votar por la planilla encabezada
por Trumka. Para ellos se trataba de fortale
cer al sindicato para enfrentar mejor los com-
bates que se avecinan; de estar en posicion de
utilizar el enorme poder del sindicato en inte-
res de los mineros mismos.

Un sindicato forjado para la lucha
Desde que comenzo la actual campaha pa

tronal contra el movimiento obrero, los mine

ros ban estado en una posicion mas fuerte que
los demas trabajadores para resistir la ofensi-
va. Se debe esto a las conquistas logradas en
aras de una mayor democracia sindical. Fue
ron precisamente estas conquistas las que hi-
cieron del UMW el obstaculo mas obstinado

que haya debido enfrentar la campaha patro
nal de austeridad.

En 1972, los mineros derrocaron el regimen

corrupto de Tony Boyle, tristemente celebre
por los contratos amarillos que concertaba con
los patrones y por sus tacticas de terror gangs-
terista contra las bases del sindicato. La pla
nilla Mineros por la Democracia fue elegida a
la direccion del sindicato en reemplazo de
Boyle y sus compinches. El programa de los
Mineros por la Democracia incluia el respeto a
los derechos democraticos de los miembros del

sindicato, la defensa de la salud y seguridad
de los mineros, y la reconstruccion del sindica
to.

Por primera vez en su historia, los mineros
lograron conquistar el derecho de aprobar o
rechazar en voto directo y secrete los contratos
propuestos, y el derecho a conocer y discutir
plenamente todos los terminos de un contrato
antes de tomar una decision (algo que se le
niega a la mayoria de los trabajadores sindica
lizados en el pals).
Los mineros comenzaron a ejercer sus dere

chos, inclusive el de rehusar trabajar en mi
nas inseguras. Como era de esperarse, los pa
trones no tardaron en lanzar quejumbrosos
gritos denunciando "la anarqula en las mi
nas". El arreglo colaboracionista que tenlan
con la antigua direccion sindical ya no les fun-
cionaba como antes.

La primera prueba de fuerza sobrevino du-
rante la huelga minera de 1977-1978. Los go-
hemantes de Estados Unidos vieron en esta

huelga la oportunidad perfecta de aplastar al
Sigue en la pdgina 23
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El desempleo azota a millones
Los sindicatos deben luchar en defensa del desocupado

For Harry Ring

El desenfrenado aumento del desempleo
—la tasa oficial es del 10.4 per ciento y sigue

subiendo— ha cobrado millones de victimas,

causando hambre, enfermedad y muerte.
Mientras el pueblo trabajador de Estados Uni-
dos sufre, los politiqueros de los dos partidos
capitalistas ofrecen sus condolencias y, en el
mejor de los casos, curitas y aspirinas.
Pero la clfra de 10.4 por ciento no nos indica

mas que un aspecto de la tragedia. Para los
obreros industriales, la cifra asciende al 15.9
por ciento. En la industria de la construccion
el desempleo llega al 23 por ciento y para los
obreros siderurgicos llega al 24.6 por ciento
Ademas estas son cifras "oficiales". El go-

biemo no cuenta como desempleados a los 1.6
millones de "trabajadores desalentados",
personas que ban dejado de buscar empleo
porque saben que no lo encontraran. Tambi^n
excluye a los 6.6 millones de personas que es-
tan trabajando medio tiempo, aunque quieren
trabajar tiempo completo. De sumarse estas
categorias a la de los desocupados, resulta que
hay il9.8 millones de desempleados en el pais!
No es una exageracion hablar de hambre

entre los desempleados en este pais. Un arti-
culo en la primera pagina del New York Times
el 24 de octubre, por ejemplo, decia que grupos
comunitarios y agendas voluntarias en Nue-
va York indicaban que ha habido un marcado
incremento en el numero de personas que di-
cen que no tienen dinero para comprar ali-
mentos.

"En barrios pobres, y en barrios relativa-
mente afluentes", senalaba el periodico, "ni
nes y adultos hacen cola en numeros cada vez
mayores para recibir las comidas calientes
que sirven en comedores comunales".
El director de una agencia de bienestar so

cial dijo: "Cuando hablamos de gente que tie-
ne hambre, muchos piensan que estamos ha-
blando de gente que no tiene donde vivir. No
se dan cuenta que su vecino de al lado puede
no haber comido en tres dias. La gente que nos

llama esta desesperada".
Pero el New York Times informa que se estd

tomando "accion" para aliviar el hambre en la
ciudad de Nueva York: "El mes que entra, un

programa denominado Cosecha en la Ciudad
va a empezar a distribuir a los centros de
emergencia alimentos que ban sido desecha-
dos por supermercados, restaurantes y otros
establecimientos, pero que todavla son comes
tibles".

Solo hay que imaginarse que es lo que un
supermercado preferiria desechar en lugar de
vender y se dara uno cuenta de lo que pueden
esperar los que reciban esa ayuda.

El efecto devastador de los despidos en masa
se ha hecho sentir con especial intensidad en

el area de la atencion medica.

Como resultado directo del desempleo, mas
de 16 millones de personas en Estados Unidos
ban perdido sus seguros de asistencia medica
y muchos estdn poniendo en peligro sus vidas
al posponer por razones economicas trata-
mientos medicos de urgencia.
Ocho millones de trabajadores ban perdido

sus seguros de asistencia medica junto con sus
empleos (el resto ni siquiera contaba con un
seguro medico que perder). Teniendo en cuen
ta que por lo general el segiiro medico de un
trabajador tambien protege a por lo menos un
otro miembro de su familia, el gobiemo calcu-
la que hoy dia mds de 16 millones de personas
en Estados Unidos no tienen como conseguir
atencion medica cuando la necesitan.

La mayoria de los seguros medicos son sus-
pendidos por las companias un mes despu6s de

Una planta en Oklahoma anunclb que tenia
58 puestos; dos mil se presentaron.

perder el trabajador su empleo. Algunos segu
ros pueden ser prorrogados por el beneficiario
pero por lo general cuestan mas de 100 dolares
mensuales.

Dicen los periodicos que los dirigentes de los
dos partidos de los ricos con puestos en el Con-
greso yen en los resultados de las elecciones
una sehal de que deben hacer algo sobre el
desempleo. Y afirman muchos de ellos que es-
tan tratando de hacer algo, pero no inmediata-
mente.

"Tenemos que tomar accion firme y decisi-

va", declaro Jim Wright, lider de la mayoria
democrata en la Cdmara de Representantes.
Sin embargo, anadio, nada se puede esperar
de un Congreso cuyo mandate finaliza este
ano.

Asl que no habrd mds remedio que aguan-
tar y sufrir im poco mas por la crisis econdmi-

ca hasta que los congresistas electos y reelec-
tos el 2 de noviembre pasado inicien sus labo-
res despuds de las vacaciones de Navidad y
Ano Nuevo.

Los republicanos tuvieron la desfachatez de
decir que en caso de que los democratas pre-
senten un programa de empleos, entonces
ellos propondran un programa alternative
que, de ser aprobado, podria crear hasta 200
mil empleos a nivel nacional. Eso seria menos
del 2 por ciento del numero de empleos que se
necesitan inmediatamente.

Y en una medida verdaderamente audaz e

innovadora, piensan permitirles a los trabaja
dores cobrar varies meses de su seguro de des
empleo de un golpe para que puedan mudarse
a otro lugar a buscar empleo, o para que pue
dan establecer un pequeno negocio.
lY los altos funcionarios sindicales? iQue es

lo que estan haciendo ellos para solucionar el
problema del desempleo?
Ademas de botar cantidades de dinero para

ayudar a elegir a los supuestos "amigos del
movimiento obrero" en los partidos Democra

ta o Republicano, —que despues no hacen ab-
solutamente nada para ajoidar al movimiento
obrero— las propuestas mds concretas que he-
mos escuchado incluyen una por la Region 9A
del sindicato automotriz UAW de abrir ofici-

nas para ayudar a los desempleados a encon-
trar trabajo.
Explicando que hacian esto porque el go

biemo no ha hecho nada, un funcionario del
sindicato dijo que se les pedirla a los obreros
automotrices que todavia estan trabajando
que cooperen para ajrudar con alimentos y
combustible de calefaccidn a los miembros del

sindicato en emergencies.

Como intentan costear esas oficinas es un

misterio. En el estado de Connecticut, por
ejemplo, mas del 34 por ciento de los miembros
del sindicato ban sido despedidos.
Mientras es loable que un sindicato quiera

ayudar a sus miembros con alimentos y com

bustible de emergencia, el medio millon de
dolares que esperan poder recaudar para este
objetivo obviamente no representa mas que
un grano de arena en un inmenso desierto.
Evidentemente el descalabro que enfrenta-

mos necesita algo mas que una curita. Lo que
se requiere es un programa gubernamental
para ayudar a los desempleados. Lo que debe-
rian hacer los sindicatos es movilizar a sus fi-

las, incluyendo a todos los desempleados, para
luchar por esos programas, en vez de despilfa-
rrar esfuerzo y dinero en medidas indtiles.

Se debe exigir y luchar por que se otorgue
ayuda de emergencia a los desempleados.
En lugar de recortar el programa de cupo-

nes de alimentos, el gobiemo debe extenderlo
para que nadie se quede sin tres comidas al
dla.

Perspectiva Mundia



Deben decretarse leyes que prohiban a los
bancos apoderarse de casas y granjas por falta
de pago de las hipotecas. Nadie deberla ser
desahuciado por no poder pagar el alquiler de
su apartamento.

Y ahora es cuando el goblemo debe asumir
la responsabilidad que ha evadido por tanto.
tiempo, e iniciar un amplio programa de salud
piiblica para todos.
Los beneficios de compensacion por desem-

pleo deben alcanzar para todo el tiempo que
sea necesario mientras no exista un empleo
para esa persona. Los beneficios deben ser

comparables a salaries de nivel sindical, para
poder vivir con dignidad. Los que ingresen a
la fuerza laboral por primera vez deben tener
los mismos derechos. Desde el memento que
uno empieza a buscar empleo debe empezar a
recibir beneficios.

Y, claro estd, debe iniciarse un programa de
obras piiblicas de emergencia para procurar
empleos para todos aquellos que los necesitan.
Ademas ahora es cuando debiera reducirse

la semana laboral sin reducir el ingreso sema-
nal actual. Despues de las cruentas luchas que
libraron trabajadores en este pais para redu
cir la semana laboral a 40 boras, muchos obre-

ros norteamericanos todavia se encuentran

trabajando 50, 60, 6 mas boras a la semana.

Leyes que reduzcan la semana laboral sin
p6rdida de salario repartirian el trabajo y re-
sultarian en mas empleos y un mejor nivel de
vida para el pueblo trabajador norteamerica-
no.

iQue suena poco realista? iQue costaria de-
masiado dinero?

Obviamente, sobre todo si uno parte desde
el punto de vista de los dos partidos de los ricos
de que las ganancias de los capitalistas son sa-
gradas y mas importantes que las demandas
sociales.

Sin embargo no s61o es posible, sino necesa-'
rio. Tendriamos que deshacernos del presu-
puesto de guerra del gobiemo de Estados Uni-
dos, que amenaza la existencia misma de la
humanidad, para poder usar los millones de
millones de dolares para el bien de la humani
dad. Tambien seria necesario gravar en serio,

por primera vez, las superganancias que las
grandes empresas extraen del trabajo del pue
blo norteamericano.

Evidentemente ni los republicanos ni los de-
mocratas aceptarlan un programa como este.

Pero eso indica que necesitamos un nuevo par-
tido, un partido obrero basado en los sindica-
tos que este aliado con los pequenos agriculto-
res, con los negros y los latinos, y con el movi-
miento por los derechos de la mujer.

Un partido asi, basado en las organizacio-

nes de la clase obrera, y que sea guiado por el
afan de satisfacer las necesidades sociales y no

por la sed de ganancias, podria llevar a cabo
un programa como el que aqui se plantea. Y la
lucha por un programa asi plantearia necesa-
riamente la pregunta de quien va a gobemar
este pais: los intereses capitalistas que causa-
ron esta crisis o el pueblo trabajador que hace

funcionar al pais y produce todas las rique-
zas. □
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Patriotas iriandeses liberados
aunque enviaron armas al ERI

Por Will Reissner

Tras seis semanas de juicio, un jurado decla
re inocentes a cinco norteamericanos natura-
les de Irlanda acusados de traficar con arma-
mentos. Los cinco reconocieron durante todo
el proceso que ban estado enviando armas al
Ejercito Republicano Irlandes (ERI) en Irlan
da por varies anos. Cuando eljurado anuncio su
decision el 5 de noviembre en la Corte Federal
de Brooklyn en Nueva York, el publico asis-
tente irrumpio en gritos de "jArriba con el
ERI!"

Los acusados —Thomas Falvey, 54; George
Harrison, 67; Martin Flannery, 80; Patrick
Mullin, 45; y Daniel Gormley, 33— fueron
arrestados en 1981 por agentes del Escuadron
de Terrorismo Internacional del Buro Federal
de Investigaciones (FBI) despues de que Ha
rrison adquiriera varias armas de un agente
encubierto del FBI, John Winslow.

Los cinco fueron acusados de conspirar entre
diciembre de 1980 y junio de 1981 para trans-
portar armas con destino al ERI en Irlanda. Ha
rrison, Falvey y Mullin tambien fueron acusa
dos de posesion ilegal de armas no registradas.

Al iniciarse el juicio, el abogado de George
Harrison le dijo al jurado que Harrison no solo
reconoce haber enviado armas al ERI, sino
que "lo afirma con orgullo". El abogado ana-
dio que Harrison les ha estado enviando ar
mas a los rebeldes en Irlanda "por mas de un
cuarto de siglo".

Martin Flannery declaro ante el jurado que
fue miembro del ERI durante la Rebelion de
Pascua de 1916 contra los britanicos quienes
lo capturaron en varias ocasiones. Duro 28
dias en huelga de hambre mientras estaba en
prision entre 1922 y 1924. Desde 1927, Flan
nery vive en Estados Unidos.

Flannery reconocio baberle entregado a Ha
rrison dinero para comprar armas.

Los abogados de la defensa argumentaron
que el gobierno de Estados Unidos tuvo cono-
cimiento durante decadas que Harrison le es
taba enviando armas al ERI, pero solo decidio
arrestarlo con los otros acusados en 1981 debi-
do a la presion ejercida por el gobierno brita-
nico.

Un punto importantlsimo del alegato de la
defensa fue que el traficante de armas George
DeMeo, a quien Harrison y Falvey compraron
armas durante dos decadas, habia estado in-
volucrado en varies envies de armas a otros
palses bajo el patrocinio de la CIA, y que por lo
tanto el gobierno tuvo durante mucho tiempo
conocimiento de las actividades de los acusa
dos.

La defensa tambien sostuvo que los acusa
dos tenian razones de sobra para suponer que
los negocios de DeMeo contaban con la apro-
bacion del gobierno ya que el siguio vendien-

doles armas con una licencia federal a pesar
de haber side arrestado cinco veces durante el
tiempo que trato con Harrison.

El gobiemo y DeMeo negaron que hubiera
cualquier relacion entre 6ste y la CIA. Sin em
bargo, la defensa senalo que segun memoran-
dos del FBI de 1967 y 1969, esta organizacion
policlaca investigaba entonces la posible rela
cion de DeMeo con la CIA, a pesar de los des-
mentidos de la CIA.

Por su parte el FBI admitio durante el juicio
que se mantenia regularmente en contacto

•con agencias policiacas en el extranjero, tales
como la policia de Irlanda del Norte (el Royal
Ulster Constabulary) y Scotland Yard. Pero la
corte no permitio al jurado o al publico ver los
documentos relacionados con el gobierno bri-
tdnico y su participacion en el caso.

Varias veces durante el juicio, la defensa
puso enfasis en la motivacion politica de los
acusados y en los objetivos de la causa irlande-
sa. Bernadette Devlin McAliskey, una figura
importante en la lucha por la unificacion e in-
dependencia de Irlanda, presto testimonio y
explicd al jurado que en 1918, el 85 por ciento
de la pohlacion de Irlanda veto a favor de una
Irlanda independiente de Gran Bretana. Indi-
c6 como la pohlacion nacionalista del norte de
Irlanda ha sufrido por la discriminacion desde
que los britanicos dividieron a Irlanda en la
decada de los veinte. McAliskey tambien des-
cribio las actividades de George Harrison en
defensa de las luchas populares en Palestine,
el sur de Africa y El Salvador.

Otro testigo, David Ndaba, del Congreso Na-
cional Africano de Sudafrica, explico que Ha
rrison ayudo a organizar manifestaciones de
protesta contra la represion en Sudafrica.

El gobierno y la prensa capitalista britani
cos respondieron enardecidos al resultado del
juicio. En general responsabilizaron del vere-
dicto a la simpatla que existe entre la comuni-
dad irlandesa en Estados Unidos por la lucha
republicana en Irlanda, y a sus "sentimientos
antibritanicos que por motivos historicos es-
tan profundamente arraigados" en esa comu-
nidad, como escribio, por ejemplo, el Yorkshire
Post.

Pero la verdad es que en el jurado habian
pocas personas de origen irlandes. Mas bien
era una muestra representativa de la pohla
cion de la ciudad de Nueva York que, como
muchos alrededor del mundo, fueron conven-
cidos de la justeza de la lucha irlandesa contra
el imperialismo britanico. □

Unete a la
Allanza de la
Juventud Socialista



ESTADOS UNIDOS

El significado de las elecciones
Sin una alternativa del pueblo trabajador, la may aria ni veto

Por Harry Ring

Como era de esperarse, la mayor parte de la
minoria de los votantes que ejercio el sufragio
en las elecciones del 2 de noviembre arrojo su

veto en contra de la negativa por parte de la
administracion Reagan de hacer el mas mini-
mo esfuerzo por aliviar la situacion de los 11
millones de trabajadores oficialmente sin em-
pleo en este pais. Otro factor importante fue el
miedo que tiene la gente jubilada de que ha-
yan mds reducciones en sus beneficios de Se-
guro Social.
Los que salieron beneficiados por esta pro-

testa fueron los democratas, quienes buscaban
ser electos criticando demagogicamente la ad
ministracion republicana sin ofrecer ellos
mismos ninguna alternativa que valga la
pena mencionar.
La desesperada situacion creada por el de-

sempleo se convirtio en un fantasma que aco-
s6 todas las campanas de los politiqueros capi-
talistas. En un sondeo nacional de opinion
publica, el 40 por ciento de los entrevistados
respondieron que ban sido afectados directa-
mente por la aguda crisis economica.

Mientras son los obreros industriales los

que mas sufren por los despidos, amplios sec-
tores de la poblacion tambien se ban visto
afectados. Otra encuesta publica mostro que
en el noreste del pais un numero significative
de oficinistas y profesionistas estaban alejan-
dose del Partido Republicano. La mayoria opi-
no que para ellos la cuestion del desempleo
era un factor decisive.

En estas elecciones el vote se inclino a favor

de los democratas. Una excepcion fue el estado
de California donde los candidates republica-
nos a gobernador y al Senado de Estados Uni-
dos vencieron con un margen minuscule a
Tbomas Bradley, candidate democrats a go
bernador, y a Edmund Brown, candidate de
mocrats al Senado.

Congelamiento bilateral
Pero en el mismo estado, un referendum so-

bre el congelamiento nuclear bilateral apoya-
do por los democratas y atacado por los repu-
blicanos gano una mayoria.
La cuestion de un congelamiento nuclear bi

lateral surgio de diversas formas en referen-
dums en nueve estados y el Distrito de Colum
bia. Excepto por uno de los estados, el referen
dum —que propone que Wasbington entre en
negociaciones con la Union Sovietica para lo-
grar un congelamiento mutuo de arsenales

nucleares— fue aprobado por una clara mayo
ria.

Candidatos del Partido Socialists de los

Trabajadores estuvieron a favor de no votar
en estos referendums. Explicaron que las for-
mulaciones de estas propuestas y las campa

nas para apoyarlas estaban completamente
atadas a la demagogia pacifists procapitalista

del Partido Democrats. Mientras bablan de un

congelamiento de armamentos nucleares, los
democratas en el Congreso siguen votando,
muy ufanos, por mas y mas fondos para au-
mentar el arsenal militar del Pentagons.
[Para un analisis mas detallado de la campa-
na en torno al congelamiento nuclear bilate
ral, ver "La manipulacion del odio a la guerra"
en Perspectiva Mundial, 22 de noviembre de
1982, pdgina 14.]
Sin embargo, el voto a favor del congela

miento nuclear Indies que existe una inquie-
tud amplia acerca de la guerra y la amenaza
de un bolocausto nuclear entre el pueblo tra
bajador.

Esto tambien se vio reflejado en varias ciu-
dades donde se voto sobre si Estados Unidos

deberia retirar su ayuda militar al gobiemo
salvadoreno. En el condado Multnomab de

Oregon, que incluye a Portland, la principal
ciudad del estado, mas del 75 por ciento voto a
favor de cortar toda la ayuda militar al gobier-
no salvadoreno. Varios sindicatos babian

brindado su apoyo a esta propuesta, asi como
el PST y organizaciones negras, de mujeres, y
de solidaridad con Centroamerica.

Referendums similares fueron aprobados en
la ciudad de Burlington, Vermont, con el 75
por ciento a favor, y en Santa Cruz, California,
con el 67 por ciento.

Repudio al desempleo
Este voto a favor de los democratas en elec

ciones intermedias entre dos elecciones presi-
denciales no represents un fenomeno nuevo,
especialmente cuando la tasa oficial de desem
pleo babia llegado al 10.1 por ciento antes de
las elecciones. Tradicionalmente el pueblo
trabajador norteamericano, atrapado en el sis-
tema de dos partidos capitalistas, vota por el
partido que no se encuentra en el poder en un
intento de registrar su descontento con el go-
bierno de turno.

En las elecciones interinas de 1946, el Par
tido Democrats con Truman de presidente
perdio 56 escanos en el Congreso debido a las
crecientes tasas de inflacion y desempleo. En
1958, con una tasa de desempleo que llegaba
al 7.1 por ciento, los republicanos con Eisen
hower en la presidencia perdieron 47 escanos.

Los democratas, bajo la presidencia de
Jobnson, tambien perdieron escanos en 1966
cuando la intervencion de Estados Unidos en

Vietnam comenzo a surgir como una de las

cuestiones claves para el pueblo trabajador es-
tadunidense. Y es ampliamente conocido el
becbo que Reagan llegd a la Casa Blanca como
resultado de la ira ocasionada por las medidas
economicas de la administracion del presiden
te Carter.

Estas predecibles oscilaciones del pendulo
electoral que nunca resuelven ni un apice de
los problemas que nos aquejan, demuestran
c6mo el sistema de los dos partidos —ambos
defensores de los ricos— no es mas que una

trampa para el pueblo trabajador norteameri
cano.

Walter Dean Burnbam, un profesor de cien-
cias pollticas, ofrecio unas observaciones sen-
satas, aunque im tanto obvias, al diario New
York Times.

El desempleo, dijo un dla antes de las elec
ciones, podria resultar en un voto mds nume-
roso de protesta contra los republicanos. Pero,
afiadid, "Por otro lado, la falta de altemativas

ofrecidas por el bando opuesto al orden exis-
tente puede disuadir a la gente de votar".
"Fundamentalmente", senalo, "la baja en el

numero de personas que votan se debe a la es-
tructura de las altemativas en las elecciones,
que dejan a muchos votantes confundidos, in-
satisfecbos y desinteresados".

La necesldad de una alternativa

De becbo, calculos preliminares indican que
la participacion fue del 40 por ciento, leve-
mente superior al 38 por ciento registrado en
1974 y 1978. Race 20 anos la participacidn era
del 48 por ciento, pese a que en aquella epoca
en los estados surenos una persona negra no

podia darse el lujo de votar, y boy si puede.
Eso resume la situacion bastante bien, y no

va a cambiar basta que el pueblo trabajador
pueda discernir una verdadera alternativa.
Pero el pueblo mismo tiene que suministrar
esa alternative. Eso significa recbazar el ca-
mino trazado por los actuales funcionarios
sindicales, que se niegan a salir del pantano
de la politica capitalista. La necesidad de una
alternativa concrete serd resuelta cuando en

este pais sea construido un partido obrero ba-
sado en los sindicatos, aliado con los pequenos
agricultores, las comunidades negra y latina,
y con el movimiento por los derecbos de la mu-
jer.

No obstante, es importante reconocer que

los resultados de la votacion reflejan solo par-
cialmente y en forma sumamente distorsiona-
da lo que esta ocurriendo en el seno de la clase
trabajadora.
Hoy en die mas y mas trabajadores estdn

buscando una salida a la actual situacion de

crisis, y estdn empezando a salirse del marco
capitalista donde las finicas "altemativas"
son dos partidos iguales. Varios eventos re-
cientes confirman que el pueblo trabajador ve
la necesidad de lucbar seriamente en defensa

de su nivel de vida y de las condiciones de tra-
bajo que son resultado de craentas lucbas.
Un ejemplo de esto ocurrio el 30 de julio pa-

sado, cuando los presidentes de las secciones
locales del sindicato de trabajadores siderur-
gicos USWA votaron unanimemente en con-
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tra de renegociar prematuramente el contrato
colectivo vigente de los trabajadores en la in-
dustria bdsica del acero. Los patrones querian
extraer importantes concesiones del sindicato.
Tambien los trabajadores automotrices se

dieron cuenta que colaborar con el patrdn no
saca a los obreros de la crisis. Este sentimien-
to tomo Una expresion dramdtica cuando los

miembros del sindicato automotriz UAW re-

chareizon por mas de dos a uno un proyecto de
convenio negociado entre la Chrysler y la direc-
ci6n burocratica del UAW. Esta propuesta con-
tinuaba en el mismo sen'dero de otorgarle con
cesiones a la patronal (supuestamente para
"salvar" puestos de trabajo), que fue trazado
precisamente en la Chrysler hace tres anos. Los
obreros de la Chrysler, que habian visto sus
numeros reducidos de mas de 70 mil a casi 40

mil pese a las concesiones "salvaempleos", se
negaron a continuar con la llnea de colaborar

con la compahia a expensas de sus salaries, con-
diciones laborales y puestos de trabajo. Es la
primera vez en la historia del sindicato auto

motriz UAW que los obreros de base rechazan
un convenio propuesto por su direccion sindi-
cal.

La mayor determinacion de luchar quizds
fue mas visible en la manifestacion en San
Francisco el 24 de octubre organizada por el
movimiento obrero. En una combativa protes-
ta a la actual situacion de crisis marcharon 70
mil trabajadores en la mds numerosa manifes
tacion obrera en esta ciudad desde fines de los
emos cuarenta.

Estos ejemplos dicen mas acerca de lo que
esta ocurriendo en el seno de la clase obrera
que las elecciones del 2 de noviembre.

Respuesta a los candldatos soclalfstas
Uno de los aspectos mds positivos de las

elecciones fue la respuesta que recibieron las
campanas de los candidatos socialistas.
El Partido Socialista de los Trabajadores

postuld a candidatos para 19 escanos en el
Congreso, 12 puestos a nivel estatal, y cuatro
locales.

El numero de votos que reciben los candida
tos socialistas generalmente es diflcil de obte-
ner y a menudo ni los cuentan o solo los cuen-
tan semanas despues de la votacion, pero sin
dude sera modesto. En muchos cases, los candi
datos obreros independientes ni aparecieron en
la boleta electoral, pese a haber cumplido los
requisites legales. Esta fue la situacion, por
ejemplo, de Mel Mason, concejal socialista en la
ciudad de Seaside, California, que se postuld
para gobemador de ese estado.
Sin embargo, en todas sus companas los so

cialistas encontraron un creciente interes en
sus ideas. Mucha gente visito las oficinas de
las campanas del PST para obtener mas infor-
macion, y a menudo asistieron a reuniones de
la campana y a clases sobre el programa poli
tico de los candidatos socialistas.
Un buen numero de gente se ha integrado a

las filas del PST o de la Alianza de la Juven-
tud Socialista como resultado de estas campa
nas.

Ese, pensamos, es el voto mas importante de
todos. □
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Gana joven en fallo contra
servicio militar obligatorio

For Martin Koppel

La campana belicista de la administracion
Reagan sufrio un reves el 15 de noviembre
cuando un juez federal en Los Angeles recha-
z6 los cargos entablados contra David Wayte,
uno de los cientos de miles de jovenes norte-
americanos que ban rehusado inscribirse para
el servicio militar obligatorio.

Wayte, a quien el gobierno amenazaba con
cinco anos de carcel y una multa de diez mil
dolares, no podra ser juzgado otra vez bajo los
mismos cargos.

Los abogados de Wayte afirmaron en el jui-
cio que el gobiemo habla intentado procesar

Delia Rossa/Perspectiva Mundial

El juez Hatter fall6 que el gobierno habia vio-
lado la constituclbn al encausar a David
Wayte. Esta declsibn repercutird en los otros
casos en que el gobierno ha encausado a
jbvenes por negarse a reglstrarse para el
servicio militar obligatorio.

al joven de manera selective porque este se
habia pronunciado piiblica y abiertamente en
contra del servicio militar y la politica guerre-
rista de Washington. El juez Terry Hatter fa-
116 que tenian razon, ya que el gobierno no
probo lo contrario.

El juez ademas declarb invalida la ley sobre
la conscripcion instituida por la administra
cion Carter en 1980. Fue puesta en vigor an
tes del plazo requerido de treinta dias despues
de ser publicada oficialmente. Sin embargo, la
ley sigue Vigente mientras el gobiemo realice
una apelacion.

Hasta el fallo en el case Wayte, el gobiemo
habia encausado a 14 jovenes que se resisten
publicamente a la conscripcion y sentenciado
a cuatro. El objetivo de la administracidn es
castigar especialmente —para que sirva de
escarmiento— a aquellos jovenes que a su pa-
recer son los mds vulnerables por su resisten-
cia piiblica. Al mismo tiempo el gobiemo bus-
ca eliminar toda oposicion politica abierta que
pueda inspirar a otros.

Hay 220 jovenes que publicamente declaran
que no cumpliran con la inscripcion y otros
534 mil que no se ban inscrito. Pero la campa
na de la administracion va dirigida principal-
mente hacia los millones de jovenes en las ciu-
dades y el campo que no quieren ser came de
can6n para los gobernantes millonarios de Es-
tados Unidos.

Para debilitar esta resistencia, el gobiemo y
los medios noticiosos capitalistas ban coordi-
nado sus esfuerzos para esconder la realidad
de los muchachos que se niegan a inscribirse.
Durante los juicios su estrategia ha consistido
en amordazarlos e impedir que expresen su
oposicion politica al belicismo de Washington.
Los medios masivos de difusion ban impuesto
un bloqueo noticioso para impedir que el pue
blo trabajador norteamericano escuche estas
opiniones antiguerra.

Bill Smith, abogado de Wayte, explico en un
mitin contra la conscripcion el 11 de octubre:
"Jamds el gobierno ha gastado tantos recursos
y tiempo para poner en la carcel a gente como
David Wayte. No quieren que un grupo de jo
venes que se resisten a la conscripcion —<jue
son lideres— puedan hablar en publico, por
que saben que va a crecer el movimiento con
tra el servicio militar obligatorio".

Esta campana se origina en un hecho funda
mental: para proteger sus ganancias y aplas-
tar las luchas revolucionarias de las masas
trabajadoras por todo el mundo, los imperia-
listas deben librar guerras estilo Vietnam. Y
para esto tienen que reinstituir el servicio mi
litar obligatorio.

Wayte explico que la conscripcion "tiene
como unico objetivo enviar tropas a sitios leja-
nos como El Salvador o Libano . . . a luchar
por una politica intervencionista y egolsta de
este gobiemo en nombre de la codicia de unos
pocos".

Millones de jdvenes y trabajadores norte-
americanos opinan como David Wayte. Su vic
toria indudablemente profundizara este fuer-
te sentimiento antiguerra, encamado en las
palabras que cada vez mds se escuchan en Es-
tados Unidos: "jGuerra no! jEmpleos si!" □



NICARAGUA

Movilizacion para la defensa
El FSLN se enfrenta a las agresiones economicas y militares

For Jane Harris nera muy franca lo qua enfrenta Nicaragua. des contrarrevolucionarias basadas en HoFor Jane Harris nera muy franca lo que enfrenta Nicaragua. des contrarrevolucionarias basadas en Ho

y Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Prepararse para
la guerra toma mucho mas qua engrasar el
fusil.

En Nicaragua revolucionaria, bajo los redo-
blados ataques militares y economicos patro-
cinados per Estados Unidos, el prepararse
para la guerra quiere decir tambien elevar la
conciencia de la poblacion entera para qua
tenga piano conocimiento de que es lo qua
esta defendiendo.

Un masivo mitin de m^s de 10 mil personas
tuvo lugar en Matagalpa el 7 de noviembre
para finalizar una semana de educacion inten-
siva en preparacion para la defensa de la re-
volucion.

En movilizaciones, reuniones a nival de fd-

brica, en las milicias y en los Comites de De
fensa Sandinista (CDS) se dio especial impor-

tancia a explicar las metas y los logros de la
revolucidn, la inevitabilidad de mayores con-

flictos con los belicistas de Washington, e in-
sistir sobre la conciencia politica necesaria

para estar listos a enfrentar esos conflictos.
Las actividades de la semana se realizaron

en conmemoracion por el aniversario de la
muerte de Carlos Fonseca, fundador del Fren-

te Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN),

quien murio en combate contra las tropas de
la Guardia Nacional de Somoza el 8 de no

viembre de 1976.

La participacion voluntaria de las masas —
cientos de miles tomaron parte en las diversas
actividades durante la semana— demostro

su apoyo combative a la revolucion.
El diario reaccionario La Prensa, vocero de

la clase capitalista de Nicaragua, ni mencio-
no las asambleas y las marchas que se dieron
por todos lados, demostrando que entiende
perfectamente su significado.
El comandante Henry Ruiz, ministro de pla-

nificacion, hablo por la direccion nacional del
FSLN en el masivo mitin en Matagalpa, la
cuna de Carlos Fonseca. Describio de una ma-

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectlva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua

envlando C$50 por sels meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es vdiida s6io en Nica

ragua.

"La contrarrevolucion avanza en la medida

que la revolucion se profundiza", dijo. "La
toma de conciencia de las masas populares por
un destino mejor, por un futuro seguro, produ
ce escalofrio en las vertebras de las oligar-
quias locales y regionales. Las viejas clases
explotadoras de nuestro pals, desplazadas del
poder, se reagrupan en el exterior y con recur-
sos de la CIA y otras ayudas organizan fuerzas
para atacarnos".

Refiriendose a la situacion economica Ruiz

dijo que Nicaragua enfrenta dos anos "suma-
mente diffciles". Dijo tambien que los empleos
de muchos trabajadores se veian amenazados

porque "no nos alcanzan las divisas para im
porter los insumos y mercanclas que necesita-
mos: se nos paga menos y se nos cobra mas".
Senalo que "los grandes productores de algo-
don cada dia se quejan mds y siembran me

nos".

Ruiz explico el problems de la deuda exter-
na que enfrenta Nicaragua: "para el proximo
ano, el servicio de la deuda a corto y mediano
plazo sera equivalente a mas del 90 por ciento
de nuestras exportaciones visibles".
Respondiendo a las acusaciones de los reac-

cioneu-ios de que el FSLN ha traicionado los
principios de la revolucion, Ruiz dijo que a lo
que se oponian los reaccionarios era al radical
cambio social que estd ocurriendo en Nicara

gua.

"Nos odian . . . porque luchamos por crear
un sistema economico, social y politico donde
se elimine la explotacion del hombre por el
hombre y los pueblos vivan definitivamente
en paz".

Las agresiones yanquis
La edicidn del 8 de noviembre del semana-

rio Newsweek publico un articulo detallando
la guerra secreta que el gobierno de Estados
Unidos esta librando contra Nicaragua. El ar
ticulo, de nueve pdginas, destapo por prirnera
vez para amplias capas del pueblo norteameri-
cano las maniobras secretes e ilegales que
Washington instiga en Centroamerica, espe-
cialmente a traves del embajador yanqui en
Honduras.

El diario sandinista Barricada del 3 de no

viembre publico una traduccion del articulo,
el cual ha causado furor y fuertes reacciones
internacionales de condena a las acciones de

Washington.

Y el mismo 3 de noviembre en Managua, el
comandante Lenin Cema, jefe de la Seguridad
del Estado, dio una conferencia de prensa que
documento con hechos, cifras y fotografias lo
que el articulo de Newsweek apenas comenza-
ba a esbozar.

Entre agosto y octubre de este ano, dijo Cer-
na a los reporteros, las actividades de unida-

n

duras incluian:

• 58 violaciones del espacio aereo nica-
ragiiense;

• 37 ataques contra puestos fronterizos;
• Cinco emboscadas contra el Ejercito Po

pular Sandinista;
• Tres ataques contra pueblos a lo largo de

la frontera; y
• 33 incursiones o infiltraciones en territo-

rio nicaragiiense.

Estos ataques —descritos por la adminis-
tracion Reagan como simples incursiones de
hostigamiento— ban cobrado las vidas de nu-
merosos soldados Sandinistas y campesinos ni-

caragiienses.

El proposito de las maniobras militares con-
juntas entre Estados Unidos y Honduras el
pasado mes de julio, explico Cerna, fue el lle-
var a cabo preparaciones para intensificar la
cada vez mas descarada guerra secreta contra
Nicaragua. El objetivo principal de las manio
bras fue disfrazar el aprovisionamiento aereo

del ejercito hondureno con mas de 4 mil tone-
ladas de equipo belico. Una parte de este equi-
po paso directamente a manos de los contra-
rrevolucionarios.

Nuevas maniobras conjuntas que debian
ocurrir en diciembre, ban sido aplazadas has-
ta enero de 1983, debido a la visita de Reagan

a Costa Rica. El objetivo de las nuevas manio
bras es ensayar el establecimiento de una ca-
beza de playa en la costa caribeha de Hondu
ras, esencialmente identica a la region de la
Costa Atlantica de Nicaragua. Ademas estas
maniobras fortaleceran los campamentos de
contrarrevolucionarios que se encuentran en

Honduras al otro lado de la frontera de los de-

partamentos nicaraguenses de Nueva Segovia
y Madriz.
Uno de los propositos de los ataques durante

los hltimos tres meses, dijo el comandante
Cema, es crear una distraccion para poder in-
filtrar de 600 a 800 contrarrevolucionarios en

territorio nicaragiiense.

Tambien se senalo, como ejemplo de la
injerencia de Estados Unidos, que el rifle es-
tandar usado por el ejercito hondureno ahora

es el M-16 norteamericano. El viejo equipo

esta siendo entregado a los contrarrevolucio
narios.

Otra pmeba de la colaboracion entre los ex
guardias somocistas y el ejercito hondureno
salio a la luz en una lista que fue descubierta
por la Seguridad del Estado de Nicaragua, que
muestra cual unidad del ejercito hondureno
trabaja con cual campamento contrarrevolu-
cionario.

Describiendo como fue destruido un campa

mento de contrarrevolucionarios en territorio

nicaragiiense, Cerna uso diapositivas del lu
gar para senalar dos cosas que ban importado



los asesores norteamericanos de sus experien-
cieis en Vietnam. Una es el use extensive del

bambd para la construccidn de sus campa-
mentos, algo practicamente desconocido en
Centroamdrica. Otra es el use de pequenas
celdas conocidas come "jaulas de tigres", que
fiieron usadas per las fuerzas sudvietnamitas
para encerrar a prisioneros e interrogEU-los an

tes de matarlos.

A1 lado de una de estas jaulas en el campa-
mento Wina en el departamento de Jinotega
se podian ver los restos de campesinos que ha-
blan side capturados per los contrarrevolucio-
narios para construir los campamentos y que
luego habian sido asesinados.
En el destruido campamento Wina se en-

contraron planes para dinamitar el ingenio de
San Antonio, el mds grande de Nicaragua;
peira destruir varias subestaciones electricas;
para atacar pueblos indefensos; y para hosti-
gar a unidades de la milicia y del EPS.
Tambidn se encontraron 28 cajas de dinami-

ta asi como otros tipos de armamento, ropa,
hamacas, y raciones de comida deshidratada
—todo esto con el sello "Made in USA".

Los ataques desde Honduras ban sido tan
constantes que el escritor colombiano Gabriel
Garcia Mdrquez, recientemente galardonado
con el Premio Nobel de literatura, rechazd
una invitacidn del presidente hondureno Ro
berto Su£uzo Cdrdoba diciendo que nunca via-
jarla a ese pals mientras continue siendo usa-
do como base de operaciones para atacar a Ni
caragua.

La cruel guerra econdmica
Ademds de los ataques militares de los cua-

les Nicaragua se ve forzada a defenderse, exis-
te tambi6n ima cruel guerra econdmica contra
la revolucion sandinista patrocinada por la
administracidn Reagan. Pero el gobiemo nica-
ragiiense tambien se enfrenta a cada una de
las batallas en el frente econdmico para defen
der con decisidn los intereses del pueblo de Ni
caragua.

Uno de los ultimos ejemplos de esta agre-
sidn econdmica se did cuando el monopolio ba-
nanero norteamericano, la Standard Fruit, ce-
rrd sus operaciones en Nicaragua el 26 de oc-
tubre, en violacidn de un acuerdo firmado en
1980 de distribuir la fruta durante cinco anos.

Esto inmediatamente puso en peligro los em-
pleos de 4 mil trabajadores bananeros y 24 mi-
llones de ddlares en divisas por exportacidn
que tanto necesita Nicaragua.

Pero dos semanas mas tarde el gobiemo de
Nicaragua logrd encontrar 17 distribuidores
norteamericanos dispuestos a establecer im
nuevo mercado para esa fruta en la costa occi
dental de Estados Unidos, y a »m precio mas
alto del que Nicaragua recibia de la Standard.

El comandante Jaime Wheelock, ministro

de Reforma Agraria, advirtio que este nuevo
mercado podria desatar una guerra de precios,
ya que la Standard va a hacer todo lo posible
por mantener su monopolio.
Sin embargo, dijo, si se logran salvar los em-

pleos de los trabajadores nicaragiienses eso
seria de por si una victoria.
Esta guerra econdmica que libra Estados
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Unidos a traves de su poder financiero, blo-
queando prestamos y ayuda para Nicaragua,
ha causado una escasez de divisas converti

bles en Nicaragua. La CIA ademds tratd de
desestabilizar la economia circulando un gran

numero de billetes falsos de a cien dolares.

Pero el gobiemo revolucionario ha adoptado
diferentes medidas para enfrentar este proble
ms.

Para poder comerciar sin ddlares, fue apro-
bada una ley que facilita un intercambio di-
recto de mercancias con otros paises de Cen-
troamerica, muchos de los cuales tambidn en-
frentan una falta de divisas convertibles. Cua-

renta y cuatro operaciones de "tmeque", que
ban resultado en importaciones con un valor
de 15 millones de ddlares, se ban realizado ya
en lo que va del £ino. Bajo la nueva ley las
transacciones son reguladas y organizadas por
el Banco Central de Nicaragua.

El comandante Carlos Ndnez, presidente
del Consejo de Estado, senald que aunque la
presidn econdmica de Estados Unidos ba for-

zado a Nicaragua a emplear metodos precapi-
talistas de intercambio econdmico, Nicaragua
va a sobrevivir tomando medidas de emergen-
cia como estas.

Tambidn se ban adoptado medidas para
ayudar a los miles de trabajadores que ban
perdido sus empleos porque las fdbricas donde
trabajaban ban sido cerradas por no poder ob-
tener materias primas o piezas de repuesto
por falta de ddlares.
El gobiemo revolucionario anuncid a fines

de octubre un programs de 18 millones de dd
lares para crear empleos para 8 mil trabajado
res. Los empleos seran sobre todo en la cons-
tmccidn de carreteras, en la renovacidn de

plantaciones de cafe, en proyectos de refores-
tacidn, y en una nueva cooperativa agricola.

Como era de esperarse, miembros del bata-
lldn de reserva militar de Nicaragua que son
voluntarios y no reciben compensacidn, empe-
zaban a enfrentar graves dificultades para pa-
gar la renta, sus cuentas, y deudas personales.
Por lo tanto el Consejo de Estado promulgd le-
yes que probiben la accidn legal contra miem
bros activos de las milicias por cuestiones de
dinero.

Y otra medida importante —especialmente

para los desempleados— se aprobd el 10 de no-
viembre cuando el Consejo de Estado suspen-

did por 60 dlas todo desabucio. Se espera que
en los prdximos dos meses se anuncie una ley

que eliminaria alquileres del todo, convirtien-
do los pagos en algo parecido a pagos bipoteca-

E1 18 de noviembre aparecid un articulo en
la seccidn de negocios del New York Times ti-
tulado "La Nueva Guerra Bananera de Nica

ragua". El articulo acusaba a Nicaragua de
causar una "guerra de precios", pero una se-
gunda edicidn del periddico el mismo dia omi-
tia el becbo que una compania canadiense que
comprd bananas nicaragiienses, que segun la
Standard no eran de buena calidad, babia ex-

presado que "esta fruta es preciosa". □

'La verdad
no solo

necesita
ser verdad,

sino
tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro

■X
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verdad sobre las luchas del pueblo
trabajador en Nuestra America y en el
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NICARAGUA

Gobierno escucha demandas obreras
Daniel Ortega explica como la revolucion hrega con demandas laborales

Por Michael Baumann

PROYECTO GEOTfiRMICO DE MOMO-
TOMBO—"^Por que les pagan a los tecnicos
italianos dos veces mas que a los nicaraguen-
ses? Y encima, ellos no nos tratan muy bien".

"iPor que tienen ellos dormitorios privados
con aire acondicionado, mientras que cada
cuatro de nosotros compartimos un cuartito
mal iluminado, tenemos malas condiciones hi-
gienicas y comida, y no hay diversiones?"
"Hacen falta mas trabajadores y maquina-

ria de construccion para que podamos termi-
nar este proyecto a tiempo".

"Nuestros salaries son demasiado bajos
para este trabajo y en estas condiciones. Nece-

sitamos un reajuste".
La corta visita Informativa que habfa sido

programada en este gran proyecto geotermico
termlno siendo una presentacidn piiblica de
quejas y preocupaciones de los trabajadores
ante el gobiemo sandinista.

En la ceremonia final, representantes del
Sindicato de Carpinteros, Albaniles, Armado-
res y Similares (SCAAS) y de los tecnicos nica-
ragiienses contratados para el proyecto le
plantearon estas y otras preguntas al Coman-
dante Daniel Ortega, coordinador de la Junta
de Reconstruccidn Nacional.

Entre el publico estaban presentes unos cin-
cuenta trabajadores, varios altos funcionarios
del gobiemo revolucionario y veinte periodis-
tas, incluyendo a corresponsales de Perspecti-
va Mundial.

El encuentro, realizado el 25 de septiembre,
resaltd varias de las dificultades que encara la
revolucidn.

El proyecto geotermico, que iniciard sus
operaciones el ano que viene, serd un aporte
importante para el desarrollo econdmico del
pals.

Pero estd siendo construido en una zona ais-

lada, calurosa, humeda, infestada de mosqui-
tos, sobre la costa norte del Lago Managua.
No dispone de muchas comodidades para los

trabajadores que alld viven seis dias de la se-
mana.

El proyecto geotdrmico, como todo en Nica
ragua, se lleva a cabo en medio de una guerra
no declarada —tanto sobre el piano militar co
mo el econdmico— que el imperialismo nor-
teamericano libra contra la revolucion sandi

nista.

Falta dinero para todo. Hay que dedicar im-
portantes recursos a la defensa contra los cin-
co mil contrarrevolucionarios armados, entre-

nados y pagados por el gobiemo norteamerica-
no que atacan desde sus bases en Honduras al
otro lado de la frontera.

Al mismo tiempo van disminuyendo los fon-
dos de que dispone el gobiemo. Por un lado se
siente el impacto del cese de la ajnida econd-
mica de Estados Unidos y la presidn norte-
americana destinada a impedir que Nicara
gua reciba prestamos y donaciones de otras
fuentes.

Por otro lado, las devastadoras inundacio-

nes en mayo y la fuerte sequla que afectd los
principales departamentos agricolas nortenos
en julio y agosto reducirdn el ingreso nacional
por las exportaciones.

Piezas de recambio, maquinaria y combusti
ble que son muy necesitados y que deben ser
comprados con ddlares norteamericanos, se
vuelven cada vez mds escasos.

Los fondos existentes se dedican al cuidado

mddico, la educacidn, la reforma agraria y la
produccidn agricola, los proyectos a largo pla-
zo como el de Momotombo, y los subsidios para
artlculos alimenticios y de primera necesidad.

No obstante, debe reconocerse que en Nica
ragua hay gente que o no comprende del todo
este contexto, o que no estd completamente de
acuerdo con la manera en que se deciden las
prioridades dentro de este contexto. Seria
utopico creer lo contrario.
El SCAAS es un ejemplo de esta realidad.

Este sindicato, afiliado a la Confederacidn Ge

neral de Trabajo (independiente)*, tiene un

historial de conflicto con el gobiemo revolu-

En el fondo este conflicto deriva del hecho

que la dirigencia de la CGT(i), pese a su reco-
nocimiento formal del gobiemo sandinista co
mo uno que representa a los trabajadores y
campesinos, actua frecuentemente como si el
gobiemo fuese capitalista. Debido a esto la
.CGT(i) levanta reivindicaciones sin tener en

cuenta las consecuencias de sus demandas pa
ra el plan econdmico general que el gobiemo
intenta realizar, ni el efecto de sus reivindica

ciones sobre otros sectores de la clase obrera.

Por ejemplo, en Managua los obreros del

SCAAS salieron en huelga en enero de 1980,
oponiendose a un programa gubemamental
destinado a crear mas empleos al reducir las
boras de trabajo y los salarios de los obreros
relativamente bien pagados del SCAAS quie-
nes hablan sido contratados pcu-a un proyecto
nacional.

A partir de septiembre de 1981 las huelgas
en Nicaragua fueron prohibidas por ley.
El gobiemo, el Frente Sandinista de Libera-

cidn Nacional y la direccidn de la Central San

dinista de Trabajadores (CST) plantean que
esta medida es necesaria para poder hacer
frente a las amenazas imperialistas y a la cri
sis econdmica, y que actualmente existen
otros medios para resolver los diferendos labo
rales.

Al presentarle pdblicamente sus quejas a
Ortega, los dirigentes sindicales en Momo
tombo mostraron que estaban insatisfechos
con la respuesta que hasta el momenta habian

recibido.

Era dificil saber que pensaban realmente
las filas del sindicato. Los obreros que asistie-
ron a la reunidn permanecieron de brazos cm-
zados durante la mayor parte del encuentro.

Responde Ortega

A medida que los dirigentes sindicales ter-

minaban sus presentaciones, el Comandante
Ortega aceptaba copias escritas de sus quejas.
Luego pidio la palabra.
Pese a las limitaciones econdmicas del pals,

dijo, muchas de las inquietudes manifestadas

*Aunque relativamente pequena, la CGT(i) tiene

cierta importancia como central obrera. Estd vincu-

lada al Partido Socialista Nicaragiiense (un parti-

do pro-Moscd) y por medio del SCAAS Integra una
tercera parte de los trabajadores de la construccidn
en el pais.

Segun las cifras oficiales del Ministerio del Traba
jo, la CGT(i) tiene 6500 miembros, do los cuales
4400 son obreros de la construccion. En compara-
cidn, la principal confederacidn sindical, la Central
Sandinista de Trabajadores, tiene 84 mil miembros
(dos terceras partes de la fuerza laboral sindicaliza-
da en el pals), de los cuales nueve mil son obreros de
la construccidn.

Debe senalarse que la CGT(i) no acepta estas ci
fras. Afirma tener una militancia de 20 mil, aunque

jamds ha documentado esta afirmacidn.



eran, al parecer, justificadas, particularmente
los pedidos de armas para las miliclas, mejor
comida, televisidn y diversiones. Dijo que el
Comite Regional del gobiemo, el Institute Ni-
caragiiense de Bnergia y el Ministerio del
Trabajo buscarian soluciones a los problemas
planteados.
Sin embargo, afirmd, la revision de salaries

es imposible dada la crisis economica.
"En otros palses de Centroamerica que tie-

nen ima crisis similar a la que tenemos aqui
—o peer— iqu6 es lo que hacen?" preguntb.
"Les elevan los salEU-ios a los trabajadores, pe-
ro inmediatamente permiten que se aumen-
ten los precios de todo, incluyendo el transpor-
te". En cambio, lo que hace el gobiemo sandi-
nista es tratar de conservar el poder adquisiti-
vo de los trabajadores per medio de precios
subvencionados y controlados.
Hay algunos trabajadores que si deberian

recibir aumentos salariales, agregb. "El re-
ajuste salau-ial se plantea en el case donde en-
contramos un companero que estb siendo pa-
gado per debajo de lo minimo. Es una barbari-
dad, pero desgraciadamente hay cases noto-
rios de eso".

Respondiendo a la pregunta sobre los sala
ries y condiciones de trabajo de los tbcnicos ex-
tranjeros, explicb que la construccibn del pro-
yecto se estaba coordinando con el gobiemo
italiano, el cual proporcionaba la tecnologla y
los expertos que Nicaragua no tenla. "Para
ellos significa un esfuerzo el hecho de venir a
trabajar a Nicaragua en estas determinadas
condiciones con un minimo de comodidad. Es

una realidad".

Y no surgen problemas en el trabajo con los
tbcnicos italianos porque bstos sean italianos,
anadib Ortega. "Porque aqui tenemos proble-

I mas per todas partes, entre nosotros mismos:
el problema de la cooperacibn del trabajo, la
organizacibn del trabajo, y la disciplina del
trabajo. Eso es, problemas que heredamos del
pasado.
"El problema es que no tenemos las mejores

formas organizativas, ni un alto grado de con-
ciencia en toda la clase trabajadora como para
que funcione todo a la perfeccibn; ni tenemos

tampoco por otro lado, tal vez muchas veces, el
alto grado de conciencia en los tbcnicos para
que haya una buena relacibn entre tbcnicos y
trabajadores de base. Muchas veces tienen ac-
titudes prepotentes".
El problema que en realidad enfrentamos es

el de la productividad, dijo. "Encontramos tra
bajadores que creen que porque hay revolu-
cibn ahora pueden trabajar menos que antes;
eso no puede ser. Antes, cuando tenian un pa-
trbn encima, ahi se portaron bien". Ahora, di
jo, hay que trabajar adn mas duramente, por
que se trabaja para todos, para toda la patria.
Ortega pidio a los trabajadores que tratsiran

de establecer mejores relaciones con el Minis
terio del Trabajo. No se pueden esperar mila-
gros, dijo, porque bste tiene los recursos limi-
tados y recibe un ndmero enorme de quejas si-
milares de otros trabajadores.

"Pero es un instmmento de la revolucion",
ahadib. "En bl se encuentran companeros re-
volucionarios y la revolucion tiene confianza
en ellos porque ellos ban sido parte del desa-
rrollo de la revolucion".
El encuentro concluyo con aplausos y con-

signas revolucionarias.

Luego los trabajadores se pusieron a discu-
tir estos asuntos entre ellos, mientras subian

a los autobuses que los llevarian a casa a pa-
sar el fin de semana. □

Energia para Nicaragua
PROYECTO GEOTERMICO DE MOMOTOMBO—Nicaragua es una tierra de la-

gos y volcanes. Aunque desde hace mucho tiempo existe la tecnologla para poder utili-
zar esta combinacibn como fuente barata, renovable y limpia de energia, fue la revolu-
cibn sandinista la que comenzb a hacerla realidad.

Los planes y las investigaciones para constmir esta primera unidad geotbrmica fue-
ron iniciados a mediados de los anos sesenta. Pero en realidad el proyecto solo avanzb
en los ultimos tres anos.

Ahora, en esta zona remota de probado potencial geotbrmico se esta constmyendo
una de las centrales elbctricas mbs modemas en el mundo.

Para explotar el vapor que surge de la tierra misma fueron cavados 32 pozos, de los
cuales 20 son productivos. Los primeros cinco serviran para impulsar turbinas cuando
sea estrenada la unidad en junio de 1983.

La primera unidad generara 35 megavatios de energia electrica, lo cual le ahorrara
a Nicaragua 60 mil dblares por dia comparado con lo que le costaria producir la misma
cantidad de electricidad usando petrbleo importado. Las investigaciones indican que
en el mismo sitio serb posible constmir una segunda unidad que genere la misma can
tidad de electricidad.

Ademas se estbn llevando a cabo investigaciones en otros ocho sitios geotermicos
ubicados por todo el pais donde se calcula que existen posibilidades semejantes. Tam-
bien hay proyectos para constmir dos importantes centrales hidroelbctricas.

Para realizar todo el plan nacional de generacibn elbctrica hard falta un presupues-
to de 765 millones de dblares a lo largo de 20 anos. De lograr sus metas, Nicaragua
producirb para 1991 mbs del 80 por ciento de su electricidad gracias a las centrales
geotbrmicas e hidroelbctricas. □
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Gira en EUA
de dirigente
sindical
salvadoreno

"Estamos luchando por un gobiemo demo-
crbtico que eliminaria la oligarquia explota-
dora y pondria fin a la dictadura militar que
ha asesinado a 30 mil personas". Esto fue lo
que explicb Alejandro Molina Lara ante una
conferencia de 700 sindicalistas en Detroit el
13 de noviembre.

El destacado dirigente sindical salvadoreno
inicib una gira a mediados de noviembre por
los estados norteamericanos de Pennsylvania,
Virginia del Oeste y Ohio. Alejandro Molina
Lara es el antiguo secretario general del sin-
dicato de la industria pesquera SIP, que repre-
senta a todos los trabajadores en esa industria
y esta afiliada a la Federacibn Nacional Sindi
cal de Trabajadores Salvadorenos (FENAS-
TRAS). Estas dos son organizaciones inte-
grantes del Frente Democratico Revoluciona-
rio de El Salvador.

El gmpo que organize la gira del sindicalis-
ta es la Coalicibn en Pittsburgh de Moviliza-
cibn sobre Centroamerica, afiliada al Comitb
en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador
(CISPES).

Molina Lara estara de gira hasta el 20 de di
ciembre y hablarb ante sindicatos e iglesias, y
en mitines universitarios y comunitarios. El
propbsito de la gira es divulgar la verdad al
pueblo trabajador estadunidense acerca de la
realidad de los pueblos en El Salvador y el res-
to de Centroamerica y el Caribe, asi como con-
vencer a los trabajadores a oponerse a la inter-
vencibn norteamericana y a apoyar las luchas
populares de liberacibn en esa regibn.

Molina Lara es veterano luchador obrero y
activists sindical desde 1967. Fue miembro de
la Comisibn Negociadora para el sindicato de
la electricidad STECEL que encabezb una
huelga general en 1979, obligando al gobiemo
a coder importantes logros para el movimien-
to obrero salvadoreno.

Como resultado de sus actividades, fue
arrestado y encarcelado cuatro veces. En ene-
ro de 1981 las fuerzas de seguridad lo captura-
ron en la sede de FENASTRAS en San Salva
dor. Lo encarcelaron y torturaron durante
cuatro meses, hasta que pudo salir de la carcel
y escaparse a Estados Unidos.

Adembs de la conferencia en Detroit, Moli
na Lara ya ha hablado en una reunibn de la
seccional 506 del sindicato electricista UE en
Pittsburgh. Tambien ha tenido encuentros
con mineros del carbbn, obreros sidenirgicos,
maestros y otros sindicatos y organizaciones.

—Nelson Gonzblez



EL SALVADOR

Se resquebraja unidad del r^imen
A pesar de la ayuda de Reagan y la intervencion hondurena, el FMLN avanza

Por Fred Murphy

El r6gimen salvadoreno se espero todo un
, mes antes de responder seriamente a una de
las mds grandes ofensivas lanzadas por el
Frente Farabundo Mart! para la Liberacion
Nacional en lo que va de la guerra civil que sa-
cude a ese pals centroamericano. El 10 de no-
viembre fueron enviadas al combate unas cua-

tro mil tropas del gobierno salvadoreno al De-
partamento de Chalatenango, en la parte nor-
te de El Salvador. Chalatenango es uno de los
principales baluartes del FMLN.
En Honduras, cerca de la frontera con El

Salvador, al lado de Chalatenango, el regimen
hondureno concentro unas dos mil tropas apo-
yadas con piezas de artilleria pesada y heli-
copteros artillados como parte de un plan para
atrapar a las fuerzas guerrilleras y evitar que
escapen.

La accion coordinada de estos dos ej^rcitos
apoyados por Estados Unidos se dio despues
de Una repentina visita de 48 horas del gene
ral Wallace Nutting, jefe del comando sur del
ej^rcito norteamericano, a El Salvador.
Tambien hay informes —negados por el

FMLN— que el gobierno salvadoreno ha en-
viado nueve mil tropas al Departamento de
Morazan, donde los combatientes del FMLN
ban logrado controlar por completo toda la re-
gi6n al norte del rio Torola.
En ocasiones pasadas, la principal victi-

ma de estas ofensivas del gobierno ha sido la
poblacion civil, masacrada por el ejercito sal
vadoreno. Todo parece indicar que esta vez
sera igual. La agenda de noticias United
Press International informo el 12 de noviem-

bre que en Morazan, "cerca de 1500 campe-
sinos huyeron al norte hacia el pueblo de
Corinto desde La Sociedad para escapar los
fuertes combates y los bombardeos".
En la ofensiva guerrillera, iniciada el 10 de

octubre, el FMLN ha logrado sacar a las fuer
zas gubemamentales de mds de 20 pueblos en
los departamentos de Chalatenango, Mora-
zhn, y San Miguel. Unos seis puestos del ejer
cito fueron destruidos a lo largo de la principal
carretera entre la capital, San Salvador, y
Chalatenango. Capturaron ademds grandes
cantidades de armas y municiones, incluyen-
do artilleria pesada. El FMLN tambien infor
mo haberle causado unas 600 bajas al ejercito

del regimen y tomado prisioneros mas de 100
soldados.

^Evitado goipe de estado?
tPor que el regimen se tardo tanto en res-

ponder a la ofensiva guerrillera? El ministro
de defensa salvadoreno, el general Jose Gui-
llermo Garcia, alego que estaba tratando de
no "caer en la trampa de los subversivos" lan-
zando un ataque demasiado rapido. Pero hu-

bieron varios informes segun los cuales Gar
cia mantuvo sus unidades claves del ejercito
—inclusive los batallones entrenados en Esta

dos Unidos, Atlacatl y Belloso— cerca de la
capital para contrarrestar un golpe de estado.
Estos informes surgieron en un momento en

que salian a la superficie una serie de conflic-
tos entre las diversas facciones del regimen y
su patron en Washington.
El embajador de Estados Unidos en San Sal

vador, Deane Hinton, dio el 29 de octubre en
la Cdmara de Comercio de esa ciudad un dis-

curso punzante en que advirtio publicamente
al gobierno salvadoreno que deberia mejorar
su imagen y disminuir el numero de asesina-
tos de civiles. "No tienen por que matar gente
en la noche", se quejo. Y si los que asesinaron
a los ciudadanos norteamericanos en diciem-

bre de 1980 y enero de 1981 no eran enjuicia-
dos, declaro Hinton, entonces Estados Unidos
"podria verse obligado a negarle asistencia a
El Salvador".

Hinton buscaba con su discurso fortalecer la

posicion de fuerzas en el regimen como el ge
neral Garcia y el Partido Democrats Cristia-
no, que estan dispuestas a mantener una mas
cara de reformas y apoyar de palabra los dere-
chos humanos. Tambien queria darle un cariz
de realidad a los alegatos del gobierno de Rea
gan de que esta presionando en El Salvador
por que se "progrese" en estas dreas.

Hinton y Garcia fueron inmediatamente ob-
jeto de denuncias publicas por parte de grupos
empresariales salvadorenos y organizaciones
de extrema derecha encabezadas por el presi-
dente de la Asamblea Constituyente Roberto
D'Aubuisson. Segiin el New York Times del 7

de noviembre, D'Aubuisson estaba tratando
de "fomentar la oposicion al general Garcia
entre los oficiales del ejercito y el publico con
las esperanzas de derrocarlo".
El dirigente democristiano Napoleon Duar-

te, le dijo al Times que se estaba dando una
"confrontacion total" entre Garcia y D'Au
buisson y que este ultimo buscaba realizar
"un golpe de estado dentro de la ley" contra el
ministro de defensa.

Poco despues de la repentina visita del ge
neral Nutting, parecia que la amenaza de gol
pe se habia esfumado. El 8 de noviembre fue
anunciada una serie de cambios en los mandos

militares. Varios jefes departamentales fue
ron transferidos, y el colega de D'Aubuisson,
el coronel Nicolas Carranza, fue retirado de su

puesto como director de la compania estatal de
telecomunicaciones (puesto en el cual tenia

acceso a todas las comunicaciones enviadas y
recibidas en el pais). El coronel a cargo de la
oficina de inmigracion tambien fue depuesto.
Fue solamente despues de estos cambios de

personal que el gobierno lanzo la masiva ope-
racion contra la ofensiva del FMLN.

Ademas de ayudar a Garcia a consolidar su
posicion en las fuerzas armadas, Washington
logrd obtener otros beneficios en el periodo
posterior al discurso de Hinton. El 15 de no
viembre, cinco soldados de la Guardia Nacio
nal (un sargento y cuatro soldados rasos) fue
ron llamados a juicio para responder por el
asesinato de cuatro misioneras catdlicas

norteamericanas en diciembre de 1980. Hin

ton habia senalado este caso como clave para
decidir la actitud de Estados Unidos hacia El

Salvador.

En la Asamblea Constituyente (establecida
tras los comicios electorales del pasado mes de
marzo en que solo pudieron participar los par-
tidos proimperialistas), la correlacion de fuer
zas se ha inclinado a favor del programa poli
tico que Washington quiere ver implementa-
do. Los democristianos han estado hasta aho-

ra en minoria, pero lograron foijar un bloque
con Una escicion del Partido de Conciliaci6n

Nacional (tradicional vehiculo politico del
ejercito), y el pequeno Partido de Accion De-
mocratica. Juntos, estos grupos controlan 31
de los 60 escahos de la asamblea, colocando a
D'Aubuisson y los ultraderechistas en la mi
noria.

No es la primera vez que el gobierno de Es
tados Unidos organiza esta farsa de quejas
publicas, indignacion de la ultraderecha, me-
joras parciales por parte del regimen y retira-
da llena de retorica por parte de Washington.
Si bien estos episodios revelan los dilemas que
enfrentan los gobemantes norteamericanos,
al mismo tiempo ayudan a la administracibn
Reagan a fundamentar su aseveracion que la
situacion en El Salvador esta "progresando"
hacia la democracia y el respeto por los dere-
chos humanos.

El Congreso de Estados Unidos —bajo la in-
tensa presion del masivo sentimiento antigue-
rra entre la poblacion norteamericana— vin-
culo la continuacion de la ayuda norteameri
cana a El Salvador al progreso que pueda de-
mostrarse en estas areas. Asi el presidente
Reagan debe certificar cada seis meses que
realmente existe ese progreso. Tenemos en
tonces que declaraciones criticas como las de
Hinton "se han convertido en enventos casi

ciclicos, estacionales, a tono con el ritmo parti
cular del proceso de certificacion semestral",
escribe la conocida novelista norteamericana

Joan Didion en la edicion del 2 de diciembre

del New York Review of Books. "A mitad de
camino del proceso de certificacion", anadid,
"las cosas parecen andar 'mal', para despuds
hacer que, por lo menos retoricamente, parez-
can 'mejorar', siendo la 'mejoria' la clave de la
certificacion".

El juicio programado para los guardias acu-
sados de asesinar a las religiosas norteameri

canas sera ahora calificado, claro estd, de



"progreso". El New York Times del 16 de no-
viembre informb que el juicio "se espera sea
rdpido, segun el secretario del juez, quien dijo
que un veredicto podrla llegar a ser decidido
en los primeros dlas de enero". Nada mds con-
veniente: la prdxima certificacion serd el 28
de enero.

Familias denuncian encubrimiento

Las familias de las religiosas asesinadas,
sin embargo, ban denunciado todo este proce-
so como una treta cuyo objetivo es esconder la
participacidn de altos oficiales salvadorenos
en los asesinatos.

"Me da pena decir que nuestro gobiemo es
pera ver un juicio para los cinco [guardias na-
cionales] y despuds poder olvidarse de todo el
asunto", dijo William Ford, hermano de Ita
Ford, una de las religiosas el pasado mes de
agosto en una audiencia ante el Senado. "Las
familias estan decididas a no dejar que esto
pase".
Micbael Donovan, hermano de Jean Dono

van, otra de las victimas, dijo en la misma au
diencia que un abogado salvadoreno contrata-
do por el Departamento de Estado les habfa
informado a los familiares de las religiosas
que "existen motives para sospechar la parti-
cipacion directa de altos oficiales . . . y fun-
cionarios del gobiemo salvadoreno" en los ase
sinatos.

Segun el padre de Donovan, el abogado dijo
que "si los cinco soldados son alguna vez enjui-
ciados, su defensa traerd ante el juez extensa
evidencia que demostrara que la investiga-
cion del crimen, realizada por el gobiemo sal
vadoreno con la asistencia del FBI y la emba-
jada de Estados Unidos en San Salvador, con-
tiene tantos errores, es tan incompleta e in-
consistente, particularmente en relacidn a la
participacion de los altos escalafones, que no
se puede confiar en ninguna parte de ella. Se
sintio confiado que los soldados serlan absuel-
tos sobre esta base" (Washington Post, 14 de
agosto).
Los problemas de Reagan se complican mds

por el hecho que la actividad de los escuadro-
nes de la muerte no ha disminuido. Por lo me-

nos hubieron trece victimas mas del terroris-

mo derechista desde el discurso de Hinton. Y

el aspecto central del programa de "reformas"
norteamericano, la consabida distribucion de
tierras, ha sido casi totalmente interrumpida
por la ultraderecha que ahora tiene bajo su
csirgo el Ministerio de Agriculture y Ganade-
ria. La edicion del 8 de noviembre de la revista

Time dice que un telegrama confidencial del
Departamento de Estado a Hinton en mayo,
pedla que fueran entregados 12 mil titulos de
propiedad de tierras a campesinos salvadore
nos en 1982. "Hasta ahora solo han habido

408", dice Time.
Tampoco parece que se este recuperando la

economla salvadorena. Unas 300 fdbricas han

sido cerradas, y las exportaciones bajaron en
un 26 por ciento el aho pasado mientras la
deuda piiblica aumento en un 46 por ciento. El
desempleo sobrepasa el 30 por ciento. Se cal-
cula que en los tres ultimos ahos la fuga de ca-
pitales ha alcanzado la suma de entre 740 mi-
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Hones de ddlares (figura que da el embajador
Hinton) y 1.5 miles de millones de ddlares (se
gun el Ministerio de Planificacion).
Con el fuerte respaldo de Estados Unidos, el

r6gimen ha logrado obtener varies grandes
pr6stamos del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Este ultimo recientemente aprobd un prdsta-
mo para reactivacion industrial, parte de un
paquete total de 279 millones de dolares de
ambas instituciones fmancieras.

El Los Angeles Herald-Examiner explico en
su edicion del 15 de agosto a ddnde van a parar
estos prestamos y ayudas. Mediante toda una
serie de maniobras de contabilidad y en el
mercado negro, los capitalistas y terratenien-
tes salvadorenos sencillamente se llevan todo

ese dinero a sus cuentas bancarias en el exte

rior.

"Cuando los oligarcas se llevan el dinero del
pais", dijo un funcionario de la embajada
norteamericana al Herald-Examiner, "es

como exprimir una toalla mojada hasta que no
queda ni una gota de agua.
"La asistencia de Estados Unidos tiende a

humedecer la toalla un poco mds, haciendo
que sea tanto mas facil exprimir mas dinero".

El FMLN avanza

Mientrfis que el regimen salvadoreno con
toda la ayuda de Washington a duras penas se
mantiene a flote, las fuerzas revolucionarias
han comenzado a hacer un balance de sus lo-

gros politicos y militares en el mes de octubre.
El comandante Trinidad del estado mayor

conjunto del FMLN, expreso su opinion al res-
pecto en una entrevista publicada por el diario
mexicano Unomdsuno los dias 3 y 4 de no
viembre.

La ofensiva militar, dijo, amplid las opera-
ciones en frentes donde tradicionalmente no

actuaba la insurgencia; rompio el control de
las fuerzas gubemamentales sobre carreteras
importantes desde el punto de vista logistico,
como la troncal del norte; y se dio un salto cua-
litativo en los operativos de aniquilamiento de
fuerzas enemigas y recuperacion de medios de
guerra.

Tambien sehald los siguientes logros:

• Con la propuesta de solucidn politica
planteada por el FMLN y el Frente Democrd-
tico Revolucionario (FDR) el 26 de octubre,
llamando al gobiemo salvadoreno a entablar
im didlogo sin precondiciones, las fuerzas re
volucionarias tuvieron un impacto en la poli
tica interior del pals, destapando las agudas
diferencias que existen en el seno del regimen
y evidenciando que las posturas guerreristas y
antidemocraticas emanan del gobiemo, del
ejercito, y del patrdn de ambos en Washing
ton. [Ver "Fuerzas revolucionarias proponen

entahlar didlogo", en Perspectiva Mundial del
22 de noviembre de 1982, pdgina 9.]

• La politica de soltar soldados del gobiemo
capturados en combate, y tratarlos bien, le ha
significado un serio problema al gobiemo, ya
que los soldados liberados, inconscientemen-
te, propagandizan el trato que recibieron por
parte del FMLN y siembran la posibilidad de
que otros soldados se rindan ante las fuerzas
insurgentes ya que saben que se les respetard
la vida. Los oficiales del ejercito salvadoreno
les dicen a sus subaltemos que los guerrilleros
los mutilardn y mataran si logran capturar-
los.

• Por ultimo, el comandante Trinidad dijo
que el FMLN habia podido avanzar en la uni-
dad, mejorando la coordinacion entre las cinco
organizaciones revolucionarias armadas que
conforman el frente. En la campana de octu
bre, dijo, se aprendio "a ser menos voluntaris-
tas y menos idealistas en el proceso unita-
rio. . . .

"La unidad avanza en dos puntos esencia-
les: en el nivel de conduccion y estrategia, y en
el nivel de las bases combatientes y en las ma-
sas politicas del interior del pais. Si eihi avem-
za la unidad, entonces no hay de que preocu-
parse y eso es lo que esth ocmriendo. Estamos
conscientes de que las discrepancias de tipo
secundario van a continuar y se manifestaran
en el piano de la propaganda y la solidaridad
intemacional, pero no hay que valorar la uni
dad por eso". □



CANADA

Huelguistas combaten concesiones
Trabajadores de la Chrysler deciden luchar contra la austeridad

Por Jon Olmsted y Elizabeth Ziers

WINDSOR, Ontario—A1 salir rodando el
iiltimo coche Dodge Mirada de la linea de
montaje en la Planta Niimero Tres de la com-
pania Chrysler, los obreros escribieron

"jl-a-caca, al carajo!" en un carton de embalaje
y, alzandolo como un cartel, salieron mar-
cb£indo en buelga la manana del 5 de noviem-
bre. Mientras salian en tropel por el porton de
la fdbrica, un jefe de piquete grito con su me-
gdfono: "iEs la dltima bora en que trabajamos
por 9.07 dolares!"

El presidente de la Chrysler, Lee lacocca,
babla enviado a ultimo momento una carta

alegando que la empresa gigante estaba al
borde de la bancarrota y advirtiendoles a los
obreros que debian seguir trabajando con un
salario de 9.07 dolares canadienses por bora.
"Si resulta necesario soportaremos una buel
ga", les amonesto, "aunque estamos conscien-
tes de que esto nos podria arruinar". Mucbas
de estas cartas sirvieron para alimentar una
fogata cerca de la linea de piquete.

El piquete se convirtio rapidamente en una
gran marcba que paso por las calles de Wind
sor con estribillos tales como "Queremos pari-
dad" (con los obreros de la General Motors y de
la Ford) y "jEn buelga!" Un obrero que enca-
bezaba la marcba no llevaba puesto mds que
un barril, a pesar del frio belado. Portaba un
cartel: "No me queda nada mas que dar".

Enojados y combativos
Los huelguistas estaban enojados y comba

tivos. "Les prestamos dinero, y abora que pe-
dimos que nos paguen de vuelta, nos dan una
patada en la cara", dijo un funcionario de la
seccional 444 del sindicato automotriz UAW.

Los obreros en esa fabrica son parte de los
diez mil huelguistas que cerraron las seis
plantas de la Chrysler en Canada. Cinco de 6s-
tas se encuentran en el drea de Windsor.

La buelga tambien tuvo un impacto impor-

tante en las operaciones de la Chrysler en Es-
tados Unidos. El 8 de noviembre fueron cesan-

teados 2 500 obreros en 15 fdbricas de piezas
para automoviles, y se anticipan aiin mas des-
pidos.

Por primera vez en 17 anos, los obreros ca
nadienses de la Chrysler negocian un conve-
nio separado del contrato de los empleados es-
tadunidenses de la Chrysler. Pero la empresa
les ofrece a los canadienses el mismo contrato

que los obreros norteamericanos recbazaron
en octubre por un voto del 70 por ciento en

contra. La propuesta no solo no da aumentos
salariales para devolver los millones de dola
res en concesiones otorgadas por los obreros a
lo largo de tres anos, sino que no da absoluta-
mente ningun aumento salarial. Encima, im-

pone reglamentos mas estrictos de disciplina
laboral.

Intentan chantajear a los trabajadores
En un intento de chantajear a los obreros

para que volvieran al trabajo, la Chrysler
anuncid al final del primer dia de la buelga
que no ofreceria una mejor propuesta basta
que no llegara a un acuerdo con los obreros es-
tadunidenses. No se reanudaran las negocia-
ciones en Estados Unidos entre el UAW y la
compania basta enero de 1983.

La propuesta de contrato seria alin peor pa
ra los obreros canadienses que para sus ber-
manos en Estados Unidos. El ddlar canadien-

se vale un 20 por ciento menos que el ddlar es-
tadunidense, y la tasa oficial de inflacidn en
Canada es del 11 por ciento, o sea dos veces

mds que en Estados Unidos.
En Estados Unidos las companlas automo-

trices pagan el seguro medico de sus emplea
dos. Aunque en Canada el gobierno tiene un
programa mas extenso de seguro medico para
los trabajadores, ellos mismos lo pagan con
impuestos mucbo mas elevados que en Esta
dos Unidos.

Como no ban recibido aumentos salariales

desde marzo de 1980, la inflacidn les ba quita-
do mds del 25 por ciento de los salaries a los
obreros de la Chrysler en Canada. Mas de 700

trabajadores en las plantas en Windsor ban
perdido sus casas debido a las astrondmicas
tasas de interes.

"La Chrysler nos esta llevando a la banca
rrota", dijo un obrero de montaje que actual-
mente tiene que pagar un 18 por ciento de in
teres sobre la bipoteca de su casa.

La buelga representa un importante reto

frente al auge de acuerdos vendeobreros que
los patrones exigen de ambos lados de la fron-
tera. Por esa razdn la prensa capitalista en
Canadd ba lanzado una virulenta campana en
contra de los huelguistas. El Globe and Mail

de Toronto escribid en un editorial el 4 de no

viembre que la inminente buelga estaba "mas

alia de la razdn". Afirmd con arrogancia que
"con instinto suicida parecen tener un deseo
incontrolable de lanzarse a la cola de los des-

empleados".

El gobiemo tambien ba amenazado a los
huelguistas. El dia antes de que comenzara la
buelga, el ministro del trabajo en la provincia
de Ontario, Russell Ramsay, declard que su
ministerio estaba pensando en la posibilidad
de imponer leyes antibuelga.
Como dijo un delegado sindical en Windsor:

"Siempre cambian las leyes cuando quieren
que les convengan".

Amenazas del gobierno
Todas estas presiones no ban afectado mu

cbo a los obreros de la Chrysler. Un buelguis-
ta le explicd a Perspectiva MundiaV. "Si logra-
mos un contrato decente volveremos al trabajo
manana, pero estamos dispuestos a permane-
cer en buelga basta febrero o mds tarde si ba-
ce falta".

La cadena de televisidn CBC entrevistd a

un obrero que dijo: "Con otro congelamiento
salarial no podre cumplir los pagos sobre mi
bipoteca. Y tampoco lo pueden bacer mucbos
otros en la planta. Si nos bundimos en la ban
carrota, vamos a aseguramos que la compania
tambi6n se bunda".

Los trabajadores de la Chrysler aqui, como
sus bermanos en Estados Unidos, conside-
ran un insulto la propuesta patronal de vincu-
lar los aumentos salariales a las futuras ga-

nancias de la compania, en vez de tener un
aumento salarial inmediato.

Mucbos obreros simplemente no creen los
alegatos de la Chrysler de que la compania va
a bundirse si ellos no aceptan mayores conce

siones. Senalan los 266 millones de ddlares en

ganancias que la compania declaro este ano.
Otros creen que es posible que la Chrysler

se quiebre. "Que se bunda", dijo uno. "Yo me
estoy bundiendo. Entonces alguien tendrd
que cuidamos y alimentamos. Ya no me pue-
do permitir el lujo de seguir trabajando abi".



PALESTINA

Israel y la libra determinaclon nacional
gDehen los socialistas reivindicar la existencia del estado sionista?

Por Cindy Jaquith

El gobiemo del presidente Ronald Reagan
avanza en sus intentos de aplastar la lucha del
pueblo palestino por recobrar su patria. Un
aspecto importante de la campana norteame-
ricana en pos de este objetivo requiere ejercer
presion sobre los regfmenes drabes y la Orga-
nizacidn para la Liberacion de Palestina
(OLP) con el fin de obligarlos a reconocer al es
tado de Israel como un pals legitimo. Este ha
sido uno de los principales objetivos de la poli-
tica exterior norteamericana durante gobier-
nos tanto republicanos como demdcratas.
Es un deber ineludible de los trabajadores

en Estados Unidos oponerse a la intervencion
norteamericana en el Medio Oriente. Debe-

mos exigir que sean retiradas de inmediato
las tropas israelies y norteamericanas de Li-
bano, junto con las tropas francesas e italia-
nas; debemos exigir que cese la ayuda a Israel
y demandar que sea respetado el derecho del
pueblo palestino a la fibre determinaclon na
cional, incluyendo el derecho de regresar a su
patria.
Pero existen dos corrientes dentro del movi-

miento obrero norteamericana que le hacen el
juego a la campana antipalestina de Wash
ington al promover el "derecho" del estado
Israeli a existir. Estas corrientes son la orga-
nizacion socialdemocrata llamada Socialistas

Democrdticos de America (DBA —Democratic

Socialists of America), y el Partido Comunista
de Estados Unidos.

El Comite Ejecutivo Nacional de la DBA
aprobo una resolucion sobre el Medio Oriente
el pasado mes de junio, durante las primeras
semanas de la invasion Israeli de Libano. Di-

cha resolucion llama por la realizacion de "ne-
gociaciones basadas en el derecho a la fibre de
terminaclon del pueblo palestino . . . y el de
recho del estado de Israel a una existencia se-

^Dos agresores?
Segtin la resolucion, en el Medio Oriente te-

nemos dos agresores: el gobiemo Israeli y los
combatientes palestinos. La resolucion llama
por un cese al fuego y por la retirada de las tro
pas israelies de Libano, y denuncia la ocupa-
cion Israeli de Cisjordania y la Franja de
Gaza, para en seguida afirmar lo siguiente:

"Tambien denunciamos la posicidn intran-
sigente de las organizaciones palestinas que
rehusan aceptar abiertamente el derecho de
Israel a la existencia y renunciar al terroris-

mo".

Basandose en esta linea politica, la resolu-
ci6n prohibe a los miembros de la DBA partici-
par en acciones de protesta sobre el Medio
Oriente a menos que se den "bajo circunstan-
cias en las cuales nuestro respaldo a amhos, la

fibre determinaclon palestina y el derecho de
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Israel a una existencia segura, quede claro".
(finfasis en el original.)
La DBA propone una linea politica contra-

dictoria. Bu resolucion apoya verbalmente los
derechos de los palestinos, pero exige que los
palestinos acepten al estado Israeli, que les
niega esos derechos, inclusive el derecho de vi-
vir en su propio pais. jVaya fibre determina
clon!

Y —como si esto fuera poco— la resolucion
acusa a los palestinos de "terroristas",
Los verdaderos terroristas del Medio Orien

te quedaron desenmascarados cuando los de-
rechistas de la Falange Libanesa, en complici-
dad con el alto mando Israeli, asesinaron a
cientos de refugiados palestinos en los campa-
mentos de Sabra y Bhatila a mediados de sep-
tiembre. Precisamente poco despues de esta
masacre, el 29 de septiembre, la DBA de Nue-
va York realizo un foro publico sobre el Medio
Oriente.

En este acto publico, mas que presenter una
defense inclaudicable de la lucha de libera

cion palestina, se aprovecho la ocasidn para
justificar el largo historial de agresiones is
raelies contra los pueblos drabes. Uno de los
oradores principales en ese evento fue el escri-
tor Irving Howe, miembro del Comitd Ejecuti
vo Nacional de la DBA.

Begun un relato publicado en el New York
Democratic Socialist, revista local de la DBA,
"Howe argumento que el confficto en el Medio
Oriente involucra dos derechos, pero los que
estan de un lado constantemente prometen

aniquilar a los del otro lado".

Nueva versibn de la historia

La revista informa que "Howe vinculo al
sionismo temprano con el ideal socialista tra-
dicional". Bi bien critico a los sionistas por su
"incapacidad para tratar con los arabes", ar
gumento que antes del establecimiento de Is
rael los sionistas "mostraron estar preparados
para negociar las fronteras del estado y hacer
lugar para una Palestina".
Begun la versidn de la historia de Howe,

fueron los drabes quienes lo echaron todo a
perder. "Todos los esfuerzos para llegar a un
termino medio fueron rechazados y los diri-
gentes drabes, desde 1948 en adelante, se afe-
rraron al objetivo proclamado por Nasser de
'echar a los israelies al mar'", dice la revista.

La descripcion que nos da Howe sobre lo que
ocurrio es totalmente falsa, culpando a las na-
ciones drabes por la guerra en el Medio Orien
te. Howe repite sin vergiienza las mismas
mentiras racistas que ban usado todos los go-
biernos israelies para justificar la expansidn
territorial sionista. Y Howe ademas calumnia

a los palestinos al referirse a la supuesta in-
tencion de estos con respecto a los judios en Is
rael. Me referire a esta cuestion mds adelante.

iCudles son los hechos? El estado de Israel

fue fundado en 1948 con el fin de establecer

una cabeza de playa del imperialismo en el
Medio Oriente. Bu fundacidn requirio la ex
pulsion de gran parte de la poblacion palesti
na, el robo de sus tierras y el establecimiento
de un sistema discriminatorio contra los dra

bes que permanecieron dentro las fronteras
del nuevo estado sionista.

Manlpulacibn de las victlmas de los nazis
Los imperialistas y los dirigentes sionistas

manipularon con el mayor cinismo a decenas
de miles de victimas judias del terror nazi,
convenciendolas de que inmigren a Palestina
para crear un nuevo estado donde les dijeron
estarian a salvo de toda persecucidn.
En 1947 vivian en Palestina 1.25 millones

de drabes y 600 mil colonos judios. Los judios
eran duehos de tan solo el 6 por ciento de la
tierra cultivable.
Tras ser proclamado el estado Israeli, los

sionistas lanzaron una guerra de terror contra
los habitantes drabes del pais. Un millon de
palestinos fueron expulsados y los judios is- j
raelies se apoderaron del 81 por ciento de la
tierra.

Los dirigentes sionistas no niegan lo que
ocurrio. Moshe Dayan, ministro de defensa is-
raeli durante muchos ahos, dijo en 1968 que
los drabes "nos consideran extranjeros, inva-
sores que se apoderaron de un pais drabe y lo
convirtieron en un estado judio. Y tienen ra-
z6n".

Dayan explico que "toda solucion [al conffic
to drabe-israeli] enfrenta la altemativa de ce-

der en algo ante el punto de vista y los deseos
de los drabes y poner fin al sionismo, o seguir
con la inmigracion, la compra de tierras y la
colonizacion al mismo tiempo que negamos a
los drabes de Palestina el derecho a determi-

nar el futuro de su pais".

Dayan lo planted claro como el agua: preser-
var el estado de Israel y concederles a los pa
lestinos la fibre determinaclon son dos cosas

que se excluyen la una a la otra.

^Qud es el sionismo?
El sionismo no es —ni jamds ha sido— un

movimiento de liberacidn nacional, y mucho

menos un movimiento que tenga algo que ver
con el socialismo, como afirma Howe. Es un

movimiento politico conscientemente dirigido
y desarrollado con el propdsito de establecer
un estado colonizador en Palestina.

Tampoco se trata en el Medio Oriente de un
confficto entre "dos derechos" a la fibre deter-

minacidn nacional, imo para los palestinos y
otro para los judios israelies.

El derecho a la lihre determinacidn no es un

asimto abstracto o moral. Debe ser examinado

de manera concrete. Es cierto que los judios
ban sufrido histdricamente la discrimina-



cion y la opresion en varias partes del mundo,
Es mas, el antisemitismo de hecho cobra auge
a medida que se acelera la crisis del sistema
capitalista mundial.
Pero la persecucidn que sufren los judlos a

escala intemacional no es lo que viven los ju-
dios en Israel hoy en dia. En este pals, debido
a la naturaleza del estado Israeli y a la mane-
ra como fue establecido, los judlos israelies
son la nacionalidad opresora; los palestinos,
en cambio, son la nacionalidad oprimida y
perseguida.
La opresion nacional de los palestinos se lle-

va a cabo sistematicamente mediante la dis-

criminacion en el trabajo, la negacion de su
derecho a la tierra, restricciones a los lugares
donde pueden vivir, e inclusive al negarseles
elegir sus propios gobiernos locales.

Libre determinacion para el apartheid
En estas condiciones, que el movimiento

obrero abogue por la libre determinacidn de
los judlos israelies equivale a defender la libre
determinacion de los colonos blancos en Su-

dafrica o de los protestantes en Irlanda del
Norte.

Y no se trata de una simple cuestion teorica,
es algo que tiene importantes ramificaciones
en la vida real. Defender la libre determina

cion de los judlos en Israel, y por tanto la nece-
sidad de que exista un estado de Israel, signi-
fica aceptar el argumento sionista de que los
judlos son amenazados por sus vecinos arabes.
Mantener esta posicion imposibilita tomar
una posicion clara sobre las guerras reales
que ahora tenemos —y seguiremos tenien-
do— en el Medio Oriente. La consecuencia 16-

gica de este argumento es que uno termina
siendo "neutral" . . . del lado de Israel y su
patrocinador Estados Unidos.
La resolucion de la DSA prohibe a sus

miembros participar en manifestaciones que
no reivindican el derecho de los palestinos a la
autodeterminacion y "el derecho de Israel a
una existencia segura". Esto en la practica ha
significado que se han opuesto a las recientes
manifestaciones contra la intervencion de Is

rael y Estados Unidos en Llbano.
Esta posicion tambien impide ofrecer a los

judlos israelies una clara perspectiva polltica,
especialmente hoy dla que estan mas abiertos
que nunca a una solucion obrera a la crisis del
Medio Oriente. La DSA les ofrece un progra
ms politico que solo puede significar mas y
mas guerras.

La OLP combate el antisemitismo

Como dijimos anteriormente, el dirigente de
la DSA Irving Howe falsifies la posicion de la
OLP respecto a los judlos israelies precisa-
mente para esconder el hecho que la OLP si
ofrece un programs que puede traer la paz.
Ni la OLP ni ninguno de sus dirigentes cen-

trales, inclusive Yasir Arafat, ha hablado de

echar a los judlos israelies al mar. Es mas, la
OLP se ha pronunciado en varias ocasiones so
bre la necesidad de oponerse al antisemitismo.
En su discurso ante la Organizacion de Na-

ciones Unidas en 1974, el dirigente de la OLP

Yasir Arafat denuncio el antisemitismo: "De-

ploramos todos estos crlmenes contra los ju
dlos; tambien deploramos toda la discrimina-
cion real que sufren por causa de su fe".
En una entrevista publicada en el numero

de julio y agosto de 1982 de la revista T/ie
Link, publicacion de la organizacion Norte-
americanos por la Comprension del Medio
Oriente (Americans for Middle East Unders

tanding), y traducida al espanol y publicada
en el numero de Perspectiva Mundial corres-
pondiente al 9 de agosto de 1982, Arafat de
nuncio la hipocresla del gobierno Israeli: "Di-
cen que queremos echarlos al mar. Lo que se
expresa es su sentido de culpabilidad, por ha-
bernos expulsado de nuestras tierras al de-
sierto".

La OLP ha planteado claramente que el es
tado democratico y secular palestino por el
que lucha protegerla a los judlos israelies de la
discriminacion.

Como lo explico Arafat en la ONU en 1974:

Yasir Arafat, lider de la OLP.

"La nuestra tambien es una revolucibn para el
judlo como ser humano. . . . Luchamos por
que judlos, cristianos y musulmanes puedan
vivir en condiciones de igualdad, disfrutando

los mismos derechos y asumiendo las mismas
responsabilidades, fibres de la discriminacion
racial y religiosa. . . .

"Cuando hablamos de nuestras esperanzas
comunes para la Palestina del manana, in-
clulmos en nuestra perspectiva a todos los ju

dlos que ahora viven en Palestina y que elijan
vivir alll con nosotros en paz y sin discrimina-

Partldo Comunlsta deflende a Israel

Igual que la DSA, el Partido Comunlsta de
Estados Unidos defiende el derecho del estado

Israeli a existir, y arguye que esto llevara la
paz a la region.

El periodico Daily World, publicacion que
refleja los puntos de vista del Partido Comu
nlsta, hizo un llamado por la realizacion de
una campana para obtener el reconocimiento

del estado de Israel en un editorial en su edi-

cion del 27 de octubre.

"Los vecinos arabes de Israel estan listos a

reconocerlo, si Israel se retira de los territo-
rios que tomo durante la guerra de 1967", ale-

ga el editorial. "Al aceptar la propuesta de la
Liga Arabe, Israel se convertirla en un estado
plenamente reconocido. . . . Como resultado
de esto, Israel podrla vivir en paz y seguridad.
Podrla ganarse de nuevo la aprobacion de la
comunidad mundial".

Esta declaracion es realmente sorprendente
en boca de un partido que se reclama del co-
munismo. ̂Por que un partido que afirma re-
presentar los intereses de la clase obrera mun
dial va a querer promover la "aprobacion" de
un estado israeU manchado de sangre, y espe
cialmente ahora tras la guerra en Libano?
A decir verdad, el Partido Comunlsta de Es

tados Unidos se coloca a la derecha de muchos

reglmenes drabes. No es verdad, segun afirma
el editorial, que la Liga Arabe haya decidido
reconocer a Israel. El Daily World se vale des-
honestamente de una declaracion de uno de

los lideres arabes mas proimperialistas, el rey
Hassan de Marruecos, para respaldar su argu
mento. Con esto no solo falsifica la posicion de
los gobiernos arabes, sino tambi6n, por impli-
caci6n, la de la OLP.

La OLP nunca se ba manifestado a favor del

reconocimiento del estado de Israel. Como lo

explico Arafat en su entrevista con The Link,
"Los sionistas son los agresores. Los sionistas
son los invasores. iPor que se pide a las victi-
mas de esta agresion que 'reconozcan' a los in
vasores?"

La OLP lucba por una Palestina democrati-
ca y secular. Como un paso en direccion de
este objetivo, tambien se ha manifestado a fa
vor de establecer un estado palestino en cual-
quier parte de Palestina que Israel se vea obli-
gada a abandonar.

^Qulen amenaza a los judlos?
Esto no tiene nada que ver con abogar por

Israel como un "estado plenamente recono
cido" para que Israel pueda "vivir en paz y se
guridad". Esta formula es la misma utilizada
por los sionistas para justificar sus agresiones
contra los pueblos arabes: necesitamos fronte-
ras "seguras", de manera que debemos lanzar-
nos de nuevo a la guerra.
No son la OLP o los gobiernos arabes quie-

nes han amenazado la "paz y seguridad" de los
ciudadanos israelies, sino la politica expansio-
nista del gobierno israeli.

El editorial del Daily World de hecho es un
ataque contra los palestinos y su decision de
profundizar la lucha por una Palestina demo-
cratica y secular. El consejo que da el Daily
World a los palestinos y sus partidarios en el
mundo es: acepten con resignacion el estado
de Israel y la manera como son las cosas hoy
en dia.

Sin embargo la mejor ayuda que el pueblo
trabajador de Estados Unidos puede brindar a
los valientes combatientes palestinos es la so-
lidaridad incondicional y el rechazo total a la
campana de Washington de hacerles aceptar
por la fuerza el estado de Israel. □
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Como explotan al pequeho agricultor
Lejos de ser un empresario capitalista, se parece mas al obrero asalariado

Por William Gkittlieb

A los voceros de las grandes empresas capl-
talistas les gusta insistir que los pequenos
agricultores son hombres de negocios que tie-
nen intereses en comun con los grandes em-

presarios capltallstas, y que por lo tanto estan
en contra de los sindicatos y del movimiento
obrero en general. Estos pregoneros alegan
que los pequenos agricultores son tambien ca-

Este es el sexto de una serie de articulos

sobre la crisis econdmica actual del sistema

capitalista.

pitalistas que solo buscan aumentar sus ga-
nancias al mdximo. Pero esto es false. Los

agricultores en su mayoria no explotan la
fuerza de trabajo asalariada, como lo hacen los
capltallstas. Los agricultores mismos, de He
che, son explotados por grandes empresarios
capltallstas.
iComo podemos anallzar la explotaclon del

pequeno agricultor de un mode clentlfico? El
pequeno agricultor, ies explotado de la mlsma
manera que el trabajador asalariado?

Clases distintas

Para poder dar respuesta a estas preguntas,
prlmero es precise reconocer que los agriculto

res —en el sentldo mas ampllo de la palabra—
no conforman una sola clase social, sine que
conslsten de varlas clases distintas.

Prlmero estdn los trabajadores rurales asa-

larlados. Ellos venden su fuerza de trabajo a
agricultores capltallstas del mlsmo mode que
los trabajadores urbanos asalariados venden
su fuerza de trabajo al capitalists Industrial.
Los trabajadores agrlcolas asalariados perte-
necen a la mlsma clase que los obreros asala

riados y son explotados de la mlsma manera.
[Ver "Como nos explota el capltallsmo", en
Perspectiva Mundial Vol. 6 No. 21, paglna 20.]

Despues slguen los agricultores que son
duenos de sus proplas fincas y las labran con
su proplo trabajo y el de los otros Integrantes
de su famllla. Estos son los pequenos agricul
tores de explotacldn familiar. Estos pequenos
agricultores tambl^n se ven forzados a traba-
jar para subslstlr, y no explotan la fuerza de
trabajo de otros.*

*En este articulo la palabra "explotacldn" se usa
con dos acepciones diferentes. En la frase "explota

cldn de la fuerza de trabajo asalariada", la palabra se

refiere a la manera en que el capitalista obtlene ga-
nanclas (plusvalla) pagdndole al obrero sdlo por par-
te del valor que dste crea con su trabajo. En la frase
"agricultor de explotacldn familiar", la palabra se re

fiere al uso productive de la tlerra, que en este case
se lleva a cabo por el trabajo que desempenan el agri
cultor y su famllla excluslvamente.

Flnalmente estdn los agricultores capltalls
tas, desde los mas modestos hasta los glgantes
monopollos. Las grandes granjas capltallstas,
especlalmente las que producen frutas y vege-
tales, requleren grandes cantldades de mano
de obra asalariada. A menudo estas grandes
fincas son propledad de enormes corporaclo-
nes. Las granjas capltallstas mas pequenas
pueden no emplear mds que a un reducldo
numero de trabajadores, y sus duenos pueden
conslderarse a si mismos como agricultores de
explotaclon familiar que slmplemente son
mas prdsperos que los demas. Pero, porque ex
plotan la fuerza de trabajo asalariada de otros,
pertenecen a una clase dlferente que la de los
agricultores de explotaclon familiar. Por lo
tanto, los Intereses de estas dos clases de agri

cultores son diferentes.

Muchos agricultores son asalariados

Exlsten todo tlpo de formas translclonales
entre las tres categorias de agricultores defi-
nldas anterloramente. En su mayoria, los pe
quenos agricultores tambl^n dependen par-
clalmente de Ingresos que reclben como traba
jadores asalariados para suplementar los In
gresos de su finca. En realldad son semlprole-
tarlos. En el transcurso del tlempo un numero
cada vez mayor de pequenos agricultores se
ven forzados a abandonar sus fincas por com-

pleto y convertlrse en trabajadores asalaria
dos, proletarlos.
Por otro lado, algunos pequenos agriculto

res pueden emplear trabajo asalariado de vez
en cuando, durante la cosecha por ejemplo, pe
ro dependen todavia prlnclpalmente de su pro
plo trabajo y el de sus famlllas. Con el tlempo
pueden convertlrse en agricultores capltalls
tas, en trabajadores asalariados, o quedarse
en sus fincas y depender excluslvamente del
trabajo de sus famlllas.
Fundamentalmente, lo que ocurre es que la

gran masa de pequenos agricultores de explo
taclon familiar son gradualmente transforma-
dos en trabajadores asalariados mlentras unos
pocos se convlerten en capltallstas.

Pequenos agricultores
Para slmpllficar el argumento, conslderare-

mos a contlnuaclon como la clase capitalists
explota al que es pequeno agricultor en el sen
tldo estrlcto, es declr, al que tlene una finca de

explotaclon familiar y nl vende nl compra
fuerza de trabajo.

El pequeno agricultor neceslta comenzar
con clerta suma de dlnero, ya sea propla o mds

comunmente prestada por un banco a altas ta-
sas de Interes. El agricultor usa este dlnero
para obtener las mercanclas que neceslta para
produclr, desde Implementos agrlcolas meca-
nlzados hasta fertlllzante. Tambldn neceslta

dlnero para comprar o arrendar la tlerra que

trabaja, a menos que la haya heredado.
A dlferencla del trabajador asalariado, el

pequeno agricultor posee sus proplos Instru-
mentos y medlos de producclon. Aunque es ob-
vlo que trabaja, no es trabajador asalariado.
No vende su fuerza de trabajo en el mercado.
Como es dueno de sus medlos de produccldn o
los alqulla, Incluyendo la tlerra, es dueno
tambien del producto de su trabajo, y es este
producto lo que debe vender en el mercado.
El agricultor debe vender este producto por

mds dlnero del que Invirtlo en un principle. A
menudo a esto se le llama la "ganancla" del
agricultor, pero como veremos a contlnuacldn,
esta "ganancla" es muy dlferente de las ga-
nanclas que perclben los capltallstas.
El pequeno agricultor usa sus ganancias pa

ra su consume personal y el de su famllla,
Igual que los trabajadores asalariados usan
sus salaries para consumo personal y el de sus
famlllas. Cada ano el pequeno agricultor tlene
que relnvertlr su dlnero para poder produclr
el ano slgulente. SI en un ano dado sus ganan
cias son pocas o nulas, se va a ver forzado a
usar para consumo personal clerta cantldad
del dlnero que normalmente dedlcaria a reall-
zar la producclon agrlcola de la cual depende.
SI esta sltuaclon persists, el agricultor tendrd
que abandonar la agricultura como mode de
vlda. De hecho, esto es lo que enfrentan ac-
tualmente Innumerables pequenos agriculto
res cada ano.

cSe produce plusvalia?
Como cualquler otra mercancla, lo que de-

termlna el valor de los productos agrlcolas es
la cantldad de trabajo soclalmente necesarlo
para produclrlos. En el caso de las mercanclas

que produce el agricultor, este valor puede ser
dlvldldo en dos partes: el valor que el agricul
tor y su famllla anaden dlrectamente con su
trabajo, y el valor que transfieren a las mer

canclas producldas los Implementos (que tam
bien son mercanclas) que usa el agricultor pa
ra llevju' a cabo la produccldn (fertlllzante, se-

mllla, ganado, forraje, maqulnarla, etcetera).
En el caso de mercanclas que duran mds de
una temporada, como tractores, ganado leche-
ro, etcetera, una parte del valor de esas mer-
CEinclas es transferldo a los productos del agri
cultor. SI un tractor dura 10 anos, transfiere

la ddclma parte de su valor cada ano a la cose
cha del agricultor.
SI el agricultor reclbiera por sus productos

el valor total de esas mercanclas en el merca

do, su Ingreso neto (tras descontar sus gastos
en maqulnarla, fertlllzante, etcetera) equlval-
drla al saleu-lo de varies obreros mds la ganan

cla que el capitalista reallza al explotarlos.
Por ejemplo, dlgamos que el dueno de un ta

ller de costura emplea a clnco trabajadores.
Sus gastos anuales Incluyen 100 mil dolares
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a la que produce tractores parts del valor que
el y su familia han creado con su trabajo.
Ademas el pequeno agricultor tiene que pe-

dir dinero prestado en la primavera para com-
prar la semilla y el fertilizante que necesita
para sembrar su cultivo. Pero los bancos no
prestan dinero gratis, sino que cobran intere-
ses. Seis meses mas tarde cuando el pequeno
agricultor vends su cosecha de trigo, tiene que
devolverle al banco el dinero prestado y pa-
garle el interes. Eso quiere decir que una par
ts de su tiempo se la pasa trabajando para el
banco.

Esclavos de las deudas

Finalmente, el pequeno agricultor tiene que
comprar de cuando en cuando maquinaria
agrlcola a precios carisimos, para lo cual nece
sita grandes sumas de dinero. Nuevamente, el
agricultor depends de los bancos para conse-
guir el dinero prestado, y los bancos a su vez
exigen hipotecas para asegurar el prestamo
con la tierra del agricultor. Cuando el agricul
tor por fin paga la hipoteca, ya es tiempo de
comprar mas maquinaria moderna. Una vez
mds el agricultor tiene que hipotecar su tie
rra, y el ciclo se repite.

Como podemos ver, el pequeno agricultor de
explotacion familiar siempre esta endeudado,
y le es casi imposible escapar de esa situacion.
Tiene que trabajar duramente durante largas
boras para poder cubrir el interes que le cobra
el banco por su hipoteca, o puede perder su
tierra. Asi como el trabajador asalariado tiene
que producir para el capitalista industrial un
excedente, una cantidad de valor adicional, o
plusvalla, para poder seguir ganandose la vi-
da, igualmente el pequeno agricultor tiene
que producir plusvalla contlnuamente y ceder
ese valor a los bancos (el capital financiers)
simplemente para poder mantener su pose-
sion de la tierra. Hace casi 100 anos Federico

Engels describio esta situacion certeramente
cuando dijo que asi como el trabajador es un
esclavo asalariado, el pequeno agricultor es
un esclavo de sus deudas.

La mayorla de los pequenos agricultores tie-
nen que arrendar parte de la tierra que traba-
jan. Los pagos del alquiler de esa tierra, o el
precio de una nueva extension de tierra que
representa simplemente varies anos de alqui
ler pagados por adelantado, tambien pesan so-
bre las espaldas del agricultor. Estos pagos

tambien se derivan de la plusvalla creada por
el trabajo del agricultor y su familia, y termi-
nan en el bolsillo del terrateniente.

Y para rematar, el agricultor ademas tiene

que pagar impuestos sobre el dinero que le
queda, como para exprimirle hasta el ultimo
centavo.

Cuando terminamos de hacer todas estas

"deducciones", el agricultor tiene mucha suer-

te si todavia le queda parte del valor que han
producido el y su familia. De esta suma de di
nero vive la familia del agricultor hasta que la
cosecha del ano siguiente llega al mercado.
Muy lejos de poderse comparar con las ga-

nancias de un patrdn capitalista, los ingresos
de un pequeno agricultor son simplemente
equivalentes al salario de un trabajador, y a
menudo no llegan ni siquiera a eso. □

Perspectiva Mundial
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Perspectivas de la juventud socialista
La AJS discute la lucha del pueblo trabajador en EUA y en el mundo

[La Alianza de la Juventud Socialista cele-

brard su XXII convencion nacional en Chica

go del 30 de diciembre al 2 de enero. La con
vencion evaluara la situacion polltica en Esta-
dos Unidos y en el mundo, y proyectard las ac-
tividades de la AJS para el ano venidero.

[Los miembros de la AJS actualmente reali-
zan Una discusidn preconvencidn, tanto en las
reuniones locales de la AJS como en un bole-

tin nacional de discusion, sobre las principales
cuestiones pollticas que enfrenta el movi-
miento obrero.

[A continuacion publicamos extractos del
proyecto de resolucion polltica presentado por
el Comitd Ejecutivo Nacional de la AJS para
la convencion. Se titula "La proletarizacion de
la polltica norteamericana y las tareas de la
AJS". Para conseguir el texto Integro en espa-
nol, asl como mayor informacidn sobre la con
vencion, pongase en contacto con el local mas
cercano de la AJS (ver el directorio en la pagi-
na 23) o escriba a: AJS, 14 Charles Lane, Nue-

va York, N.Y. 10014.]

Tras tres anos de aceptar reducciones sala-
riales y otorgar otras concesiones, los obreros
de la Chrysler rechazaron por un voto de mds
de dos a uno el contrato colectivo negociado
entre la compahla y el sindicato.
Este voto envio un mensaje inequlvoco:

"jBasta ya de concesiones! Estas no logran
nada".

Los obreros de la Chrysler aceptaron un
convenio hace tres ahos otorgandole impor-
tantes concesiones a la compahla cuando esta
alegaba que estaba al horde de la bancarrota
y exigla que los trabajadores la ayudaran a so
bre vivir.

Hoy dla los obreros de la Chrysler ven los
resultados de sus sacrificios: la fuerza de tra-

bajo en la Chrysler ha decaldo de 76 mil a 45
mil empleados. Ocho fhbricas han sido cerra-
das desde 1979. El salario por hora en la
Chrysler es de 2.68 dolares menos que en la
Ford y la General Motors. Y todo esto mien-
tras que la Chrysler tiene reserves en efectivo
de mil millones de dhlares y realize 107 millo-
nes de dolares de ganancias en el segundo tri-
mestre del aho en curso.

El nuevo convenio prometla mas de lo mis-
mo: ninguna garantla de aumentos salariales
o seguridad en el trabajo, mas aumentos en los
ritmos de produccion, y peores reglamentos de
trabajo, incluso penas mas duras por absentis-
mo.

El voto en contra del contrato indica que los
obreros de la Chrysler han comenzado a cues-
tionar y rechazar la estrategia de colaboracion
de clases de la direccion del UAW [United

Auto Workers—el sindicato de trabajadores
automotrices].

Empleos, no guerra: AJS.

Un sector de los trabajadores de la Chrysler
ha comenzado a verse a si mismo como parte

de Una clase cuyos intereses son antagonicos a
los de los patrones. Muchos han llegado a en-
tender que no hay tal cosa como "la familia de
la Chrysler" donde todos tienen intereses en
comun.

Una capa de trabajadores automotrices en-
tienden que necesitan recuperar su sindicato
y transformarlo en un instrumento de lucha
que defienda sus intereses. Estan rechazando
la idea que su sindicato debe jugar el papel de
policla en la fabrica.
Estos obreros no creen necesariamente que

van a poder detener las concesiones votando
en contra del contrato. Pero estan aprendien-
do, de sus propias experiencias, que sin una
lucha contra la compahla van a perder mucho

Obreros buscan un camino de lucha

Los obreros que ven la necesidad de una
perspectiva clasista en el trabajo pueden tam-
bien ser ganados a una perspectiva clasista en
el escenario politico: la accion polltica inde-
pendiente de la clase obrera, un partido obrero
basado en los sindicatos.

El ejemplo que estan sentando los obreros
de base en la Chrysler sera una inspiracion y
una ayuda para los que luchan en defensa de
los derechos de los negros y por avanzaj- la
igualdad de la mujer, para los agricultores,
para los trabajadores inmigrantes: para la cla
se obrera y sus aliados en su conjunto.
Es por eso que vemos con anticipacion el aho

que viene.

La Alianza de la Juventud Socialista co-

menzo a darse cuenta durante la primavera y
el otoho que una capa de la clase obrera y de

los oprimidos esth comenzando a buscar nue-
vas soluciones a los problemas que encaran y
a considerar alternativas fundamentales. La

tremenda respuesta que recibimos durante las
campahas de recoleccion de firmas para ins-
cribir a los candidatos del Partido Socialista

de los Trabajadores en las boletas electorales
indica algo nuevo. Vimos esto otra vez duran
te las primeras semanas de la campaha de
ventas del otoho, cuando se vendieron miles
de ejemplares de The Militant, Perspectiva
Mundial, y el Young Socialist a muchos nue-
vos lectores, recibiendo una respuesta espe-
cialmente buena en nuestros lugares de traba
jo y a puerta de fabrica.
La AJS considera que hoy en dia la polltica

en Estados Unidos se encuentra en un perlodo
preparatorio: un momenta en que la clase
obrera y los oprimidos estan discutiendo las
grandes cuestiones planteadas por la crisis ac
tual del capitalismo; un momenta en que se es
tan sacando las lecciones de las batallas de

hoy y en que se estan preparando las grandes
batallas que se avecinan.

Profundizar la proletarizacion
En el ultimo aho, la AJS ha profundizado la

proletarizacion de nuestra organizacion. Esto
se refleja en tres aspectos importantes:
1) Hemos logrado una mejor apreciacion de

como el giro a la industria ha fortalecido nues-
tro trabajo en la lucha contra las guerras en el
extranjero y en Estados Unidos, en defensa de
los derechos de los negros, a favor de la igual
dad de la mujer, y en todo lo demas que hace-
mos para construir la AJS.

2) Hemos continuado construyendo, por
medio de obtener nuevos empleos y ganar
nuevos militantes a nuestra filas, todas nues-

tras ocho comisiones nacionales en las indus-

trias y sindicatos claves que habiamos decidi-
do priorizar: el UAW en la industria automo-
triz; el UMWA [United Mineworkers of Ame
rica] en la extraccion del carbon; el United
Transportation Union [UTU] en ferrocarriles;
el International Association of Machinists

[lAM] en las industrias de aereonaves y meca-

nometaliirgicas; el International Union of
Electrical Workers [lUE] en la industria elec-

trica; el Oil, Chemical and Atomic Workers
[OCAW] en petroquimica; el United Steelwor-
kers of America [USWA] en la industria side-
rurgica; y el International Ladies Garment
Workers Union [ILGWU] y el Amalgamated
Clothing and Textile Workers Union
[ACTWU] en las industrias textileras y de la

confeccion de ropa.
Aunque hemos sido impactados por cesan-

teos en algunas de estas industrias priorita-
rias, hoy dia mas militantes de la AJS estan
trabajando en la industria o buscando puestos
industriales que hace un aho. Esto incluye al-
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La AJS lucha por el derecho de la mujer a! aborto.
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gunos puestos en industrias no priorizadas.
3) Hemos aprendido lo que significa vivir

las experlencias que vive nuestra clase como
parte de su vanguardia pollticamente cons-
ciente.

Avanzar una perspectlva de lucha
Un programa y perspectlva combativa estd

hacidndose cada vez mas real para nosotros al
grade que participamos en las batallas y esca-
ramuzas que se estan dando, tanto en las que
Ids obreros son victoriosos con en las que no.
De estas experlencias se estd foijando una
nueva dlrecclon para nuestra clase. Estamos
vlvlendo las mlsmas experlencias que el resto
de nuestra clase, ayudandole a sacar las lec-
clones y senalando el camlno adelante. Esta
mos mas fuertes y somos mas consclentes de
nuestras metas, y mds capaces de cumpllrlas
graclas a nuestro progreso en profundlzar el
giro a la clase obrera Industrial.

Nuestra perspectlva contlmia slendo la de
profundlzar la proletarlzaclon de la AJS. Es
desde el punto de partlda que somos una orga-
nlzaclon obrera, tanto en programa como com-
poslcldn social, que anallzamos todas nuestras
campanas polltlcas, tales como la lucha contra
la Intervenclon Imperlallsta o luchas antlrra-
clstas locales. Actuamos como obreros socla-
llstas que le extlenden la mano a los luchado-
res del movlmlento negro, del movlmlento por
la llberaclon de la mujer, de los movlmlentos
de los chlcanos y puertorrlquenos y de las ba
tallas por defender las llbertades democrdtl-
cas.

Algunas de nuestras comlslones Industrla-
les se ban vlsto golpeadas por los despldos, so-
bre todo en ferrocarrlles y en las Industrias sl-
dervirglca y automotrlz. Pero contlnuamos
tratando de llegar a los obreros en estas Indus

trias claves. Contlnuamos estando alertos a
cualquler poslbllldad de lograr empleos en es
tas Industrias, slgulendo la evoluclon de sus
slndlcatos, reallzando foros sobre las cuestlo-
nes que enfrentan los obreros en estas Indus
trias, y llevando a cabo ventas y dlstrlbuclo-
nes de materlales de campana a las puertas de
estas mlsmas fabrlcas.

Hoy dla, debldo a las experlencias de nues
tra clase durante los ultlmos anos, podemos
Influenclar y ganar a nuestras filas a mds
obreros que lo que era poslble cuando comen-
zamos a construlr nuestras comlslones. Tam-
blen podemos ganar obreros desempleados y
trabajadores en otras Industrias.

Al centre de esta perspectlva esta la organl-
zaclon de ventas regulares a los obreros sema-
nalmente. SI partlclpa toda nuestra mllltan-
cla tendremos el maxlmo Impacto.

Queremos avanzar hacla la norma de que
todos los mllltantes de la AJS venden la pren-
sa soclallsta en las Industrias que hemos prlo-
rlzado, en otras plantas donde trabaja la mlll-
tancla de la AJS, o en colas de desempleados
cada semana.

Estas ventas les daran una oportunldad a to-
dos los estudlantes en nuestra mllltancla de
conocer y hablar con obreros Industrlales.
Esto le brlnda la oportunldad a obreros socla-
llstas en una Industrla de dlscutlr polltlca con
obreros en otras Industrias claves. Por ejem-
plo, estudlantes y obreros de nuestra mllltan
cla pueden encontrarse con los Integrantes de
la comlslon en una planta prlorlzada para rea-
llzar una venta a las puertas de esa fabrlca an
tes de Ir a la escuela o al trabajo.

Esto ayudara a generallzar las experlencias
que la AJS esta tenlendo entre toda nuestra
mllltancla.

Al tlempo que el goblemo de Estados Unl-
dos vlerte miles de mlllones de dolares en la

producclon de armamentos y que los patrones
extraen cada vez mayores sacrlficlos del pue
blo trabajador, mas y mas trabajadores llegan
a la conclusldn de que exlste una conexlon en
tre las guerras que libra Washington en el ex-
tranjero y los ataques que sufre el pueblo tra
bajador en este pals. Este sentlmlento ha sldo
expresado en la popular consigns: "Trabajos
si, guerras no".

La lucha contra la guerra Imperlallsta es
una parte Importante de la lucha que debe 11-
brar el pueblo trabajador estadunldense en
defensa de nuestros Intereses de clase. En esta
lucha, los trabajadores debemos ponemos del
lado de los oprlmldos y en contra del opresor.

El aspecto central de la polltlca de guerra de
Estados Unldos es la campana contra las revo-
luclones en Centroamerlca y el Carlbe. Los
ataques contra la revoluclon sandlnlsta en Ni
caragua reallzados por contrarrevoluclonarlos
basados en Honduras y dentro de la mlsma Ni
caragua son organlzados y financlados por
Washington.

Los Imperlallstas Intentan echar atras las
revoluclones en Nicaragua y Granada. Bus-
can evltar la victoria de los Insurgentes en El
Salvador. A fin de cuentas, quleren derrocar
tambl6n a la revoluclon cubana. Deben Inten-
tar revertlr este proceso revoluclonarlo por-
que representa la extension de la revoluclon
soclallsta en el hemlsferlo occidental.

La oposlclbn obrera a la guerra
La Invasion Israeli de Llbano, respaldada

por Estados Unldos, tuvo un fuerte Impacto
sobre los trabajadores norteamerlcanos. La In-
vasldn Israeli y el terror lanzado contra los
pueblos palestlno y llbanes desenmascararon
la verdadera cara de Israel. La reslstencla he-
rdlca del pueblo palestlno bajo la dlrecclon de
la Organlzaclon para la Llberaclon de Palestl-
na (OLP), resulto en un nuevo sentlmlento de
respeto y de reconoclmlento para con la OLP.

Esta reslstencla, y el repudlo que se dlo en
tre los trabajadores Israelles al aseslnato de
clvlles desarmados, dlo Impulso a la lucha
dentro de Israel contra la polltlca de guerra
del estado Israeli.

En Estados Unldos, la Invasion fue uno de
los temas mas dlscutldos en el trabajo. Los so-
clallstas que trabajan en fabrlcas y talleres In-
formaron que habla una amplla oposlclon a la
Invasion entre sus companeros y companeras
de trabajo. Algunos trabajadores empezaron a
Identlficarse con la OLP. Mlembros de la AJS
sehalaron el papel desempenado por Estados
Unldos al apoyar al regimen Israeli.

Pudlmos traer a nuestros companeros de
trabajo a foros Mllltant/Perspectlva Mundlal,
y a manlfestaclones de protesta contra la In
vasion. El Militant, Perspective Mundial y el
Young Socialist, fueron las prlnclpales fuen-
tes de Informaclon para los trabajadores jove-
nes Interesados en conocer la verdad sobre la
guerra en el Medlo Orlente. En la fabrlca Rl-
verworks de la General Electric en Lynn,
Massachussetts, los trabajadores soclallstas
ayudaron a obtener mds de 250 firmas de
mlembros del slndlcato lUE para una petlcldn
contra la Invasion.

Perspectlva Mundial



La formulacion de cargos y el arresto de j6-
venes que han rehusado registrarse para el
servicio militar obligatorio es parte integral
de las guerras que libra el imperialismo con
tra la gente trabajadora per todo el mundo.
Nuestra posicion es la de la mas plena solida-
ridad politica con el derecho de la juventud
norteamericana a rechazar el inmoral e in-

constitucional servicio militar obligatorio en
este pals. El proposito concrete del registro
para el servicio militar obligatorio es abrir el
camino para un brutal asalto imperialista
contra los pueblos de Centroamerica y el Cari-
be, y enviar a jovenes norteamericanos a que
los maten y mutilen en un nuevo Vietnam.

Cientos de miles de jovenes, incluso muchos
de nuestros miembros en edad de hacerlo, han
rehusado registrarse para el servicio militar
obligatorio. La persistente negativa de estos
jovenes a tomar este paso es un reflejo de la
profunda oposicion que existe en este pais a la
guerra imperialista.

En todas las actividades en que estamos in-
volucrados para protestar contra la guerra im
perialista, tomamos como nuestro punto de
partida el hecho de que la lucha contra la gue
rra es parte integral de un programa mds am-
plio que los trabajadores y pequenos agriculto-
res necesitan en la lucha por transformar los
sindicatos, contruir un partido obrero basado
en los sindicatos, y establecer su propio go-
biemo y llevar a cabo la transformacion socia-

lista de la sociedad.

El programa de la clase obrera en la lucha
contra la guerra y el militarismo es sencillo:
• Desarme total y unilateral de todas las

armas nucleares y convencionales por parte
de Estados Unidos.

• El desmantelamiento de todas las hases

militares de Estados Unidos en el extranjero.
• La eliminacion del presupuesto de guerra

de Estados Unidos y la utilizacion de esos fon-
dos para satisfacer necesidades humanas en
este pais y en el extranjero.
• Abolicion del registro para el servicio mi

litar obligatorio.
• Reemplazar el actual ejercito imperialis

ta con Una milicia popular.
A medida que crezca la intervencion impe

rialista en el extranjero, y se profundice la res-
puesta a los ataques antiobreros en este pais,
cobrara mas importancia para los trabajado-,

res la lucha por este programa.

Ataques contra trabajadores inmigrantes
En el ultimo ano ha habido un marcado in-

cremento en los ataques del gobierno contra
los trabajadores inmigrantes. El Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion (SIN) aumento

las redadas en fabricas y en campos de cultivo
durante el ano en curso, como parte de una
campaha denominada "Proyecto Empleos". La
ley Simpson-Mazzoli, ahora ante el Congreso,
fortaleceria a las racistas patrullas fronteri-
zas del SIN, limitaria el acceso a las cortes de

los que soliciten asilo politico, crearia un sis-
tema de pasaportes internes, y daria una cu-
bierta legal a los patrones para que discrimi-
nen aun mas contra todos los trabajadores la
tinos. Esta ley serviria para amenazar e inti-

midar a todos los trabajadores.
La AJS ha protestado energicamente contra

estos ataques y en defensa de los trabajadores
inmigrantes, mediante nuestra participacion
en actividades con otras organizaciones y la
venta de nuestra prensa, y mediante la orga-
nizacion de foros y campahas electorales. He-
mos explicado que las redadas del SIN son
usadas para atacar a militantes selectivamen-
te y aterrorizar a la fuerza laboral en su con-
junto. Las deportaciones tambien representan
un golpe contra las luchas de liberacion en
Centroamerica, ya que el gobierno busca de-
portar a refugiados politicos. Estos ataques
son usados para hacer de los trabajadores in
migrantes chivos expiatorios, haciendolos ver
como si fueran los responsables de los males
que aquejan a la sociedad capitalista, tales
como el desempleo, y tienen por objeto dividir
y debilitar a todo el movimiento obrero.

La lucha del pueblo negro
La AJS apoya incondicionalmente la lucha

por la igualdad del puehlo negro y participa
activamente en la lucha por los derechos de los
negros. Entendemos que cualquier avance en
la lucha por la igualdad de los negros es un
avance para la clase obrera en su conjunto.
Los negros conforman la nacionalidad opri-

mida mas numerosa de Estados Unidos. Los

negros enfrentan la discriminacion en todos
los aspectos de la vida cotidiana: empleo, ser-
vicios de salud, vivienda, educacion.
El gobierno y los patrones han apoyado y

animan los ataques racistas contra los dere
chos del pueblo negro. Estos ataques racistas
representan un aspecto central de la ofensiva
de la clase dominante.

Los recientes ataques contra los derechos de
la gente negra han incluido intentos de sofo-
car la Ley de Derecho al Voto; el arresto de
Maggie Bozeman y Julia Wilder por ayudar a
ancianos negros a registrarse para votar; in
tentos racistas de alterar los deslindes de los

distritos electorales por todo el pais. En ciuda-
des en todo Estados Unidos han habido inten

tos de desmantelar el programa de transpor-
tar estudiantes en autobuses (busing), esta-
blecido para facilitar la integracion racial de
las escuelas. Estos intentos ban sido alabados

por Reagan, quien en repetidas ocasiones ha

Vendiendo la prensa soclallsta.
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manifestado su oposicion al busing. Han sido
revertidas muchas de las conquistas logradas
por la accidn afirmativa (trato preferencial en
el empleo y la educacion a mujeres y miem
bros de nacionalidades oprimidas tradicional-
mente discriminadas en Estados Unidos). Los

policias invaden violentamente las comunida-
des negras. La violencia racista en general va
en aumento, como la quema de cruces de ma-
dera en Seaside, California. El Ku Klux Klan

y demds escoria racista se ven animados por la
ofensiva de los gobemantes.

Los chicanos son el grupo de latinos mas nu-
meroso en Estados Unidos. La gran mayoria
de ellos vive en el Sudoeste. Los puertorrique-
hos son el segundo grupo mas numeroso de la
tinos y viven principalmente en el Noreste.

Tanto los chicanos como los puertorriquenos
enfrentan la discriminacion en la vivienda, el
empleo y la educacion. Los latinos en su con-
junto tienen un nivel de desempleo mas bajo
que los negros, pero al mismo tiempo tienden
a tener los ingresos mas bajos.

Para ambos grupos, chicanos y puertorri
quenos, la educacion bilingiie sigue siendo el
aspecto central en su lucha por la igualdad en
la educacidn.

Las comunidades chicanas y mexicanas del
Sudoeste permanecen bajo el terror de las re
dadas del Servicio de Inmigracion y Naturali-
zacon o migra, y las deportaciones siguen
siendo la cuestidn central para ellos en su lu
cha por los derechos democraticos en este pais.

La situacion de Puerto Rico como colonia de

Estados Unidos es una cuestion de suma im

portancia para los puertorriquenos residentes
en este pais que todavia mantienen vinculos
con el movimiento independentista en la isla.
Hemos participado en actividades indepen-
dentistas y en la lucha para poner fin a la pre-
sencia de la Marina de Guerra yanqui en Vie
ques, una pequeha isla en la costa de Puerto
Rico. La marina utiliza esta isla para sus prdc-
ticas de tiro con proyectiles.

El gobierno continuamente hostiga y ate-
rroriza a los activistas que luchan por los dere
chos de los chicanos y puertorriquenos. Acti
vistas puertorriquenos han sido victimas del
gobierno que se esconde tras la investigacion
por un gran jurado de las Fuerzas Armadas de
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Liberacion Nacional (FALN). Estos comba-

tientes son encarcelados per tiempo indefinido
per negarse a cooperar con esta persecucidn
macartista. For otro lado en Puerto Rico au-

menta la represion contra sindicalistas y lu-
chadores por la independencia.
Los chicanos ban sido objeto de una crecien-

te ola de terror policiaco. En Pueblo, Colorado,
hem estallado bombas en autos guiados por jd-
venes chicanos. En Denver, activistas chica

nos organizan la defensa de Kiko Martinez,
victima de una acusacion falsa y racista por

parte de la policia.

La mujer
La opresion de la mujer es un sosten funda

mental de la sociedad capitalista.
Con la agudizacion de la crisis economica, la

clase gobemante ha desatado una ofensiva
contra los derechos de la mujer, intentando
eliminar algunos de los logros conquistados
por el movimiento de la mujer. Estos ataques
se llevan a cabo de una manera destinada a di-

vidir y a debilitar al movimiento por los dere
chos de la mujer. Estos ataques golpean ante
todo a las mujeres pobres y trabajadoras, espe-
cialmente a las mujeres negras y latinas.
Los patrones se valen de la discriminacidn

sexual para dividir a la clase obrera. La lucha
por los derechos de la mujer fortalece la uni-
dad de la clase obrera frente a la ofensiva pa-
tronal. El movimiento obrero debe defender

las reivindicaciones por las cuales ban lucha-
do las mujeres —incluyendo el derecho al
aborto, la igualdad ante la ley, y los progra-
mas de trato preferencial— en el interes de
todo el pueblo trabajador.
El mes de junio pasado vencio la fecha limi-

te para aprobar la Enmienda pro Igualdad de
Derechos para la mujer (ERA). Pese a que la
mayoria apoya la ERA, los politiqueros de-
mdcratas y republicanos derrotaron este pro-
yecto de ley. Los gobemantes se opusieron a la
ERA porque, de haber sido aprobada, habria
inspirado a las mujeres y a toda la clase obrera
a luchar por otras reivindicaciones.
La lucha por el derecho al aborto es la cues-

ti6n fundamental en la lucha por los derechos
de la mujer. La capacidad de la mujer de con
trols su propio cuerpo es precondicion para
su emancipacion total. Mientras la mujer
este a la merced de embarazos indeseados, no
podrd franquear los obstdculos sociales y eco-
nomicos que enfrenta en el empleo, en la ense-
hanza y en el hogar. La mujer en esta sociedad
sigue sometida a la tradicion que define y de-

limita el papel de la mujer de acuerdo a su
condicidn biologica, destinandola ante todo a
criar y cuidar de los ninos.

Desde el fallo de la Corte Suprema en 1973
que legalize el aborto, el gobierno ha buscado
restringir cada vez mas el derecho al aborto. A
principios de 1982, el Senado por poco aprobd
una ley que practicamente habria prohibido el
aborto por complete.
Se anticipa que este ano, come en los seis

anteriores, el Congreso votara a favor de
prohibir los fondos federales para abortos.
Este ataque es el mas grave hasta la fecha.
Golpea directamente a las mujeres pobres que

dependen de fondos "Medicaid" psa obtener
un aborto.

La campana antiaborto del gobierno esta fo-
mentando la recrudecida violencia contra cli-

nicas que practican abortos.
A pesar de esta campana, la opinion publica

contimia apoyando el derecho al aborto.
Las esterilizaciones forzosas representan

un problema serio para las mujeres negras, la
tinas e indigenas. La esterilizacion de mujeres
contra su voluntad es un ataque al mismo de
recho que defendemos en el case del aborto: el
derecho de la mujer a controlar su cuerpo.
Aimque nos oponemos a la interferencia gu-
bemamental con el derecho al aborto, apoya-
mos aquellas leyes que protegen a las mujeres
contra las esterilizaciones forzosas. Estas in-

cluyen disposiciones estipulando: un periodo
de espera entre el memento en que una mujer
decide hacerse esterilizar y la operacion mis-
ma; vma explicacidn completa y un formulario
de autorizacidn que explique en el idioma ma-
temo de la mujer la irreversibilidad de la ope
racion; y im testigo que asegure que no bubo
coaccidn alguna.

La accidn afirmativa

Los ataques del gobierno y los patrones con
tra la accion afirmativa (las leyes y progra-
mas de trato preferencial para mujeres y na-
cionalidades oprimidas para compensar por
los anos de discriminacidn contra estos secto-

res) estdn dirigidos en contra de las mujeres y
las nacionalidades oprimidas. Muchas muje
res que previamente habian luchado para con-
seguir puestos industriales que tradicional-
mente ban excluido a las mujeres —en las in-
dustrias ferroviaria, automotriz, mecanome-
talurgica, petroquimica, del acero, del car-
b6n— han sido cesanteadas por tener poca an-
tigiiedad en relacion a los otros trabajadores.
Sin embargo, las mujeres no han sido despla-
zadas del todo de ninguna de estas industrias.

/ Y en muchas industrias, como la petroquimi
ca, las mujeres siguen consiguiendo puestos
gracias a los programas de accion afirmativa.

La lucha contra los despidos dicriminato-
rios, o sea los despidos que reducen el porcen-
taje de mujeres y nacionalidades oprimidas,
han sido tema de discusiones entre las muje
res sindicalistas. Una conferencia de mineras

del carbon organizada por el sindicato minero
UMWA discutio esta cuestion.

Construir la AJS

La ofensiva de los patrones y el gobierno
obligan a la clase obrera y sus aliados a cues-
tionar a ddnde se dirige esta sociedad y a em-
pezar a pensar en como detener este curso.
El desarrollo de este proceso se ve reflejado

en el vote de los obreros de la Chrysler. Se ve
reflejado en las discusiones de los miembros
del USWA y otros sindicatos.
Observamos el desarrollo de este proceso

entre los aliados de la clase obrera: en el movi

miento negro, el movimiento de la mujer, en
tre los estudiantes, los pequenos agricultores
y los desempleados.
Un mimero cada vez mayor de trabajadores

desarrolla una conciencia de clase y empieza a

entender la necesidad de soluciones obreras

para los problemas que enfrentamos. Estan
buscando formas de resistir la ofensiva e ini-

ciar una contraofensiva. La AJS trabaja con
estos militantes en los centros de trabajo,
nuestros sindicatos, las coaliciones antigue-

rra, los comites de solidaridad, las luchas co-
munitarias, los grupos por los derechos de la
mujer y en todas las actividades en que parti-
cipamos. Al colaborar con estos luchadores,
vemos que muchos se van interesando en las
ideas socialistas.

Es con estos luchadores que foijamos a la
AJS en la organizacion que queremos que sea:
una organizacion revolucionaria de jovenes
obreros. La AJS se orienta hacia estos lucha

dores con la meta de reclutarlos a nuestras fi-

las y entrenarlos como dirigentes obreros.

Queremos que cada miembro de la AJS par-
ticipe en el proceso de convertir la AJS en una
organizacion de jdvenes proletaries. Al inte-
grar pollticamente y organizativamente a to-
dos los miembros de la AJS al giro a la clase
obrera industrial, podremos generalizar nues
tras experiencias actuates entre toda la orga
nizacion.

Este ano ha sido un tiempo de pruebas y
oportunidades para los combatientes revolu-
cionarios, como lo sera tembien el ano que vie-
ne. La guerra de las Malvinas, la guerra en
Llbano y la guerra creciente en Centroameri-
ca han sido todas pruebas de fuego para los re-
volucionarios proletaries. Las direcciones re-
volucionarias que han surgido en Centro-
america y el Caribe —el Partido Comunista
de Cuba, el Frente Sandinista de Liberacidn
Nacional y el Movimiento Nueva Joya— se
mantuvieron firmes frente al imperialismo
durante estas pruebas. Estas direcciones redo-
blan nuestra confianza en las capacidades de
las masas oprimidas y explotadas del mundo.
Todo esto nos infunde mucha confianza en

las posibilidades de fortalecer la AJS en el ano
venidero. Fortalecer la AJS significa profun-
dizar el giro a la industria, continuar la trans-
formacion de la AJS al reclutar a jdvenes lu
chadores e integrar a todos los miembros de la
AJS a las luchas de la clase obrera mediante

su trabajo en la AJS.
Nuestras perspectives y tareas son las mis-

mas que plantearon Marx y Engels en el Ma-
nifiesto comunista en 1848:
"Los comunistas solo se distinguen de los

demds partidos proletarios en que, por una
parte, en las diferentes luchas nacionales de
los proletarios, destacan y hacen valer los in-
tereses comunes a todo el proletariado, inde-
pendientemente de la nacionalidad; y, por
otra parte, en que, en las diferentes fases de
desarrollo por que pasa la lucha entre el prole
tariado y la burguesla, representan siempre
los intereses del movimiento en su conjunto.

"Prdcticamente, los comunistas son, pues, el
sector mds resuelto de los partidos obreros de
todos los paises, el sector que siempre impulsa
adelante a los demas; teoricamente, tienen so-

bre el resto del proletariado la ventaja de su
clara vision de las condiciones, de la marcha y

de los resultados generales del movimiento
proletario". □
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UMW para escarmiento de los demas sindica-
listas.

Los patrones propusieron un contrato qua

los mineros apodaron "el contrato de grilletes
y cadenas". Contenia estrictas normas contra
el derecho de huelga, coartaba drasticamente
el poder de los comites de seguridad del sindi-
cato, y reducia considerablemente las presta-
ciones m^dicas y las pensiones.

La propuesta fue avalada por el entonces
presidente del UMW, Arnold Miller, no obs-
tante lo cual fue rechazada abrumadoramente

por los miembros del sindicato que luego salie-
ron a la huelga por 111 dias para obtener un
mejor acuerdo. El presidente democrata James
Carter intento romper la huelga median-
te la aplicacidn de la Ley Taft-Hartley, pero
los mineros ni le prestaron atencion.

Otros trabajadores vieron en la huelga mine-

ra la primera gran batalla contra lo que estaba
convirtiendose en una ofensiva general de la
clase capitalista. Se dieron acciones de apoyo
a los huelguistas por todo el pais, y no solo or-
ganizadas por otros sindicatos, sino ademas
con la participacion activa de agricultores y
estudiantes solidarios con los mineros y su lu-

cha.

Miller se jubilo en 1979, siendo reemplaza-
do en la presidencia del sindicato por Sam
Church, el vicepresidente. Church prometio
regresar a los dias de antano cuando la direc-
cion sindical colaboraba con las companias.
Los gobernantes de Estados Unidos esperaban
que seria asi, que lograria calmar el espiritu
de rebeldia de los mineros.

Pero Church no pudo.
Durante la lucha por un nuevo contrato en

1981, los mineros impidieron que la patronal
debilitara al sindicato aumentando la extrac-

cion de carbon de minas no sindicalizadas. Re-

chazaron el primer convenio propuesto —que

habi'a sido recomendado por Church— y estu-

vieron en huelga 77 dias antes de llegar a un
acuerdo.

Esta batalla de 1981 se die en un perlodo en
que otros sectores sindicalizados de la clase
obrera, especialmente los trabajadores de la
industria automotriz, recibian duros golpes
mediante la imposicidn de contratos que eli-
minaban conquistas anteriores y bajaban su

nivel de vida. Las companias mineras obliga-
ron a los miembros del UMW a ceder en algu-
nos puntos, pero no pudieron imponerles el
mismo contrato concesionario que a otros sin

dicatos.

Ahora, un aho y medio despues, el movi-
miento que comenzo con los Mineros por la De-

mocracia permanece vivito y coleando. Los pa
trones no ban podido acabar con el.

Para la clase capitalista de Estados Unidos
esto represents un problems bien serio, espe
cialmente ahora que otros trabajadores, como
los de la Chrysler, comienzan a defender sus
derechos. Los patrones se ven obligados a se-
guir tratando de rebajar el nivel de vida y las
condiciones laborales de la clase obrera para

poder elevar su tasa de ganancias y competir
con los capitalistas de otros paises. Deben re-
ducir los salarios, eliminar las medidas de se

guridad y de proteccion del medio ambiente,
cerrar fabricas, y aumentar la cantidad de tra-
bajo que puedan extraer de una fuerza laboral
disminuida por el desempleo.
No pueden lograr sus objetivos a menos que

al mismo tiempo sigan tratando de destruir la
fuerza de los sindicatos y de socavar los dere
chos democraticos de los trabajadores: el dere
cho a organizarse en un sindicato, a la huelga,
a participar en manifestaciones, a expresar
opiniones sobre asuntos de politica nacional e
internacional, a postularse para puestos pii-

blicos y organizarse politicamente indepen-
dientemente de los partidos patronales, el De
mocrata y el Republicano.
Por eso es tan importante preservar y am-

pliar la democracia sindical en el seno del
UMW, y extenderla al resto del movimiento
obrero. □

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

Donde encontrar al Partldo Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerias soclalistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 811 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tei: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA; Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tei: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tei: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josi: PST, AJS, 46V2 Race St.
Zip: 95126. Tei: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS,
1043A Broadway. Zip: 93955. Tei: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216
E. 6th St., Winston-Saiem. Zip: 27101. Tei: (919)
723-3419.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW 119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tei: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tei: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. In
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. Coilege. Zip: 46205.
Tei: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th

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. Tei: (504) 486-8048.

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

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

MICHIGAI^: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
Zip: 48202. Tei: (313) 875-5322.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238. Zip:
68501. Tel: (402) 475-8933.

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tei: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
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. Tei: (505) 842-0954.

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

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

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
College. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tei: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Beiiefonte. Zip: 16823. Tei: (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, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tei: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tei: (512) 736-9218.

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

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804) 380-
0133.

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

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.

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

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.
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Se cae complot racista del gobierno
Absuelto alcalde negro falsamente acusado de asesinato

El 4 de noviembre, en la ciudad de Lexing

ton en el estado de Mississippi, un jurado de
clare inocente del cargo de asesinato a Eddie
James Carthan, quien fuera el primer alcalde
negro de Tchula, Mississippi.

Carthan habia sido acusado de ser el autor

intelectual del asesinato en junio de 1981 de
Roosevelt Granderson, concejal negro en
Tchula que servia los intereses de los terrate-
nientes algodoneros y negociantes blancos
que controlan el Partido Demdcrata de esta
ciudad.

Tchula es una de las ciudades mas pobres
del pals. Estd localizada en el condado Holmes,
uno de los diez condados mas pobres de Estados
Unidos. El 85 por ciento de los habitantes de
Tchula son negros, y el 30 por ciento de la pobla-
cibn adulta estd sin trabajo. Dos de cada tres re-

sidentes viven de la beneficiencia ptiblica, la
mitad de las casas carecen de agua, y el 81 por
ciento de las mismas ban sido clasificadas en

estado de deterioro.

En 1977 los negros de Tchula decidieron
que era tiempo de cambiar las cosas. Eligieron
a Eddie Carthan primer alcalde negro de la
ciudad desde los anos posteriores a la Guerra
Civil del siglo pasado.
Carthan inicio de inmediato una serie de re-

formas que incluyeron la obtencion de fondos
especiales del gobiemo para mejorar las vi-
viendas; un plan de nutricion para proveer de
alimentos a los ancianos e incapacitados; ob-
tuvo fondos para construir una biblioteca pu-
blica; inicid programas de cuidado infantil y
de servicios de salud; elabord planes para

construir facilidades de recreacidn pdblica.

Pero esto no les cayd bien a los ricachones
que dominan el gobiemo de Mississippi. Uno
de sus representantes vino a donde Carthan y
le ofrecid diez mil ddlares si ponla fin a las re-
formas. Carthan rechazd el sobomo con lo que
los enardecidos capitalistas decidieron lanzar
una campaha a fondo contra el alcalde negro,
incluyendo amenazas contra su persona, sabo-
tajes, y hostigamiento permanente.

Durante el juicio, Eddie Carthan explicd la
forma que tomaha este hostigamiento: "Patru-
lleros me hacian parar en la carretera, el FBI
vino a Tchula todas las semanas mientras fui

alcalde", dijo. Tambidn recibid llamadas tele-
fdnicas amenazantes del concejal bianco John
Hayes y el supervisor del condado B.T. Taylor.
Le advertian a Carthan que "me matarian a

mi y cualesquiera otros niggers como yo".

La mayorla del concejo de la ciudad se opuso

desde un primer memento al programa de
Ceirthan. Hicieron todo lo posible por saboteur

Los siete de Tchula; al centro Eddie Carthan.

su gobierno, llegando inclusive a cerrar con ponsables por el asesinato.
candado por echo semanas el edificio de la al- Granderson fue asesinado por dos pistoleros
caldia y colocar a un policia bianco con drde- durante el robo de un almacen local. Los dos
nes de dispararle a quien tratara de entrar. pistoleros fueron arrestados y acusados del
Tambien impidieron el page de las cuentas de asesinato, pero uno de ellos, Vincent Earl Bol-
telefono y electricidad del municipio, y reduje- den, acordd acusar a los Carthan de haberle
ron el salario de Carthan de 600 dolares a 60 ordenado que matara a Granderson. A camhio
ddlares por mes. de esta acusacion, la policia dejo que Bolden se
En abril de 1980 renuncid el jefe de policia declarara culpable por un delito de menor gra-

y Carthan nombrd al policia negro Johnny vedady asipudieraeviatarlapenademuerte.
Dale jefe interino. Sin informarle a Carthan, El caso contra los hermanos Carthan fue fa
un sector del concejo municipal ilegalmente bricado por el gobierno de principio a fin. Nun-
nombrd a Jim Andrews jefe de policia. An- ca pudieron presentar evidencia concrete de
drews habia sido el candidate bianco a alcalde que los Carthan estuvieran envueltos en el
que Carthan derrotd en 1977. asesinato de Granderson. Es mds, quedd esta-
Sin prestar el juramento reglamentario ni blecido durante el juicio que Bolden ni siquie-

seguir las normas requeridas, Andrews tomd ra conocia a Eddie Carthan.
posesidn de su nuevo cargo en la alcaldia. e1 hormann del finado, Herbert Grander-
Carthan, con la ajmda de seis policias regula- son, tambidn presto testimonio. Dijo que el dia
res y auxiliares, fueron a la alcaldia, desarma- despues del asesinato de su hermano Roose-
ron a Andrews y lo sacaron del edificio.
En abril de 1981 Carthan y los seis policias, Este tratd de convencerlo que Carthan estaba

conocidos ahora como los "Siete de Tchula", involucrado en el asesinato, pero Granderson
fueron juzgados y declarados culpables de ata- uo le creyd y como dijo a la corte, "me canse de

dl y lo echd de casa".

Cuando se anuncio el veredicto absolviendo

a Carthan del cargo de asesinato, los partida-
rios del ex alcalde, que habian llenado la sala
del tribunal durante las tres semanas que
durd el juicio, aplaudieron, gritaron y vitorea-
ron el resultado.

Eddie Carthan estd ahora apelando de nue
vo el veredicto contra dl y los otros seis de

Mientras tanto, en junio de 1981, Roosevelt Tchula del juicio anterior. Para obtener ma-
Granderson fue asesinado. Granderson habia yor informacidn sobre el caso y enviar donati-
sido nombrado alcalde interino

enviado Carthan a prision.
En abril de 1982, Carthan y su hermano Jo- and to Preserve Black Political Rights, P.O.

seph fueron arrestados y acusados de ser res- Box 29, Tchula, Mississippi 39169. □

car a un "oficial de la ley". Carthan fue sen-
tenciado a tres £mos de prisidn, que todavia
cumple, y los otros seis recibieron sentencias
suspendidas de tres anos y fueron multados.

Carthan apelo la decisidn del jurado, pero el
18 de agosto de 1982 la Corte Suprema de Mis
sissippi rechazo la apelacion a pesar de que
dos miembros del jurado declararon pdblica-
mente que fueron presionados y enganados
por el juez que presidid el caso original.

de ser vos, escribir al: National Committee to Free
Mayor Eddie Cartban and the Tchula Seven

velt, vino a visitarlo a su casa el concejal Hayes.

Ted Ouant/Southem Advocate


