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|NO PASARAN!
Nicaragua denuncia agresion
somocista impulsada por EUA
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Nicaragua quiere ia paz^ EUA libra la guerra'. (Foto: Lou Howort/Perspectiva Mundlal)

Etapa critica en ease Marroqui



iiestra America
Los independentistas y el gran jurado: una discusion importante

Por Roberto Kopec

En nuestro numero anterior informabamos sobre la incrementada uti-

lizacion per parte del gobiemo de Estados Unidos de los gran jurados
para reprimir al independentismo puertorriqueno (ver "Los gran jurados:
arma represiva", en Perspective Mundial, 4 de abril de 1983, pagina
12). Recientemente cinco activistas fueron declarados culpables de des-
acato "criminal" por negarse a testificar ante un gran jurado en Nueva

York, y encaran hasta diez anos de carcel. Es la primera vez que en un
caso politico el gobiemo pretende imponer pena tan drdstica por no co-
laborar, aunque ya ban sido muchos los encarcelados por hasta 18 meses
bajo cargos de desacato "civil", y estan pendientes numerosos casos
mas.

Esta drastica escalada represiva ha suscitado en el movimiento inde-
pendentista puertorriqueno una importante y necesaria discusion sobre
como combatir al gran jurado. La postura hasta ahora mas ampliamente
sostenida por diversas fuerzas independentistas ha sido la de no acatar
las citaciones a comparecer frente a los gran jurados, porque estos se de-
dican a obtener informacion para facilitar la represion contra el indepen
dentismo.

Sin embargo, hace ya algun tiempo que se ha dado una nueva modali-
dad en la utilizacion represiva del gran jurado. Citan a una persona, no
para obtener ninguna informacion, sino para encarcelarla por negarse a
comparecer. El gobiemo hasta ha citado a gente a un gran jurado para
que entreguen muestras de su escritura, su pelo, o sus huellas digitales,
cosas que el gobiemo ya tiene o podria obtener sin un gran jurado.
Tomando en cuenta este fenomeno, aparecio recientemente una con-

tribucion muy importante a la discusion sobre la tactica a seguir contra
los gran jurados en el numero de marzo de La Voz Obrera, revista del
Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriquenos (PRTP),
tambien conocido como los Macheteros. Este es el gmpo que en enero
de 1981 reclamo la voladura de nueve aviones de guerra en una base ini-
litar yanqui en Puerto Rico.

Considera el PRTP que es preciso distinguir entre colaborar con el
gran jurado "que no puede significar otra cosa que delatar y ofrecer

En este numero

conscientemente informacidn al enemigo para reprimir violentamente
.  . . a los sectores mas avanzados de la lucha revolucionaria", y com
parecer "no para colaborar, sino para denunciar los abusos y cn'menes
del propio regimen".

Teniendo esto en cuenta, el PRTP se manifiesta en desacuerdo con la
posicion —que califica como "dogmatica e intransigente"— de rehusar
comparecer bajo cualquier circunstancia "sin la debida evaluacion del
caso de cada companero citado", lo que "equivale a conceder al enemi
go la prerrogativa de encarcelar a quien se le antoje, con el resultado
efectivo de frenar el proceso organizativo" del movimiento revoluciona
rio.

Los Macheteros citan el ejemplo del procer independentista Don Pe
dro Albizu Campos, quien en los anos treinta fue citado y comparecio
ante un gran jmado, utilizdndolo para denunciar la represion contra 61 y
sus companeros del Partido Nacionalista.
El PRTP senala que en algunos casos es necesario "adoptar la posi

cion de no contestar pregunta alguna". Igualmente aclara que "ningun
companero que sea citado debe entregar voluntariamente elementos que
puedan ser usados como pmeba en su contra".

Pero, indica, "no existe razon para que aquellos companeros que sean
citados para entregar elementos que ya el enemigo tiene . . . se nie-
guen a hacerlo. . . . Los revolucionarios debemos entender que en es
tos casos lo que se persigue es separar al cuadro militante de su pueblo
mediante el encarcelamiento".

Dada su evidente importancia la declaracion del PRTP fue reimpresa
mtegramente por Claridad, periodico del Partido Socialista Puertorri
queno, en su edicion del 18 al 24 de marzo. En el numero anterior Car
los Gallisa, secretario general del PSP, habfa discutido el mismo tema
en su columna "Comentario Politico", senalando que "Coincidimos con
los principios expuestos por los companeros del PRTP".
Como senalan Gallisd y los Macheteros, esta discusion tan necesaria

no implica obstaculizar la solidaridad incondicional con aquellos com
paneros que han caido victimas de los gran jurados, y sobre todo con los
que el gobiemo pretende encarceltir, tecnicamente por desacato, pero en
realidad como represalia por sus ideas y actividades politicas. □

Cierre de la edicidn: 4 de abril de 1983
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EDITORIAL

iContra la deportacion politica!
Campana para defender a Hector Marroqum en etapa decisiva

Esta entrando en su etapa decisiva nna lucha
que tiene importantlsimas repercusiones para
los inmigrantes que son activistas politicos, la
comunidad latina en general, y todas las orga-
nizaciones obreras y progresistas en Estados
Unidos. Se trata del ease de H&tor Marro-

quln, integrante del comite de redaccion de es
ta revista, quien el gobiemo pretende deportar
porque sus ideas marxistas no son del agrado
de los supermillonarios banqueros y monopo-
listas que dominan este pals.
Acaba de radicarse ante la Corte Suprema la

apelacidn contra la decisidn del Servicio de In-
migracion y NaturaUzacion de negarle a Ma-
rroqufn el derecho de vivir en este pals. Si la
Corte Suprema rechaza la apelacion, el serla
deportado en 30 dlas.
A diferencia de etapas anteriores en esta lu

cha —cuando se podia apelar a una instancia
superior cualquier decisidn adversa, poster-
gando asl autom^camente la deportacidn—,
despues de la Corte Suprema no hay mas ape-
laciones. Y aunque existen otros procedimien-
tos para continuar la lucha por la residencia
permanente para Marroquln si la Corte Supre
ma falla en su contra, ninguno de estos es se-
guro y —mas importante— no conllevan la
automatica postergacion de la deportacion.

Existe el peligro real que en un breve plazo
—tan poco como dos o tres meses— Marro
quln tenga que encarar una orden de deporta
cion inapelable en su contra. Pero esto no es
inevitable. Dependera en gran parte de lo que
todos los defensores de los derechos politicos
hagan en las prdximas semanas y meses para
combatir este atentado a la libertad.

Dada la crltica situacion, el Fondo para la
Defensa de los Derechos Politicos (PRDF) ha
lanzado una urgente campana exigiendo que la
migra cancele la orden de deportacidn contra
Marroquln. Planea Uevar este caso a todos los
rincones del pals, moviUzando el apoyo del
movimiento obrero, de las comunidades ne-

gras y latinas, de los comites contra la inter-
vencion en Centroamerica y el Caribe, de gru-
pos de mujeres, y de todos los demas defenso
res de los derechos democraticos del pueblo
trabajador. Como parte de esta campana, Ma
rroquln iniciard proximamente una gira nacio-
nal en la que visitarS numerosas ciudades.

El PRDF explica que los partidarios de Ma
rroquln pueden ayudta de tres formas:
• Organizando mltines para Marroquln an

te sindicatos y otras organizaciones, asl como
para el publico en general.
• Enviando mensajes individuales y resolu-

ciones de sindicatos y otros grupos exigiendo
la cancelacidn de la orden de deportacidn con
tra Marroquln a Alan Nelson, Director del Ser
vicio de Imigracidn y Naturalizacidn, Wash
ington, D.C. 20536, con copias al PRDF.
• Haciendo una donacion al PRDF para
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ayudar a sufragar los gastos legales y de publi-
cidad para este caso (cheques a nombre del
PRDF; favor de sehalar que se dedican al caso
Marroquln). La direccion del PRDF es P.O.
Box 649 Cooper Station, New York, N.Y.
10003.

La cuesti6n central en juego en este caso es
simple: ̂tiene derecho el gobiemo de deportar
a alguien en base a sus creencias pollticas? La

Lou HowortlPerspectiva Mundial

Hdctor Marroquln

posicidn del SIN es inequlvoca: segun declara-
ron oficialmente los abogados de la migra, las
ideas socialistas de Marroquln no son "acepta-
bles" y el gobiemo tiene derecho de "excluir
[del pals] a im marxista declarado" como Ma
rroquln.

Esto representa una amenaza gravlsima a las
libertades pollticas de amplios sectores: los
"marxistas declarados" nacidos en el extranje-
ro; todo inmigrante que sea activista politico; y
los sindicatos, partidos, comites de solidaridad
o cualquier otro gmpo a que pertenezcan inmi
grantes.

Varias veces en su historia el gobiemo nor-
teamericano ha recurrido a las deportaciones
pollticas como una arma m^ de su aparato re-
presivo. Inmediatamente despues de la Prime-
ra Guerra Mundial se dieron las llamadas reda-

das de Palmer (el entonces Escal general) en
que fueron deportados miles de comunistas,
socialistas, anarquistas y otros activistas obre-
ros nacidos en el extranjero. En los anos cin-
cuenta, durante la cacerla de brujas macartista,
el gobiemo nuevamente reciurib a esta arma.

Entre otros intento deportar a Harry Bridges,
presidente del sindicato de trabajadores portua-
rios ILWU. Desde esa dpoca existen leyes que
le permiten a la migra declarar "proscrita" (es
deck, prohibida) a una organizaci6n y en base
a esto deportar a sus miembros y partidarios.
De hecho, actualmente el SIN estd pensando

en "proseribk" nuevamente al Partido Socialis-
ta de los Trabajadores. Este partido figurd en la
lista de la migra hasta mediados de los anos se-
senta, cuando un intento de la migra de depor
tar a alguien en base a su afiliacion al PST fra-
cas6 en las cortes. Desde entonces la politica
del SIN ha sido —seglin afirma en sus propios
documentos intemos— la de buscar cualquier
pretexto para echar del pals a activistas sin que
la cuesti6n politica Egure oEcialmente en la
decisi6n.

Una deportaci6n politica bajo otro pretexto
es precisamente de lo que se trata este caso.
Como expUca Marroquln en el discurso que re-
producimos en las paginas siguientes, 61 se vio
forzado a huk de Mdxico en 1974 tras ser fal-

samente acusado de terrorista. Lleg6 aqul co
mo ban llegado en anos recientes decenas de
miles de salvadorenos y guatemaltecos, de he
cho refugiados politicos, pero sin ningiin esta-
tus legal.

Mientras vivla aqul como indocumentado,
Marroquln se integro a la Alianza de la Juven-
tud Socialista y al Partido Socialista de los Tra
bajadores. Actualmente es integrante de los
respectivos comitds nacionales de estas organi
zaciones.

En 1977 la migra detuvo a Marroquln y lo
encarceld por tres meses bajo la acusacidn de
haber entrado ilegalmente en el pals. Desde la
carcel Marroquln radico una peticidn formal
por el asilo politico, la que ha estado pendiente
ya por mis de cinco anos.

Todos los niveles del SIN han denegado su
peticion, y se ha declarado abiertamente que lo
hacen porque es socialista. Pero en los fallos
oficiales no es esta la razdn que dan. Argumen-
tan, en vez, que Marroquln no ha podido pro-
bar que el gobiemo mexicano lo persigue y que
de todas formas, de ser cierto que es persegui-
do, esto se deberla a crlmenes comunes, no
politicos. Recientemente un tribimal federal de
apelaciones tambien fallo en su contra, llevan-
do a la actual apelacidn ante la Corte Suprema.

El caso Marroquln se esta decidiendo en un
momento en que los gobemantes intensifican
su guerra contra el nivel de vida y los derechos
del pueblo trabajador en general, golpeando
con especial fuerza a los irunigrantes en este

sigue en la pdgina 5
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'Mi lucha contra ia deportacion'
Hector Marroqum explica su batalla contra el Servicio de Inmigracion

For H6ctor Marroqum

[Hector Marroqum vino a Estados Unidos
en 1974 porque su vida estaba en peligro. La
policia mexicana lo habfa acusado falsamente
de asesinato, robo a mano armada y terroris-
mo.

[El Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion de Estados Unidos (SIN) le ha negado asi-
lo politico, aErmando que Estados Unidos no
le da asilo a los marxistas. Marroquin ha apela-
do a la Suprema Corte para tratar de invalidar
la orden de deportacidn que contra 61 ha emiti-
do el SIN.

[Marroqum es integrante del Comite Nacio-
nal del Partido Socialista de los Trabajadores
asl como del de la Alianza de la Juventud So

cialista de Estados Unidos, y forma parte tam-
bien del comitd de redaccidn de Perspective
Mundial.

[Marroqum explico su caso en un discurso
que pronuncid en la ciudad de Nueva York an
te un mitin de protesta contra el hostigamiento
del PST por parte del gobiemo a travds de los
tribunales.]

Hace nueve anos que me vi forzado a salir
de mi pals y venir a Estados Unidos para evitar
ser encarcelado, torturado, asesinado o des-
apaiecido por la policia mexicana.

Antes de venir aqui, como estudiante en
Mdxico estuve involucrado en manifestaciones

y mitines publicos en defensa de los derechos
democraticos y para luchar por transformacio-
nes sociales.

Mucha gente joven participaba en estos mo-
vimientos. La mayoria de nosotros estibamos
conmovidos por la miseria, la tremenda injus-
ticia social, y la opresidn que sufre nuestro
pueblo, condiciones que son comunes por toda
Latinoamdrica. Querlamos luchar por mejorar
las condiciones en que vive la gran mayoria del
pueblo mexicano.

Pero esto no le gustd a la policia, y persi-
guieron a una generacidn entera de activistas

Unete a
la Alianza

de la
Juventud
Socialista

pollticos que ditiglan el movimiento obrero,
las organizaciones campesinas, y las protestas
estudiantiles.

A1 mismo tiempo yo y muchos otros fiiimos
falsamente acusados por la policia de ser sub
versives peligrosos y terroristas, o delincuen-
tes comunes.

Yo tenia un amigo que tambien era activista
politico. El trabajaba en la biblioteca de la es-
cuela de economla donde yo estudiaba. El 17
de enero de 1974 fue asesinado.

La policia tratd de decir que otros izquier-
distas lo hablan matado y que posiblemente era
un sopldn. Pero todos los activistas que yo co-
nocla sospechaban que la policia lo habia ma
tado.

Despuds, cuando aparecieron las revelacio-
nes sobre las acciones Cointelpro del FBI (Pro-
grama de Contra Inteligencia) me dl cuenta
que el asesinato era o una provocacidn por la
policia o bien lo hablan matado simplemente
para eliminarlo.
De todas maneras lo usaron como un pretex-

to. Dos dias mds tarde la policia me acusd a
ml y a cuatro companeros mas de ser los auto-
res del crimen. Tambidn nos acusaron de ser

miembros de una organizacion dizque terroris-
ta que ni siquiera existla.

Asl que despuds de hablar con un abogado
—y sabiendo lo que la policia mexicana hace
con activistas pollticos— decidi venirme a
este pals.

Contindan las falsas acusaciones

Pero las acusaciones en mi contra continua-

ron despuds de que habIa huido a Estados Uni
dos.

La policia mexicana aseverd que yo habIa
participado en robos y en enffentamientos ar-
mados.

Me acusaron de cometer un robo de medio

millon de pesos —y eso era antes de las tres
devaluaciones del peso—. En esa fecha yo es
taba en un hospital en Texas recuperdndome de
un acciddnte automovillstico en el cual sufrl

una piema y im pelvis rotos y un pulmon perfo-
rado.

Mientras tanto la policia matd a dos de los
companeros que hablan sido acusados conmi-
go, y secuestrd y desaparecid a un tercero.
Esas son algunas de las razones por las cua-

les formalmente solicitd asilo politico en este
pals hace cinco anos.
Y durante cinco anos el Servicio de Inmigra-

cidn y Naturalizacidn ha estado tratando de de-
portarme.
En el transcurso de esta batalla contra el SIN

hemos comprobado sin dejar lugar a la menor
duda que yo fill victima de esas acusaciones
fabricadas por la policia por razones pollticas.
Hemos podido obtener el apoyo de muchos in-
dividuos y organizaciones para mi peticidn de

asilo politico.
No sdlo comprobamos la falsedad y la ridi-

culez de los cargos que me formularon, tam
bidn pudimos demostrar que el FBI de Estados
Unidos estaba operando en Mdxico y estaba in
volucrado en estas acusaciones falsas.

Operaciones del FBI en Mdxico
Los archives del FBI sobre mis actividades

fiieron obtenidos gracias a la Ley de Libertad
de Informacion {Freedom of Information Act).
Uno de esos archives se remonta hasta 1968,
cuando yo tenIa 15 anos. Yo cursaba entonces
la preparatoria en Mdxico, no en Estados Uni
dos. El FBI me marc6 como un estudiante
"procomunista" y establecio un archive sobre
mis actividades.

A pesar de toda esta evidencia, el mes pasa-
do la Corte Federal de Apelaciones por el Ter-
cer Circuito, a la cual hablamos apelado la or
den de deportacion del SIN, rechazd la apela-
ci6n.

La Corte de Apelaciones fallo que no habIa
cumplido mi "obligacidn de probar" que yo
"estaria sujeto a la persecucion [por parte del
gobiemo] si fuera deportado a Mdxico".

Dijeron que yo habIa "buscado procedi-
mientos de descubrimiento para tratar de pro-
bar que [mi] probable enjuiciamiento por un
crimen callejero [era] en realidad una persecu-
ci6n por mis ideas pollticas". (Enfasis nues
tro.)

En otras palabras, la corte defendid las men-
tiras del SIN y de la policia mexicana.

Pero mds tarde en el mismo fallo se contra-

dicen a si mismos, admitiendo que pudimos
comprobar que yo habIa sido senalado por la
policia por mis actividades pollticas. En cuan-
to al FBI dicen lo siguiente:

Marroquin "asevero que funcionarios del
FBI [en Mdxico] tenlan conocimiento de e ile-
galmente participaron en la pwrsecucidn de
opositores pollticos del gobiemo mexicano".
Ha sido "determinado" —dicen ellos mis

mos— "que el FBI si tiene un interds en gra-
pos comunistas y en individuos comunistas.
"Lo mds que pudieron establecer los repor-

tes del FBF', dicen, "es que . . . Marroquin
era un activista politico en Mdxico".
Eso si es cierto, pero los informes tambidn

establecen que el FBI conjuntamente con la
policia mexicana y el SIN tratan de acusar fal
samente a activistas pollticos de ser "delin-
cuentes comunes" para calumniarlos, vlctimi-
zarlos mds fdcilmente y deshacerse de ellos.
De hecho, a travds de una demanda que en-

tablamos nosotros del Partido Socialista de los

Trabajadores contra el FBI, la CIA y el SIN
para sacar al descubierto las ddcadas de hosti
gamiento politico que han llevado a cabo, pu
dimos hacer pdblicos muchos de los mdtodos
ilegales que utilizan esas agendas contra opo-



sitoies de la politica del gobiemo.
Tambidn aprendimos, gracias a este juicio,

que el SIN estd actualmente revisando sus ar-
chivos sobre el PST y la Alianza de la Juventud
Socialista para determinar si deberfan aparecer
en su lista de organizaciones "proscritas". Eso
signiflcarfa que aquellos de nosotros que no tu-
vimos la oportunidad de escoger llegar al mun-
do en esta tierra de la libertad y la democracia
podrfamos ser deportados simplemente per afi-
liamos al PST o a la AJS.

lY que es eso de organizaciones "proscri
tas?"

Como si pudieran deportar las ideas revolu-
cionarias, como si pudieran "extraditar" el fu-
turo, jcomo si pudieran prohibir los objetivos
por los que lucha el pueblo trabajador! Para
"proscribir" el progreso de la humanidad se ne-
cesita algo mas que deportar a todos aquellos
que no son ciudadanos; tendrfan que expulsar
a las decenas de millones de trabajadores en
este pals cuyas luchas son la fuente, la inspira-
cion politica del marxismo.

Podran "proscribir" a aquellos que luchan
por los intereses de los trabajadores y los opri-
midos, y hasta podrdn "proscribir" a paises y
regiones enteras de la tierra, como ya lo ban
hecho prohibiendo los viajes a Cuba, pero ja
mas podrdn proscribir la historia.
Los esclavistas, antes de la segunda revolu-

cion en Estados Unidos (la Guerra Civil), tra-
taron de deportar las ideas de los que luchaban
por abolir la esclavitud. No lo lograron. Hoy,
los esclavistas estan en el basurero de la histo

ria.

Desde el comienzo de mi batalla contra el

SIN, la migra se ha referido a mi como un
"alien" [extranjero]. Me hace sentir raro,
como si fuera otro ser como ese de la pelicula
El Extraterrestre —pero uno que no quiere re-
gresar a casa—.

Mas puedo decirles con toda confianza que
despues de vivir aqui nueve anos, la mayor
parte de mi vida politica, no me siento como
un extranjero. De hecho me siento como parte
de la lucha del pueblo trabajador en Estados
Unidos. Y eso es lo que esta al centro de este

Un enemigo comun

Me gustaria hacer una declaracion como in-
migrante, una declaracidn de parte de los tra
bajadores indocumentados que viven en este
pais bajo la amenaza constante del SIN, una
declaracion dirigida a todo el pueblo trabajador
de este pais y a todos aquellos que luchan por
sus derechos politicos y el progreso social.
No debemos dejar que el SIN nos intimide,

no debemos dejar que nos dividan. Enfrenta-
mos un enemigo comun y nuestros intereses
son los mismos. Debemos seguir foitaleciendo
nuestra solidaridad y nuestra unidad en la lu
cha contra los patrones y su gobiemo.

El pueblo trabajador no tiene ningun interes
en librar guerras en defensa de los intereses de
las grandes empresas. Los patrones nos atacan
aqui mismo todos los dias. La guerra que ellos
librem contra el pueblo salvadoreno, un pueblo
que esta combatiendo por el derecho a la libre
determinacion, por el derecho de constmir una
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nueva sociedad, no es nuestra guerra. Y hoy en
dia el pueblo trabajador de Estados Unidos se
esta dando cuenta de esto cada vez mas.

Al mismo tiempo refugiados salvadorenos,
igual que el pueblo salvadoreno, estan com-
prendiendo mas y mas que el pueblo trabajador
y los oprimidos en este pais son sus aliados.
Todos estamos del mismo lado. Nuestra soli

daridad mutua es crucial e indispensable para
dar fin a la intervencion del gobiemo de Esta
dos Unidos en Centroamerica.

Existe la conciencia cada vez mas fuerte en

Estados Unidos y en Centroamerica de la nece-
sidad de enfrentar estos ataques unidos, de que
la guerra contra el nivel de vida de los trabaja
dores aqui y en otros paises es una y la misma
guerra. Es este entendimiento cada vez mayor
lo que el gobiemo pretende detener.
Es por eso que estan tratando de aprobar le-

yes reaccionarias contra los iimiigrantes hoy en
dia. Es por eso que estan buscando la manera
de enviar tropas a El Salvador.
Es por eso que quieren establecer pautas

para el FBI que le den el visto bueno a los in-
tensificados ataques contra nuestros derechos
constitucionales, ddndole a la policia politica
rienda suelta.

Es por eso que las cortes han estado hosti-
gando al PST en Los Angeles.

Es por eso que todos estos ataques se dan al
mismo tiempo. No es mera coincidencia.
Es por eso que hoy, la defensa de nuestros

derechos democraticos, la oposicion a las de-
portaciones, la oposicion a la intervencidn del
gobiemo de Estados Unidos en El Salvador y
Centroamerica, todo esto forma parte de la
misma lucha: la defensa del derecho del pueblo
trabajador a organizarse independientemente y
libre de la interferencia y el hostigamiento del
gobiemo para mejor poder defender nuestros
intereses.

Les voy a decir una cosa. En mis nueve anos
en Estados Unidos luchando por el asilo poli
tico soy testigo del tremendo cambio que se ha
dado en este pais.
Hoy el pueblo trabajador y los oprimidos en

este pais estan pensando sobre los grandes pro-
blemas politicos de nuestros tiempos. Hay una
mayor voluntad de solidarizarse y unirse a las
luchas de nuestros hermanos en otros lugares.
Y la conciencia expresada en la vieja consigna
"un ataque contra uno es un ataque contra to
dos" esta profundizandose cada vez mas.
Es con esta inspiracion en mente que debe

mos redoblar nuestros esfuerzos en defensa de

nuestros derechos politicos, en nuestra lucha
contra el FBI, la CIA, el SIN, y otros instm-
mentos represivos del gohiemo. □

.. .Contra la deportaclon politica
viene de la pdgina 3
pais, mayoritariamente latinos.

No es ninguna casualidad que hoy dia Ma-
rroquin se encuentre a punto de ser deportado.
Esto se enmarca en una politica mas amplia,
simbolizada por la decision de legalizar los
crimenes del FBI por medio de las nuevas pau
tas (ver articulo en la pagina 10).

Parte importante de todo esto es la represion
contra los inmigrantes. Segun el SIN el nume-
ro de deportaciones "ha aumentado dramatica-
mente" en los ultimos meses; nuevamente se
estan dando redadas masivas en fabricas donde
trabajan latinos; y se preparan nuevas leyes,
como la Simpson-Mazzoli, limitando aiin mas
los derechos de los inmigrantes.

Las razones politicas por esto no son ningun
secreto. Como lo expreso el senador Alan
Simpson, coautor de la racista ley que lleva su
nombre, los inmigrantes "tienen el potencial
de causar aqui . . . la misma angustia politi
ca, social y economica que existe en los paises
de los cuales decidieron partir".

Dejando a un lado la tipica mentalidad xe-
nofobica que ve a los latinos como un vims ro-
jo contra el que hay que inocularse, esto es un
revelador testimonio del miedo que los gober-
nantes yanquis le tienen a los inmigrantes lati
nos. Gente como Simpson entiende no solo
que los mas oprimidos seran los que mas lu-
charan por una nueva sociedad: entiende tam-
bien el profundo impacto que estan teniendo
entre los trabajadores en Estados Unidos, so
bre todo entre los latinos, los avances de las re-
voluciones en Cuba y Nicaragua asi como el
ejemplo de lucha de los pueblos de El Salvador
y Guatemala.

Desde que Marroquin inicio su lucha por el
asilo politico, han sido muchos los que se han
pronunciado en contra de la campana del go
biemo por deportarlo. Entre estos se encuen-
tran sectores sindicales como la convencidn
nacional del sindicato de maestros NEA y Vic
tor Reuther, dirigente nacional jubilado del
sindicato automotriz UAW; congresistas como
Ronald Dellums y Parren Mitchell; activistas
del movimiento de la mujer como Gloria Stei-
nem, directora de la revista Ms. ; representan-
tes de diversas corrientes politicas como Mi
chael Harrington de los Socialistas Democrati
cos de America, Jose Alberto Alvarez del Par-
tido Socialista Puertorriqueno y Angela Davis
del Partido Comunista; y, por supuesto, nume-
rosas organizaciones y personalidades de las
comunidades latinas en Estados Unidos, entre
ellas Tony Bonilla, presidente de la Liga de
Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LU-
LAC).

Estos nombres son solo un indicio del apoyo
logrado en las campanas realizadas hace algu-
nos anos. Desde entonces la faz politica del
pais ha cambiado mucho: seran mas amplios
aun los sectores que hoy dia estdn dispuestos a
oponerse a la deportacidn de Marroquin.

Pero esto no se lograra espontaneamente.
Dependera de nuestros esfuerzos, y tenemos
muy poco tiempo. Por tanto, instamos a todos
nuestros lectores a contactar al PRDF para
ayudar a lanzar esta urgente campana de defen
sa. Lo que esta en juego no son solamente los
derechos de Hector Marroquin, sino de todos
los activistas nacidos en el exterior y de todas
las organizaciones obreras. □
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Liderato UAW: historia vendeobrera
Burocracia sindical automotriz persigue colaboracion con la patronal

For Elizabeth Ziers

En octubre de 1982, los trabajadores de la
empresa Chrysler de Estados Unidos —tras re-
chazar un miserable contrato ofrecido por la
compania— votaron abrumadoramente seguir
trabajando en lugar de ir inmediatamente a la
huelga. No se debio esta decision a que no tu-
vieran la voluntad de luchar por un contrato
mejor. Se debio a que no tenlan confianza en
que el presidente de su sindicato, Douglas Era
ser, estuviera dispuesto a encabezar una huelga

Este es el segundo de una serie de articulos
sobre la crisis que enfrentan los obreros auto-
motrices norteamericanos y su sindicato, el
United Auto Workers (UAW).

hasta la victoria. (Posteriormente, una huelga
de los trabajadores de la Chrysler de Canadd,
que comparten el mismo sindicato con sus co-
legas en Estados Unidos, se lanzaron a la huel
ga logrando modestas mejorfas para los em-
pleados de ambos lados de la frontera.)

Eraser se jubilard proximamente de la presi-
dencia del sindicato —el United Automobile,
Aerospace and Agricultural Implement Wor
kers of America, International Union
(UAW)— y sera reemplazado por Owen Bie-
ber, quien fue elegido por el grupo de direc-
ci6n del Comitd Ejecutivo Intemacional del
UAW el ano pasado. Bieber tomara las riendas
del UAW en la proxima convencidn del sin
dicato programada para el mes de mayo en Da
llas, Texas.

Bieber no estuvo presente cuando se dieron
las feroces luchas de los anos treinta y cuarenta
que resultaron en la formacidn del sindicato y
la negociacion por este de los primeros conve-
nios colectivos con las grandes companfas au-
tomotrices. Los trabajadores suponen que el
nuevo presidente tratard a los patrones como
viejos colegas —tal como lo ha venido hacien-
do Eraser— en lugar de enfrentarseles como
adversarios contra quienes es necesario luchar
para obtener mejoras en los salarios y condi-
ciones laborales.

Eraser y la Chrysler
En 1979, la compania Chrysler declaro que

estaba a punto de declararse en bancarrota.
Junto con el gobiemo puso a los trabajadores
entre la espada y la pared amenazandolos con
la p6rdida de sus empleos. "Nos conceden re-
ducciones salariales y peores condiciones de
trabajo, o el gobiemo- no prestara dinero a la
compania para salvarla", dijeron al unlsono la
patronal, los politiqueros y la prensa capitalis-
ta.

Eraser recomendd a los miembros del sindi

cato que concedieran lo que la compania exi-

gla para asl salvar sus empleos. Les asegurd

que si ayudaban a la compania durante sus mo-
mentos diflciles, cuando las ganancias eran
menos de las deseadas, serlan pagados con

creces mas tarde cuando mejore la situacion.
Durante tres anos se presiond a los emplea-

dos de la Chrysler a que renegociaran el con
trato con la compania en tres ocasiones. Ter-
minaron concendidndole a la compania cerca
de mil millones de ddlares en salarios y presta-
ciones.

Al mismo tiempo vieron cdmo el numero de
empleados de la Chrysler cala de 76 mil en
1979 a casi 45 mil hoy dla, a medida que la
empresa reducla su capacidad "excesiva" de
produccidn clausurando fabricas. Vieron sus
salarios reducirse a dos ddlares con 68 centa-

vos por bora por debajo de los de trabajadores
en las companlas Eord y General Motors.
Como la direccidn sindical rehusaba luchar,
los capataces incrementaron su hostigamiento
de los trabajadores.
A cambio de todo esto Eraser recibid un

puesto en la junta de directores de la Chrysler.
El presidente de la compania. Lee lacocca,

alabd la manera como Eraser se desempenaba
en la junta y le pidid que se quedara en ella, a
pesar de que dejara de presidir al sindicato.
Eraser por supuesto aceptd encantado.

Polltica de colaboracldn con la patronal
El papel desempenado por Eraser como pre

sidente del UAW le ha ensenado mucho a los

trabajadores de la industria automotriz sobre lo
que representa la burocracia que actualmente
se encuentra a la cabeza del movimiento sindi

cal norteamericano. En particular. Eraser ilus-
tra claramente la llnea seguida por esta direc
cidn, basada en una polltica de colaboracidn
con la patronal.

Eraser ve las cosas desde el punto de vista de
ayudar a la clase capitalista primero, para que
luego los patrones dejen caer de su gotero un
chorrito de sus riquezas a la clase obrera.

Esta idea de que las clases sociales antagd-
nicas deben colaborar entre si porque tanto pa
trones como empleados comparten un interes
comun, y que por tanto los sindicatos deberlan
ayudar a solucionar los problemas del patrdn,
representa un inmenso obstaculo para el movi
miento obrero. Impide que el sindicato luche
efectivamente contra el patrdn y socava la uni-
dad y solidaridad de la clase obrera.

Por seguir esta estrategia, los funcionarios
sindicales ven como suyos los problemas de
los patrones —no los problemas de los trabaja
dores— y se consideran a si mismos, no como
representantes de los obreros, sino como "esta-
bilizadores" sociales. Asl, a lo sumo buscan

modestas concesiones del patrdn y tratan de
evitar que ocurran huelgas, o intentan terminar
rdpidamente las que por algun motivo u otro
suijan fuera de su control.

Tambien buscan que intervenga el gobiemo
capitalista —como mediador "neutral"— en
los conflictos con la patronal. Esto sdlo lleva a
una mayor injerencia del gobiemo en los asun-
tos sindicales.
La solucidn a este problema serla facil si so-

lamente fuera cuestidn de botar de sus puestos
a los funcionarios "malos" y reemplazarlos con
funcionarios "buenos". Sin embargo, el primer
paso en el camino que lleva a eliminar la buro
cracia sindical y establecer una nueva direc
cidn clasista consiste en reconocer lo errada

que es la actual polltica de cooperar con el pa
trdn, al mismo tiempo que se elabora un pro-
grama combativo para movilizar a los trabaja
dores en aras de sus propios intereses de clase.
En el curso de avanzar por este camino cada
funcionario sindical deberd demostrar su cora-

je y determinacidn, y de esta manera surgira
una nueva direccidn capaz de ir al frente de las
filas del sindicato en el campo de batalla.

Es importante entender el caracter de la bu
rocracia sindical para aprender cdmo combatir-
la. La polltica colaboracionista de Eraser es la
continuacidn de la estrategia seguida por Wal
ter Reuther, quien fue presidente del UAW
desde 1946 hasta su muerte en 1970.

La mayorla de los funcionarios sindicales
hablan de Reuther como el que encabezd las
luchas por sindicalizar las fabricas de automd-
viles en la ddcada de los treinta. Pero esto no

corresponde a la realidad. Eueron las bases del
sindicato, que estaban listas y dispuestas a lu
char, las que salieron a las calles a enfrentarse
con las companlas y los policlas para obligar a
la patronal a reconocer al sindicato como re-
presentante de los obreros.

Aquellos funcionarios sindicales que como
Reuther tuvieron una actitud combativa duran

te este perlodo de lucha lo hicieron sdlo bajo la
tremenda presidn ejercida por las filas del sin
dicato.

Al mismo tiempo, la imagen de Reuther
como llder sindical combativo y progresista a
quien el UAW debe todas sus conquistas no es
del todo exacta.

Reuther pasd por un proceso de radicaliza-
cidn polltica durante la Gran Depresidn. En
1932 ingresd al Partido Socialista entonces di-
rigido por Norman Thomas. Tras ser despedi-
do de su empleo con la Eord, Reuther y su her-
mano Victor viajaron a la Unidn Sovietica,
donde trabajaron en una fabrica de automdvi-
les montada por la Eord.

Eran los dlas en que Reuther era prosovieti-
co y anticapitalista. Pero al ir subiendo en la je-
rarqula sindical llegd a convertirse en un opor-
tunista en la polltica asl como en el sindicato.
Preocupado sdlo con velar por sus intereses
egolstas, Reuther termind pisoteando los inte
reses de quienes se supone debla representar.
En 1938 Reuther egresd del Partido Socia-



lista. Por esa 6poca se dio una lucha politica
dentro del sindicato. El se alineo con quienes
apoyaban al Partido Democrata. En las elec-
ciones a gobemador de Michigan ese ano apo-
y6 al candidate de ese partido capitalista.
Este cambio es notable porque en la conven-

cion del UAW de 1936 fue aprobada una reso-
lucion llamando por la creacibn de un partido
de los obreros y los pequenos agricultores in-
dependiente de los dos partidos capitalistas. En
1937 el UAW postul6 una lista de candidates
propios en las elecciones municipales de De
troit. Y Reuther habfa apoyado tanto la resolu-
cion de 1936 come la campana electoral de
1937.

Pero al mismo tiempo apoyo la decision del
sindicato en su convencidn de 1936 de apoyar
al democrata Franklin Roosevelt para la presi-
dencia de la naci6n. A tal decision se llego solo
despues de haberse ejercido una inmensa pre-
si6n sobre los delegados por parte de los fun-
cionarios de la federaci6n sindical Congreso de
Organizaciones Industriales (CIO). La con-
venci6n habfa rechazado inicialmente una re-

solucion a tal efecto.

Esta contradiccion —apoyar la formacidn
de un partido obrero basado en los sindicatos y
postular candidates obreros al mismo tiempo
que se respalda a un capitalista para la presi-
dencia— no podfa durar mucho tiempo. Para
1938 la direccion suprema del UAW, inclu-
yendo Reuther, habfa adoptado la notoria posi-
cion de que "Ahora no es el memento" para es-
tablecer un partido laboral.

Debilita la poslcldn del sindicato
Fue Reuther quien primero utiliz6 la estrate-

gia de realizar huelgas separadas por empresa,
a pesar de que la industria automotriz en Esta-
dos Unidos es el monopolio de tan s61o unas
pocas companfas interdependientes. Esta es-
trategia dividio al sindicato por empresas y de-
bilito la solidaridad que debe existir entre los
trabajadores.

Durante la Segunda Gueira Mundial cuando
las empresas automotrices sacaban jugosas ga-
nancias de los contratos para fabricar equipo
militar, la direccion del UAW, inclusive Reuth

er, el entonces vicepresidente del sindicato,
ato a los trabajadores al programa engaiiosa-
mente denominado "igualdad de sacrificio" e
impuso una polftica de comprometerse a no
realizar huelgas.

La huelga de la GM 1945-46
El 21 de noviembre de 1945, reaccionando

a las condiciones de trabajo casi esclavizantes,
los trabajadores de la General Motors, el gi-
gante de la industria automotriz, salieron en
huelga. Los huelguistas se ganaron el apoyo de
otros obreros industriales. Fue este perfodo, de
1945 a 1946, uno de los de mayor agitaci6n la
boral en la historia del pafs.

Tras 113 dfas de huelga, los empleados de la
GM forzaron a la companfa a concederles un
contrato digno que inclufa un alza salarial de
18.5 centavos la hora para todas las categorfas
y vacaciones pagadas. Esto representaba la
mayor alza salarial jamas lograda durante el

sigue a vuelta de pdgina
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Victoria de mujeres mineras contra discriminacidn
Dos compaiifas del carb6n fueron obligadas a rectificar su polftica discriminatoria

hacia las mujeres mineras gracias a las demandas entabladas por el Proyecto de Empleo
en la Industria del Carb6n (CEP), un grupo que defiende el derecho de las mujeres a
conseguir trabajo en las minas del carbon.
La compaiifa Peabody Coal, principtd productora de carb6n en Estados Unidos, debe

pagar mas de 300 mil dolares a 15 mujeres en el estado de Kentucky, y debe contratar
a una mujer por cada tres hombres una vez que cotnience a reponer a mineros cesantea-
dos. Las mujeres deben ser escogidas de una lista de dos mil mujeres a quienes la Pea-
body les habfa negado empleo. La empresa tambien pagara 100 mil d61ares al CEP.
En la otra demanda, la compaiifa Tennessee Consolidated Coal acordo pagarle a Bi-

llie Thompson 15 200 dolares, otorgarle antigiiedad y darle prioridad en la contratacion
a ella y a otras diez mujeres que solicitaron empleo entre 1979 y 1981 pero fueron re-
chazadas por la companfa.

Protesta de sindicaiistas desempieados en Washington
Unos dos mil obreros desempieados de las industrias del acero, automotriz, textil y

otras, se congregaron ffente al Capitolio en Washington, D.C., el 15 de marzo para exi-
gir empleos. La mayorfa vino de las regiones industriales del noreste de Estados Uni
dos, golpeadas por cierres de fabricas y otros estragos de la depresion economica en
este pafs. Muchos eran obreros negros, incluyendo un pequeno grupo de activistas del
Partido Politico Negro Independiente Nacional (NBIPP) de Baltimore, el cual respon-
sabilizo al gobiemo de los partidos Demdcrata y Republicano por la crisis.
Los sindicatos del acero USWA, el sindicato de la ropa ACTWU, el sindicato auto

motriz UAW, e iglesias afiliadas al Consejo Naciontd de Iglesias proporcionaron fon-
dos, autobuses y publicidad para impulsar la movilizacion, auspiciada por la Red Na
cional sobre el Desempleo. Esta Red fue iniciada recientemente por grupos de desem
pieados en McKeesport y Filadelfia, Peennsylvania.
Las consignas mas populates de la protesta fueron: "Salvar nuestros hogares, alto a

las ventas y desahucios", "Extender el seguro de desempleo" y "Empleos sf, guerra
no". Aunque los esfuerzos de los organizadores del acto se dedicaron principalmente a
dialogar con congresistas, la mayorfa de los obreros presentes estaban enojados con la
inaccion de los politiqueros y buscaban medidas inmediatas para aliviar la simacion mi
serable de 20 millones de norteamericanos desempieados.

Hueiga de ferrocarriieros en Nueva Jersey y Nueva York
El 26 de febrero los miembros del sindicato ferrocarrilero UTU en Nueva Jersey re-

chazaron rotundamente un contrato ya suscrito por sus dirigentes, iniciando la primera
huelga del transporte interurbano a nivel estatal en la historia de Nueva Jersey. La se-
mana siguiente los miembros del UTU en Nueva York tambien salieron a la huelga al
frustrarse las negociaciones con la patronal.
Los obreros habfan trabajado sin contrato desde el 1 de enero, cuando dos agendas

estatales —la Agenda de Transporte de Nueva Jersey (NJTA) y una division de la
Agenda de Transporte Metropolitano (MTA) en Nueva York— asumieron la adminis-
traci6n de las Ifneas interurbanas de la Conrail. La Conrail fue creada por el Congreso
en 1976 para proteger a los duefios de los ferrocarriles insolventes en el noreste de Es
tados Unidos con grandes subsidios gubemamentales (pagados por el pueblo trabaja-
dor, por supuesto). Ahora la transferenda de las Ifneas a agendas estatales se ha utili-
zado para declarar invalidos los convenios sindicales anteriores.

Vali6ndose del chantaje y de la injerenda guhemamental en nombre de "salvar" a los
ferrocarriles, los patrones exigieron severas medidas de austeridad: alargar la jomada
laboral, eliminar empleos, empeorar drasticamente las condiciones de trabajo.

Al cierre de la edicion, las Ifneas de Nueva York segufan paralizadas. Por otra parte,
despues de un mes de huelga los ferrocarriieros de Nueva Jersey finalmente aprobaron
un contrato el 2 de abril. Con el nuevo pacto, la patronal logro reducir los salarios por
unos cinco mil dolares anuales. Un obrero le explico a la prensa por qu6 voto a favor:
"Dije que sf porque sostenfan una espada de Damocles sobre nuestras cabezas".

—Martin Koppel



periodo de vigencia de un contrato. Es precise
recordar que en ese entonces el poder adquisi-
tivo del ddlar era mucho mayor que ahora. Lx)s
obreros sindicalizados recibfan mas o menos

un ddlar la bora y el salario mmimo era de 40
centavos per bora.

Reutber encabezo las negociaciones del
UAW con la General Motors. A1 respaldar la
decisidn de ir a la buelga tomada por los dele-
gados de los obreros de la GM, en contra de los
deseos de otros dirigentes del sindicato, Reutb
er se gano el apoyo de los trabajadores mds
combat!vos y en 1946, gracias al dxito de la
buelga, file elegido presidente del sindicato.

Reutber entonces se valid de la expansidn
econdmica del capitalismo en la posguerra y de
la campana anticomunista del gobiemo para
expulsar del sindicato a sus opositores en la di-
reccidn —inclusive los que babian sido sus
aliados anteriormente—, consolidando asi su

control sobre el UAW.

Romplmiento con la AFL-CIO
El UAW formd parte de la central sindical

CIO y, despues de 1955, de la AFL-CIO basta
1968, cuando Reutber rompid los vmculos del
sindicato con la confederacidn dominada en

tonces por George Meany. Para los defensores
de Reutber esta desafiliacidn es otro ejemplo
mas de su combatividad y poHtica progresista.
Por esa dpoca babian cobrado auge las protes-
tas contra el racismo y la guerra en Vietnam, y
la direccidn del UAW encontraba cada vez

mds inconveniente la politica anticomunista de
la AFL-CIO, en particular de su presidente
George Meany.
Por ejemplo, en los anos cincuenta y sesenta

la CIA obtuvo la asistencia de Meany para sa-
botear los movimientos obreros en Europa y
America Latina. Mediante el Instituto Ameri

cano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(AIFLD) establecido en 1962 por la AFL-CIO,
esta confederacidn sindical colabord abierta-

mente con las fuerzas mds reaccionarias y an-
tiobreras, tanto en el exterior como en Estados

Unidos.

En ese mismo periodo el UAW siguid im
curso similar. Durante los anos cincuenta,
Victor Reutber, entonces director del Departa-
mento de Asuntos Intemacionales del UAW,
su^id de emisario del precursor de AIFLD en
Europa. En una ocasidn entregd 50 mil ddlares
provenientes de la CIA a funcionarios sindica-
les anticomunistas en Italia y Francia.

Victor Reutber posteriormente reconocid
que esto babia sido un error, y viajd por todo
Estados Unidos denunciando a Meany como
un rompebuelgas intemacional al servicio de la
CIA.

Walter Reutber tenia desacuerdos con Mea

ny sobre Vietnam y otros asuntos, pero la dife-
rencia que fmalmente llevd a la escisidn entre
el UAW y la AFL-CIO tenia que ver con la
imagen del sindicalismo, mds que con su poli
tica de colaboracidn con la patronal.
Como Meany, Reutber defendia la estrecba

colaboracidn del sindicato con la empresa.
Pero mientras Meany aseveraba orgullosamen-
te que "nunca participe en un piquete de
buelga", Reutber recurria a esta tdctica cuando
lo juzgaba necesario.

Reutber arguia que el sindicato debia cola-
borar con el patrdn, pero como fuerza "inde-
pendiente"; Meany iba mds lejos, identificdn-
dose cabalmente con el patrdn y trabajando
para la CIA.

Para Reutber, el creciente sentimiento con

tra la guerra en Viemam, mas el surgimiento
del movimiento por los derecbos civiles de los
negros, signiflcaban que los anticomunistas
sindicalistas de los anos cincuenta debian cam-

biar de tdctica, o de lo contrario —temia—
podrian caer victimas de una explosidn de
combatividad en las bases. Reutber tambien te

nia las esperanzas, como mucbos liberales, de
que era posible mejorar la imagen del Partido
Demdcrata.

Asi que en 1968 Reutber sacd al UAW de la
AFL-CIO y formd la llamada Alianza para la
Accidn Sindical (ALA), en colaboracidn con
el sindicato Teamsters (camioneros) y otros
sindicatos menores. El objetivo de la ALA era

dar a estos funcionarios una imagen liberal.
Pero la alianza no pudo despegar, porque su

linea no era fundamentalmente diferente a la

del AFL-CIO. Se trataba del mismo movi

miento sindical con nuevo ropaje. En 1981 el
UAW reingresd a la confederacidn sindical.
Es preciso tener en cuenta que por la epoca

del romplmiento entre Reutber y Meany, tra
bajadores negros empezaban a organizarse en
grupos de accidn dentro de las fdbricas de auto-
mdviles. Estos grupos tenian como fin, no
sdlo lucbar contra el racismo de los patrones,
sino ademas contra el racismo en el seno del

sindicato.

Gmpos como el Movimiento Sindical Revo-
lucionario de Dodge representaron una fuerza
progresista dentro del UAW. Considerando
que casi un 25 por ciento de los miembros del
sindicato son negros —y esta proporcidn llega
a ser del 60 al 70 por ciento en mucbas lineas
de montaje— estas formaciones, y el peso re-
lativo general de los trabajadores negros en el
sindicato, influenciaron la posicidn de la direc
cidn sindical bacia la comunidad negra y los
obreros negros.

Reutber y su sindicato apoyaron (aimque
mas bien simbdlicamente) al movimiento pro
derecbos civiles. Sin embargo, basta finales de
los anos sesenta pocos negros podian obtener
empleo como trabajadores calificados, y los
funcionarios del sindicato no bicieron mucbo

por cambiar esta situacidn.
Los altos dirigentes del UAW tampoco se

esforzaron por integrar a sindicalistas negros
en el Comitd Ejecutivo Intemacional del sindi
cato. Fue necesario que los pocos negros en
puestos secundarios dentro del UAW lanzaran
una campana para forzar a la burocracia a crear
un nuevo puesto de vicepresidente en 1962 y a
elegir a un sindicalista negro a ese puesto. Y
fue necesaria la creacidn de grupos de accidn
negros dentro del sindicato para que eligieran
a un segundo sindicalista negro a la direccidn
nacional.

En nuestro prdximo articulo explicaremos la
politica actual del UAW frente a la ofensiva
patronal. □

Obreros ocupan fdbrica automotriz en Flint, Michigan. 400 mil obreros partlclparon en 475 huelgas de este tipo en 1937.
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Sigue lucha por libertad de asociacibn
Juez dice que otorgard compensacion a socialistas por abuse judicial

For Barry Sheppard

LOS ANGELES—En una audiencia aquf el
21 de maizo, la juez federal Mariana Pfaelzer
declard que otorgarfa al Partido Socialista de
los Trabajadores restitucidn de los gastos lega
tes que este incurrid al defenderse contra la
hostigadora demanda radicada por Alan Gel-
fand contra el partido.
La juez tambten otorgd mas tiempo a los

abogados del PST para recopilar la voluminosa
evidencia que demuestra que la demanda de
Gelfand fue disenada exclusivamente para hos-
tigar, desorganizar y desgastar al PST. El re-
gistro masivo de este caso prueba que no sdlo
Gelfand, sino tambten Fisher y Moest —la fir-
ma legal que lo representa—, son responsables
por los costos legales que le causaron al PST.

'Ni una pizca de evidencia'
Despues de cuatro anos de costosos y exten-

sos tramites y procedimientos previos al juicio,
el caso llegd a su conclusion en un juicio de
una semana a principios de marzo. Al concluir
el juicio la juez fall6 a favor del PST, declaran-
do que Gelfand no habfa presentado "ni una
pizca de evidencia" para respaldar sus calum-
nias de que el PST era una criatura del gobier-
no controlada por este durante ddcadas.

Gelfand, un abogado empleado por el con-
dado de Los Angeles, fue expulsado por el par
tido de sus filas en 1979. Su expulsion se baso
en sus intentos de saboteur la batalla que libra-
ba el PST contra el espionaje y hostigamiento
gubemamental. En un intento clasico de sem-
brar confusion y desorganizar la ofensiva del
PST contra el gobiemo, Gelfand presentd una
demanda judicial impugnando su expulsion
con la acusacion de que el PST era dirigido por
agentes del gobiemo y que habfan sido estos
los que lo habfan echado. Invitd a la corte a
que sacara de sus puestos a varios integrantes
de la direccidn del PST y que lo reinstituyera a
61 al partido.

El caso contra el PST fue un fraude de cabo

a rabo. Gelfand y la firma legal Fisher y Moest
no tenfan ninguna evidencia cuando entablaron
la demanda. No lograron encontrar evidencia
alguna durante los cuatro anos en que abusaron
de la corte (con la total cooperacidn de la juez
Mariana Pfaelzer) para forzar a miembros del
PST a someterse a largos interrogatorios y a
entregar archivos del partido. Tampoco pre-
sentaron la mas minima evidencia durante el

juicio.

Una firma legal sospechosa

Gelfand mismo estuvo ausente durante la

audiencia del 21 de marzo. El senor Moest ha-

bl6 de parte de Gelfand y de la firma explican-
dote a la juez que ahora existia "un conflicto de
intereses" entre su firma legal y el senor Gel

fand en cuanto al pago de los costos legales in-
curridos por el PST y que estaba aconsejdndole
a su cliente Gelfand que buscara otro abogado
para tratar con esa cuestidn. £>espu6s el sefior
Moest dijo que su firma estaba contratando a
otro abogado, obviamente con la intencidn de
evadir sus responsabilidades en el caso.
En sus argumentos finales al concluir el jui

cio, John Burton —el principal abogado de
Gelfand— dijo que 61 al igual que la firma Fis
her y Moest eran abogados que se especializan
en la defensa de los "derechos civiles". Pero

qued6 bien claro el tipo de "derechos civiles"
que defienden estos abogados cuando en la au
diencia del 21 de marzo Moest le explic6 a la
juez sus problemas de itinerario.

Moest dijo que muy pronto tenfa que com-
paiecer en una corte en Nueva York en defensa
de los "derechos" del multimillonario Rev.

Sun Myung Moon, el notorio dirigente ultrade-
rechista de la llamada Iglesia de la Unifica-
ci6n. La "iglesia" de Moon esta vinculada a la
CIA sudcoreana. Los "moonies", o seguidores
de Moon, se vanaglorian de su rabioso antico-
munismo y ban estado involucrados en ataques
violentos contra manifestantes que protestan
contra la intervencidn de Estados Unidos en El

Salvador.

Las lujosas oficinas de Fisher y Moest se en-
cuentran en un elegante edificio en la secci6n
Century City de la ciudad de Los Angeles.

Compllcldad de los abogados
La complicidad de este grupo de abogados

en el esfuerzo desorganizador y hostil de Gel
fand contra el PST ha sido esclarecida aun mds

desde la conclusten del juicio.
La firma Fisher y Moest ha estado piesio-

nando a partidarios de la lucha contra este tipo
de hostigamiento a trav6s de las cortes para que
no hablen ante mftines de protesta organizados
por el Fondo para la Defensa de los Derechos
Polfticos (PRDF), organizacion que ha ayuda-
do a Uevar a cabo la defensa legal del partido.

Un orador ante un mitin en Los Angeles en
defensa de los derechos democrdticos, uno de

los muchos actos de protesta organizados por
todo el pafs por el PRDF para lograr apoyo en
este caso, describio c6mo la firma Fisher y
Moest trato de disuadirlo de participar en la
reuni6n.

En un mitin de protesta organizado por el
PRDF en Nueva York el 11 de marzo partida
rios de Gelfand distribuyeron un volante. El
volante conclufa instando a todos aquellos in-
teresados en obtener "mas informacten" a diri-

gir correspondencia a "Robert C. Moest, Fis
her y Moest, Abogados del Demandante", pro-
porcionando la direccidn y el tetefono de la fir
ma en Los Angeles.

Este volante fue publicado por un gmpo Ua-
mado la Workers League, la sucursal en Esta

dos Unidos del Revolutionary Workers Party
de Gran Bretaiia, cuya principal actividad du
rante muchos anos ha sido elaborar y difundir
una enmaranada campaiia de calumnias contra
el PST de Estados Unidos. Gelfand ha recono-

cido que la Workers League estd recaudando
fondos para pagar sus gastos legales, que su-
man cientos de miles de ddlares.

En la audiencia del 21 de marzo la juez
Pfaelzer propuso que los abogados del PST do-
cumentaran esta conexten para comprobar
quten estaba detrds de la demanda de Gelfand.

Papel del gobiemo
El juicio de Gelfand le proporciond al go

biemo una oportunidad de utilizar las cortes
para hostigar y desgastar al PST. Tambten le
permitio al gobiemo aprovechar esta oportuni
dad para aseverar que tiene el "derecho" de in-
vestigar, a trav6s de las cortes, cuestiones de
afiliaci6n y procedimientos intemos de organi-
zaciones obreras y progresistas como el PST.

Esto representa un peligro enorme no s61o
para el PST y otros partidos polfticos, sino
tambten para los sindicatos, organizaciones
defensoras de los derechos de las comunidades

negra y latina, gmpos que luchan por los dere
chos de la mujer, o cualquier organizacion que
trate de organizar oposicidn a la polftica de los
patrones y el gobiemo, tales como gmpos anti-
guerra y organizaciones de solidaridad. Es por
tales razones que muchas organizaciones e in-
dividuos han hecho causa comun para luchar
contra la amenaza a nuestro derecho de libre

asociaci6n que representa la demanda de Gel
fand.

Este uso de las cortes para atacar a organiza
ciones que defienden al pueblo trabajador y a
las nacionalidades oprimidas, obviamente, no
constituyen algo nuevo. Interdictos judiciales
contra huelgas, falsas acusaciones y juicios
firaudulentos para desangrar a gmpos como la
NAACP que defienden los derechos democrd-
ticos del pueblo negro, 6stos y otros m6todos
han sido utilizados incontables veces por la
clase dominante.

La nueva etapa de esta lucha consiste en cas-
tigar a Gelfand y a sus abogados, y es de gran
importancia para todas las organizaciones pro
gresistas y todos aquellos que creen en defen
der sus derechos democrdticos. Especffica-
mente, una victoria en esta nueva etapa ayuda-
rd a escarmentar a elementos como Gelfand y
sus secuaces legales para que no traten de uti
lizar las cortes para atacar los derechos de otros
gmpos o individuos. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectiva Mundlal
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Detras de las nuevas pautas del FBI
Policia poUtica defiende intereses de clase de los capitalistas

Tomando una iniciativa poHtica para forta-
lecer a su policfa secreta, la administracidn
Reagan anuncio el 7 de marzo que habfa elabo-
rado una nueva serie de pautas que se supone
deberdn guiar las actividades del Burd Federal
de Investigaciones (FBI).

El director del FBI, William Webster, expli-
c6 a la prensa que el propdsito de las nuevas
pautas era asegurar que la policfa federal este
mds dispuesta a investigar grupos de izquierda.
En las prdximas semanas probablemente ha-

bran varias audiencias en el Congreso y toda
una serie de "debates" respecto al mdrito rela-
tivo de estas nuevas pautas en comparacidn
con las adoptadas en 1976.

Los defensores de las libertades polfticas se-
nalaran correctamente que los cambios pro-
puestos representan un paso amenazador hacia
una mayor represidn. Las nuevas pautas pro-
claman abiertamente la intencidn del gobiemo
de seleccionar, para ser aun mis atacados por
la policfa, a aquellos grupos e individuos que
abogan por ideas que la clase dominante con-
sidera peligrosas a sus intereses.

El rai nos informa asf que habran mas
agentes provocadores operando en el movi-
miento obrero, el movimiento negro, y entre
los que organizan contra la intervencidn militar
de Estados Unidos en Centroamdrica, el Cari-
be y otras partes.

Habrin mas acusaciones falsas y mis vfcti-
mas, so pretexto de combatir al "terrorismo" y
de investigar "circunstancias" que "indican ra-
zonablemente" una "aparente intencidn" de co-
meter actos violentos, segun lo especifican en
forma bastante vaga las nuevas pautas.

Pero existe una trampa en toda la publicidad
dada a estas "nuevas" normas del FBI, algo
para desviar la atencidn de lo que realmente
esti en juego. El Congreso y toda una gama de
personalidades podrin debatir los tecnicismos
de estos lineamientos, pero podemos estar se-
guros que ni tocarin los aspectos fundamenta-
les de este asunto.

No importa que pautas o leyes decidan im-
poner, la policfa secreta siempre desempenari
la funcidn para la cual fue creada: defender los
intereses de clase de los patrones, banqueros e
industrialistas por cualquier medio que sea ne-
cesario. Los abusos y acciones ilegales que co-
meten agendas como el FBI y la CIA no son
aberraciones infortunadas del sistema. Son la

esencia de los operativos de la policfa polftica.
La policfa federal nacid en medio de la his-

teria anticomunista a principios de los anos
veinte. Fue la respuesta de los capitalistas
norteamericanos al terremoto social y politico
que acompaiid a la Primera Guerra Mundial y
la victoria de la primera revolucion socialista
en Rusia. Los patrones necesitaban un nuevo
instrumento represivo, centralizado, para com
batir la creciente fuerza y conciencia de la cla

se trabajadora en Estados Unidos.
La expansidn a gran escala de las activida

des del FBI se dio a finales de la dicada de los

treinta, bajo la administracidn del demdcrata
liberal Franklin D. Roosevelt. Las gigantescas
batallas laborales de los aiios treinta estaban en

su apogeo. El gobiemo de Estados Unidos se
preparaba para la segunda guerra mundial inter-
imp>erialista. Roosevelt ordend al entonces di
rector del FBI, J. Edgar Hoover, cazar a los
"subversivos".

Y subversivo era cualquiera que no apoyara
los objetivos guerreristas de la clase dominante
norteamericana.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las
luchas victoriosas de obreros y campesinos en
China y Europa Oriental lograron derrocar al
capitalismo en esos pafses. La persecucidn an
ticomunista de la guerra frfa en Estados Uni
dos alcanzd su nivel mds alto, las operaciones
represivas del FBI se multiplicaron y este orga-
nismo llegd a ser lo que es hoy en dfa.
Pero fue necesario esperar hasta despues de

la derrota imperialista en Vietnam para cono-
cer en toda su plenitud la sucia cara del FBI al
irrampir en el escenario politico los escandalos
Watergate y Cointelpro.

Sdlo entonces hicieron su aparicidn las pri-
meras pautas para supuestamente controlar al
FBI. Antes de 1976 ni se pretendfa que el FBI
tuviera que seguir norma alguna. Sin embargo,
ese ano fueron emitidas unas normas "reforma-

torias" en una medida propagandfstica diseiia-
da para reforzar a la policfa secreta dando la
impresion que la estaban controlando.

El programa denominado por el FBI Coin
telpro fue descubierto en 1971 cuando unos
documentos secretos fueron sacados de una

oficina del FBI en Media, Pennsylvania. Estos
documentos revelaron que bajo el nombre de
un "programa de contrainteligencia" el FBI es-
taba llevando a cabo un plan secreto de opera
tivos ilegales cuyo objetivo era sabotear y de
ser posible destruir a practicamente todos los
grupos polfticos que se oponfan —o podrfan
oponerse— a la polftica gubemamental. De
especial importancia para el FBI era el movi
miento negro. Agentes del FBI recibieron ins-
tmcciones de "evitar la coalici6n de combati-

vos gmpos nacionalistas negros", y "evitar el
surgimiento de un 'mesfas* que pudiera unifi-
car, y electrificar, al combativo movimiento
nacionalista negro".
El escindalo de Watergate comenz6 a de-

senvolverse durante las elecciones presiden-
ciales de 1972. Pudo confirmarse que Nixon
estaba utilizando todo el arsenal de agendas
del gobiemo, asf como sus propios agentes pri-
vados, para atacar a los anotados en su lista de
"enemigos". Pero en esta lista estaban muchos
que se consideraban a sf mismos figuras respe-
tables en el gobiemo y en el mundo de los ne-

gocios, y por supuesto no estaban nada conten-
tos con que estos metodos represivos fueran
utilizados . . . contra ellos.

El anuncio de la existencia de las pautas de
funcionamiento del FBI fue parte del precio
politico que debieron pagar los gobemantes
para evitar mayores perdidas y recuperar su ca-
pacidad para utilizar eficazmente a la policfa
pwlftica. Estas pautas siempre fueron conside-
radas temporales, para ser revocadas tan pron
to lo permitiera el clima politico.
Los nuevos lineamientos tuvieron un lugar

de prominencia en la ofensiva propagandfstica
para convencer al pueblo norteamericano que
lo de Cointelpro y Watergate no eran mas que
anomalfas.

Pero esta campaha de relaciones publicas en
nada reflejaba la realidad de los hechos.
El Partido Socialista de los Trabajadores

jugo un papel clave en desenmascarar al FBI y
demas policfas polfticas, especialmente por
medio de su historica demanda judicial contra
el gobiemo federal.

Durante el curso de esta demanda, que en-
tro en juicio en 1981 y todavfa espera el fallo
del juez Thomas Griesa, altos funcionarios del
gobiemo explicaron que lo que Nixon y Hoo
ver hicieron no era nada anormal. Allanamien-

tos ilegales clandestinos, vigilancia electroni-
ca, cartas anonimas difamatorias, intentos de
destmir las relaciones personales de la gente y
otras sucias maniobras del FBI no eran mas

que procedimientos regulares de la agenda.
Tambi6n se confirmo que esa actividad de

"contrainteligencia" no era realizada a espal-
das de los mds altos niveles gubemamentales,
sino con su pleno conocimiento y aprobacidn.
Uno de los testigos citados para el juicio del

PST contra el gobiemo fue Herbert Brownell,
quien habfa sido procurador general durante el
gobiemo de Dwight D. Eisenhower en los aiios
cincuenta.

Brownell declare que el programa Cointel
pro fue originalmente disenado para usarse
contra el Partido Comunista. Elaborado por
Hoover, fue presentado a Eisenhower y otros
altos funcionarios del gobiemo en 1956, y
aprobado por ellos. Como dijo Hoover a la reu
nion en la Casa Blanca, el objetivo era "infil-
trar, penetrar, desorganizar y sabotear al parti
do".

"Los metodos", indico Brownell, "se deja-
ron a discrecion del FBI". Anadio que "estos
mdtodos . . . habfan sido usados por el FBI
.  . . por lo menos desde los dfas de Franklin
D. Roosevelt", y ninguna corte jamas "prohi-
bio dichas actividades en el campo de la inteli-
gencia".
Al testimonio de Brownell se anadi6 el de

Raymond Wannall, un ex alto funcionario del
FBI. Una meta importante del trabajo de con
trainteligencia contra cualquier "oposicion"
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seleccionada como bianco, explic6 Wannall,
es "tomar las medidas necesarias para asegurar
que no logrardn sus objetivos".

i,Quien da al FBI el derecho de evitar que or-
ganizaciones polfticas legalmente instituidas
logren sus objetivos? El presidente de Estados
Unidos, segun Robert Keuch, el tercer funcio-
nario de mas alto rango en el Departamento de
Justicia. Keuch testified en ese juicio que el
presidente tiene la autoridad constitucional
"inherente" para ordenar el sabotaje de grupos
"que potencialmente podrfan actuar en peijui-
cio de nuestra forma de gobiemo".
En peijuicio. ̂ Significa esto actuar ilegal-

mente? No, declard Keuch. Las actividades
opositoras a "nuestra forma de gobiemo" no
son necesariamente "una violacidn de la ley".
En resumidas cuentas, el presidente tiene el

derecho "constitucional" para autorizar el sa
botaje inconstitucional de organizaciones in-
volucradas en actividades perfectamente lega
tes y cobijadas por la Carta de Derechos. jY
todo esto en nombre de defender la Constitu-

cidn!

Los blancos son partidos politicos como el
Partido Socialista de los Trabajadores o el Par-
tido Comunista, el movimiento independentista
puertorriqueno (como lo demuestra una vez
mas la actual sucesion interminable de citacio-

nes al gran jurado), el movimiento negro, el
movimiento antiguerra, el movimiento por los
derechos de la mujer y sobre todo el movi
miento ohrero.

En un reciente acuerdo en respuesta a una
demanda judicial en su contra, el gobiemo de
hecho reconocid su culpabilidad por los asesi-
natos en 1969 de dos dirigentes del Partido
Panteras Negras, Fred Hampton y Mark Clark.
En el curso de otra demanda reciente, pre-

sentada por el pacifista James Peck, fue confir-
mado que un provocador del FBI, Gary Rowe,
habfa participado en 1961 en un asalto por el
Ku Klux Klan a un gmpo de activistas pro de
rechos civiles que trataban de eliminar la se-
gregacibn racial en una estaci6n de buses de
Birmingham, Alabama.
El mismo agente del FBI formo parte de una

pandilla del Klan que en 1965 asesino a Viola
Liuzzo, una activista del movimiento pro dere
chos civiles.

En 1979, agentes provocadores de lapolicfa
federal y local formaban parte de la direccion
de una pandilla racista que asesind a cinco per-
sonas en una manifestacion antirracista organi-
zada por el Partido Comunista Obrero (Com
munist Workers Party) en Greensboro, Caroli
na del Norte.

Las nuevas pautas del FBI fueron elaboradas
para abiertamente justificar y aprobar estos
operatives criminates en aras de combatir el
"terrorismo".

quienes son los "terroristas" en la mira
del gobiemo?
En testimonio el pasado mes de junto ante el

Subcomite del Senado sobre Seguridad y Te
rrorismo, el director del FBI William Webster

discutio lo que iban a set las nuevas pautas. Tal
vez para evitar alarmar innecesariamente a
quienes todavi'a creen que la Carta de Dere
chos deberfa valer algo, Webster fue bastante

cuidadoso en su testimonio. Pero el presidente
del subcomitd, el senador Jeremiah Denton, no
vacil6 en poner las cartas sobre la mesa.
Denton nombr6 especfficamente al Partido

Socialista de los Trabajadores y al Gremio Na-
cional de Abogados como organizaciones que
serfan bianco del FBI, porque supuestamente
"se oponen claramente a nuestros ideates de-
mocrdticos".

El hecho que la clase dominante se sienta
obligada a extender las operaciones de la poli-
cfa polftica surge de la cada vez mds profunda
crisis social en que estd sumido este pars. El
sistema capitalista esta en tremendo Ifo y los
patrones estan decididos a hacer que el pueblo
trabajador —empleado y desempleado— pa-
gue por la crisis. Asi como estdn expandiendo
sus operativos policfacos aquf, estan sistema-
ticamente preparando el camino para extender
el uso de su poderio militar pretendiendo dete-
ner el avance revolucionario de los pueblos de
Centroamerica y el Caribe.
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Washington y Wall Street saben que su reac-
cionaria compana inevitablemente provocard
una explosion masiva de resistencia popular a
su programa. Pretenden usar las nuevas pautas
del FBI para facilitar el uso del FBI como arma
en su guerra contra el pueblo trabajador norte-
americano.

Pero este ataque contra nuestros derechos
democraticos no carecerd de respuesta. Estos
derechos son de vital importancia para que el
pueblo trabajador pueda resistir mejor los ata-
ques a que es sometido.

La lucha por desenmascarar la verdadera
cara de la policfa polftica de Estados Unidos
forma parte integral de la lucha del movimien
to obrero por reemplazar al gobiemo de los ca-
pitalistas con un gobiemo de los obreros y pe-
queiios agricultores. Solo un gobiemo asf po-
drd eliminar al FBI, la CIA y demds instmmen-
tos de violencia que los ricos utilizan para opri-
mir al pueblo trabajador. □

Atari se va a Taiwan en
busca de superexpiotacion

Per Jose Alberto Melara

SUNNYVALE, Califomia—^Una vez mds
la clase dominante ha demostrado su desprecio
por la clase obrera y su voracidad por el dinero
cuando recientemente la empresa electronica
Atari decidi6 cerrar las plantas que operaba
aquf en Sunnyvale. Asf, Atari envio a 1 700
trabajadores a aguantar el hambre, quitindoles
el empleo del cual subsistfan.

La patronal anuncid el 22 de febrero que
despedfa a la mayorfa de los obreros de planta.

Jose Alberto Melara era trabajador de Atari
hasta que perdiS su empleo en los recientes
despidos.

dejando s61o a los "de corbata", o sea los admi-
nistrativos, y a unos cien trabajadores en la fa-
brica. A estos ultimos Atari les aviso que el 28
de marzo serfa su ultimo dfa de trabajo.

No ocultando sus ansias por el dinero, la pa
tronal argumentd que trasladaba sus plantas a
Taiwan. Es decir, no satisfechos con las ga-
nancias que les sacaban a los trabajadores
aquf, en su gran mayorfa mujeres inmigrantes
mexicanas y asiaticas, los patrones pretenden
redoblar sus ganancias al ir a contratar todavfa
mas barata la mano de obra en Taiwan. Segun
calculos. Atari le pagara un ddlar 35 centavos
la hora, con todo y prestaciones sociales, a los
trabajadores taiwaneses. Aquf el salario mfni-
mo es de $3.35 la hora.

Por otra parte, la patronal persegufa tambien
objetivos polfticos al cerrar sus operaciones, a
saber, la desliuccidn del sindicato que los tra
bajadores estabamos constmyendo. Precisa-
mente en Sunnyvale era donde se gestaba con
mayor fuerza el intento de sindicalizaci6n de

los trabajadores de la Atari. Una de las tacticas
que la patronal usaba para impedir que los
obreros formaran el sindicato era el colmamos
de prestaciones sociales (gimnasio, piscina,
comida a mitad de precio, etc.). Pero esa tacti-
ca comenzaba a enfrentarse con la conciencia y
el instinto de clase de los obreros, que paulati-
namente se estaban organizando para defender
sus derechos.

Cuando primero corrid el rumor de que se
venfan los despidos, muchos trabajadores no lo
crefan, ya que habfa bastante trabajo. Pero co
mo dijo uno, "cuando el rfo traena, es que pie-
dras trae". Y asf fue. No tardaron mucho en
llegar los despidos masivos.

La reaccidn de los obreros fue variada: in-
dignacidn de unos, llanto de otros. Un obrero
mexicano que se iba dejo pintado en una pared:
"Adios Sunnyvale, te espero en El Paso". Pero
sobre todo hubo un profundo sentimiento de
zozobra e incertidumbre al encontrarse sin em
pleo, sin ingresos para sus familias. Sabfan
que ahora pasaban a formar parte de los 11 mi-
llones de trabajadores sin empleo en Estados
Unidos.

Esta experiencia debe servimos a todos los
obreros para emprender una lucha inclaudica-
ble contra el sistema capitalista, hasta conquis-
tar una sociedad de los trabajadores y para los
trabajadores, donde dejen de tomarse decisio-
nes basadas en las ganancias cuando se afectan
las vidas de tantos obreros, donde deje de exis-
tir la explotacion del hombre por el hombre.

No cabe duda que para lograr este objetivo a
los trabajadores no les queda otra altemativa
que organizarse. Solamente de esta forma con-
quistaremos y defenderemos nuestros intere-
ses, que son tan irreconciliables con los de los
patrones. □



ESTADOS UNIDOS

Cobra I'mpetu gira de Molina Lara
Sindicalista salvadoreno forja vmculos solidarios con obreros de EUA

For Frank Forrestal y John Gaige

ST. PAUL, Minnesota—"En los seis esta-
dos que he visitado, esta bien claro que nues-
tros hermanos trabajadores en Estados Unidos
estan empezando a moverse y a despertarse".
Esa fue la conclusion que ha sacado Alejandro
Molina Lara, secretario general del Sindicato
de la Industria Pesquera e integrante de la di-
reccion nacional de la Federacion Nacional

Sindical de Trabajadores Salvadorenos (FE-
NASTRAS), durante su gira por Estados Uni
dos. FENASTRAS es una de las principales
centrales obreras de El Salvador y forma parte
del Comitd de Unidad Sindical (CUS), que
agrupa al grueso del sindicalismo salvadoreno.

La urgencia del mensaje de Molina Lara,
llamando a la clase trabajadora de Estados
Unidos a que se solidarice con la lucha de los
obreros y campesinos de El Salvador, quedd
subrayada por las medidas que ha tornado la
administracion del presidente Ronald Reagan
para enviar mas asesores y 110 millones de
ddlares en ayuda militar adicional al sangriento
rdgimen en El Salvador.

La gira de 10 dias por todo el estado de Min
nesota, organizada por la Comision Sindical
del Comite de Solidaridad con El Salvador, es-
tuvo repleta de reuniones y actividades.
La medula de la gira fue una serie de reunio

nes con sindicalistas, incluyendo reuniones de
seccionales del sindicato automotriz UAW, de
la industria textil y de confeccidn ACTWU, de
obreros siderurgicos USWA, de empleados fe-
rrocarrileros BRAC y UTU, de obreros meca-
nometaltirgicos I AM, de de la Federacion de
Maestros de Minnesota, de la Asociacion de
Educadores de Minnesota, de empleados pd-
blicos AFSCME, y de la Coalicidn de Mujeres
Sindicalistas (CLUW).
Ademas hubo cuatro reuniones publicas aus-

piciadas por los Consejos Sindicales Centrales
de las ciudades de Minneapolis, Virginia, Du-
luth, y St. Cloud.

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectiva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
envlando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccibn a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es vbiida s6io en Nica

ragua.

En Virginia, Molina Lara se dirigid a mas de
200 mineros de hierro en una reunion de la sec-

cional 1938 del USWA, la mds grande seccio-
nal del sindicato siderurgico en este estado.
En la ciudad de St. Paul el 26 de febrero 215

personas asistieron a un mitin en el local del
sindicato mecanometalurgico, conocido como
el Templo Obrero. El mitin file presidido por
Bob Killeen, el director de la subregion 10 del
sindicato automotriz UAW. Unos dfas antes

Molina Lara habfa hablado ante una reunion

del brazo politico-legislativo de la Region 10
del UAW, conocido como el Consejo del Pro-
grama de Acci6n Comunitaria (CAP Council).
Una resoluci6n contra la intervencion en El

Salvador fiie aprobada unanimemente despues
de la intervencion del sindicalista salvadoreno.

La resolucion —redactada en forma de una

carta de parte de Killeen al presidente Ronald
Reagan— dice en parte:
"Los obreros del sindicato automotriz UAW

en Minnesota nos unimos a los ciudadanos lati-

noamericanos y norteamericanos que, cons-
cientes de la situacidn que encaran las direc-
ciones de la Federacion Nacional Sindical de

Trabajadores Salvadorenos (FENASTRAS), y
del Sindicato de Trabajadores Electricistas de
la Comisidn Ejecutiva del Rio Lempa (STE-
CEL), le pedimos a usted que presione al go-
biemo salvadoreno para que deje en libertad lo
antes posible a los dirigentes sindicales que
ban estado en la c^cel desde el 22 de agosto de
1980. . . .

"El gobiemo de El Salvador esta violando
los derechos fundamentales de miembros de

sindicatos y sus direcciones, segun [los princi-
pios de] la ORGANIZACIONINTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO (OIT), y por lo tanto, le
pedimos a usted que haga lo mas posible por
lograr la libertad de estos sindicalistas y el re-
tomo a sus familiares".

John Massetti, el secretario-tesorero de la
seccional 143 del sindicato de trabajadores me-
canometalurgicos I AM, fue el primer orador
en la reuni6n del 26 en el Templo Obrero.
Comenzd asi: "Me siento honrado de que

Molina Lara me haya pedido que hable esta no-
che. Siento horror ante el historial del gobiemo
de Estados Unidos. Crei que ya habiamos teni-

do suficientes cosas como esta en Vietnam.

iQue nuestras voces sean muchas y que exijan
que no se envie mas ayuda militar a El Sal
vador!"

Carl Hoogenraad, presidente de la seccional
1139 del sindicato de trabajadores electricistas
UEW habld despuds de Massetti.

Alejandro Molina Lara file recibido con una
ovaci6n.

"Es importante que la clase obrera nortea-
mericana comprenda nuestras rafces", dijo.
"Hemos estado luchando contra la dictadura

durante mis de 50 anos. El problema no es el

expansionismo sovietico o cubano. Esa es pro
paganda de la boca de Reagan.
"El verdadero problema, la verdadera ame-

naza", continuo Molina Lara, "son las transna-
cionales norteamericanas que pagan un salario

sindical promedio de dos delates y medio
diarios, la clase dominante compuesta por 14
familias, y los 18 criminales oficiales del ejer-
cito.

"El conflicto en nuestro pais es un conflicto
entre clases sociales. No tiene nada que ver
con el llamado conflicto este-oeste. El verda

dero conflicto es entre 5 millones de obreros y
campesinos, y la dictadura respaldada por Es
tados Unidos".

Despues Molina Lara explic6 por qud los
trabajadores y campesinos salvadorenos ban
empunado las armas para luchar contra el go
biemo.

"Hemos empleado la via paclfica. Hemos
usado las elecciones. Pero cada vez la oligar-
qula gobemante nos robo la victoria a traves
del fraude.

"Preferimos morir luchando que perecer de
malnutricidn y hambre. La oligarqula esta lu
chando por mantener sus privilegios y su ex-
plotacidn. . . . Es por eso que nuestro pue
blo apoya a las organizaciones revoluciona-
rias. El poder tiene que ser arrebatado a la oli
garqula. La verdadera democracia sera con-
quistada por la clase trabajadora".

Molina Lara expreso confianza en que la so
lidaridad intemacional puede hacer retroceder
a la administracion Reagan. "En los ultimos
tres anos le hemos dado una lecci6n al imperia-
lismo y a la oligarqula. No pueden derrotamos
porque estamos luchando por la democracia, la
libertad y los derechos humanos".
Tambidn expreso la certidumbre de que los

trabajadores salvadorenos pueden veneer la ne-
gativa de Reagan a negociar. "Nosotros [FE
NASTRAS] hemos aceptado las propuestas de
negociaciones hechas por el Frente Farabundo
Martl para la Liberacion Nacional y el Frente
Democrdtico Revolucionario. Muchos gobier-
nos por todo el mundo apoyan este dialogo.
Solo Reagan y la dictadura salvadorena se opo-
nen a el".

Describiendo el didlogo como parte de la lu
cha por la democracia, Molina Lara explic6:
"Necesitamos la democracia, para poder com-
batir con mas fiierza por nuestros derechos y
continuar nuestra lucha".

Molina Lara termino diciendo que la clase
trabajadora en Estados Unidos "se da cuenta de
que aquf tambidn hay represion. Aqui los crf-
menes son mas sofisticados, como el uso de re

presion legal al disolver [el sindicato de con-
troladores adreos] PATCO.

"Es posible que despuds de que El Salvador
sea liberado, ustedes tambidn puedan liberarse
de las grandes corporaciones". □

Perspectiva Mundiai



CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Nueva escalada intervencionista yanqui
Reagan busca defender los 'intereses vitales' de los explotadores

For Mary-Alice Waters

En un discurso televisado el 23 de marzo, el
presidente Ronald Reagan propuso otra nueva
escalada en el presupuesto armamentista nor-
teamericano. Para justificar esto, Reagan se
bas6 principalmente en la acusacion de que el
poderfo militar sovidtico ahora amenaza lo que
61 llamo "nuestros intereses vitales" en Cen-

troamerica y el Caribe.
Para apuntalar su presentacion, Reagan uti

lize varias graficas y fotografias tomadas per
los aviones espias norteamericanos que rutina-
riamente violan el espacio adreo de diversos
paises. Mostro una foto adrea del nuevo aero-
puerto granadino . . . que cualquier turista a
ese pafs puede visitar y sacarle cuantas fotos
quiera. De forma parecida mostro fotografias
tomadas por aviones espias del aeropuerto
Sandino en Managua, Nicaragua, en que se
veian tres helicopteros de fabricacion sovidti-
ca. Tampoco era precise reciurir en este ins-

tante al espionaje: los helicopteros habian side
donados por la URSS para facilitar la Cruzada
Nacional de Alfabetizacidn. Uno de ellos file

utilizado recientemente para transportar al pa
pa durante su visita a Nicaragua.
De no ser tan grave su signiflcado para el

pueblo el fraude transparente de la "amenaza"
documentada por Reagan seria ridicula.

No es un chiste

Pero las acciones de los gobemantes nortea
mericanos no son ninglin chiste. Tras meses de
cuidadosas preparaciones, han lanzado una
nueva y seria escalada de su agresion militar
contra los obreros y campesinos de Centroa-
mdrica y el Caribe.

Hace cuatro anos, los pueblos de Granada y
Nicaragua derrocaron a sangrientos dictadores
y establecieron gobiemos que defienden al
pueblo trabajador, no a los imperialistas y sus
socios menores, los capitalistas y terratenien-
tes locales. Desde entonces, el imperialismo
yanqui ha seguido una politica contrarrevolu-
cionaria consecuente, utilizando todas las ar-
mas econdmicas, politicas, diplomdticas y mi-
litares en su arsenal.

Ha intentado impedir la extensidn de la re-
volucidn a El Salvador y Guatemala. Ha inten
tado desestabilizar y eventualmente derrocar
los gobiemos revolucionarios en Nicaragua y
Granada. Ha intentado chantajear a Cuba para
que abandone su politica de solidaridad incon-
dicional con todos los pueblos de la regidn que
luchan contra la dominacidn yanqui y por el
derecho de controlar su propio destino.

Politica bipartidista

Desde un principio, esta ha sido la politica
bipartidista de la clase dominante norteameri-
cana en su conjunto. Reagan sdlo avanzd por el

18 de abrll de 1983

mismo camino ya emprendido por Carter. Y si
el gobiemo norteamericano hoy dia pone mas
enfasis en la utilizacidn de la fuerza militar, es

porque sus intentos de aislar al "enemigo" po-
liticamente, y de chantajearlo o corromperlo
econdmicamente, han fracasado.

Reagan presenta el conflicto como uno de
los "intereses norteamericanos" contra el "ex-

pansionismo sovietico" y la "influencia cuba-
na". Nada mds falso. Se trata no de un conflic

to entre "superpotencias", sino de una lucha de
clases.

Es la clase obrera —^junto con sus aliados,
todos los explotados y oprimidos—- quien estd
avanzando en Centroamerica y el Caribe hoy
dia, luchando por conquistar la verdadera so-
berania nacional, establecer gobiemos de los
obreros y campesinos, y avanzar hacia la cons-

r^i

tmccion de una nueva sociedad sin la explota-
ci6n del hombre por el hombre. Avanza en
nuestro hemisferio la revolucion socialista.

Esto explica por que Washington se ve obli-
gado a recurrir mds y mds a la fuerza militar.
Pretende detener, y hasta revertir, la marcha de
la historia.

Dos obst8culos fomiidables

Dado lo que esti en juego, es inevitable que
Washington se lance a la confrontacion mili
tar. Sin embargo, el alcance y desenlace de es
te conflicto no son inevitables.

Desde 1979, la libertad de accidn de Wash
ington se ha visto limitada por dos obstdculos
formidables. Uno es el compromiso del pueblo
cubano de acudir en ayuda de sus hermanos ni-
caragiienses y granadinos si estos son agredi-
dos por el imperialismo, pese a los riesgos que
esto implica para Cuba.

El otro es el precio politico que los gober-
nantes norteamericanos se verdn obligados a
pagar si se atreven a llevar a cabo una gran in-
tervencidn militar directa en la regidn. Un in-
tento de utilizar fuerzas yanquis directamente
llevaria a una explosidn antimperialista por to-
do el continente que sobrepasaria por mucho la

respuesta hace un ano a la agresion angloyan-
qui contra Argentina, poniendo en peligro a
muchos de los socios menores de Washington
en el hemisferio.

En Estados Unidos mismo, crece la oposi-
cion a la intervencion en Centroamerica, enrai-
zdndose sobre todo en la clase obrera, lo cual
es un obstaculo importante para los planes de
la clase dominante que bien recuerda lo que pa-
s6 en Estados Unidos durante la guerra contra
Vietnam.

Estos factores, junto con la decision, el co-
raje y la capacidad de las fuerzas revoluciona-
rias en Centroamerica y el Caribe, han logrado
impedir hasta ahora que el gobiemo de Estados
Unidos se lance con todo su poderio militar
contra estos pueblos.

Guerrerista propaganda antlsovi^ica

Los gobemantes yanquis obran incansable-
mente por desatarse las manos. Desarrollan
una gran campana propagandfstica sobre la
"amenaza sovidtica", sobre el supuesto papel
de Cuba como titere sovietico, sobre los "te-

rroristas" que intentan tomar el poder a balazos
en El Salvador, sobre los "nuevos tiranos" en
Managua que describe como iguales a Somo-
za, y sobre el "siniestro" intento de Granada de
dotarse de un aeropuerto intemacional para fa
cilitar el desarrollo de la industria turfstica.

Los yanquis lanzaron esta ofensiva propa
gandfstica inmediatamente despuds del triunfo
sandinista en Nicaragua en el verano de 1979.
Subitamente Washington "descubrio" una su-
puesta brigada de combate sovidtica en Cuba,
en lealidad un centro de entrenamiento que ha-
bfa estado ahi por 17 anos.

Desde entonces, las mentiras y provocacio-
nes se sucedieron una tras otra hasta culminar

en el otono de 1981 con la acusacidn filtrada

por Washington a la prensa de que 500 6 600
tropas cubanas habfan invadido El Salvador,
explicando asf los avances del movimiento de
liberacidn en ese pafs.

La clase dominante norteamericana en ese

momento juzgaba seriamente los beneficios y
riesgos de lanzar una agresidn militar directa
contra Cuba, Nicaragua y El Salvador. Pero
cuando los gobiemos revolucionarios en los
pafses amenazados impulsaron una moviliza-
cidn militar masiva, asf como ima poderosa
campaiia intemacional para dar la alarma sobre
las amenazas de Washington, Reagan juzgd
que un ataque de tal envergadura conllevaba
demasiados peligros.

La guerra de las Malvlnas

En la primavera de 1982, los preparativos
para una intervencidn contra Nicaragua y el
movimiento revolucionario salvadorefio esta-

ban nuevamente en una etapa avanzada cuando



Gran Bretana lanzo su guerra contra Argenti
na.

La junta militar argentina, asi como el regi
men hondureno, estaban entrenando a los ex
guardias nacionales somocistas que hoy dia
han invadido a Nicaragua. Cuando estalld la
guerra de las Malvinas, Washington apoyo a
los agresores britanicos, provocando una ex
plosion de sentimientos antimperialistas por
toda America Latina. Cuba y.Nicaragua fueron
los que mas energicamente reivindicaron la so-
berania argentina sobre las Malvinas como la
causa de toda America Latina.

Como resultado, Washington tuvo que dar
marcha atras en sus planes para ampliar la gue
rra en Centroamerica. Se vio forzado a reorga-
nizar sus tdianzas polfticas y reformular sus
justificaciones ideologicas para la agresion.

Los pueblos de Centroamerica y el Caribe se
ganaron asi otro plazo de tiempo. Los nicara-
giienses y granadinos tuvieron mas tiempo pa
ra construir viviendas, crear empleos, avanzar
en la alfabetizacion, construir carreteras, con-
solidar los sindicatos y demas organizaciones
de masas y fortalecer su capacidad militar de-
fensiva.

Crece de nuevo el pellgro
Pero hoy dia crece nuevamente el peligro de

una escalada cualitativa en la guerra que
Washington libra contra los obreros y campesi-
nos de Centroamerica.

Los imperialistas entienden que se les estd
agotando el tiempo en Nicaragua y temen que
ya sea demasiado tarde para sacar al pueblo de
Sandino del poder. Como lo mostro dramatica-
mente la reciente visita del papa, la revolucion

esta lo suficientemente enraizada como para
resistir hasta los intentos mas enconados de

manipular profundisimos sentimientos tradi-
ciondes en contra de la revolucion.

Como han dejado muy claro reiteradas de-
claraciones de personeros de la administracion
Reagan, Washington tambien esta preocupado
por los avances del Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional de El Salvador y la
cada vez mas palpable descomposicion del re
gimen y del ejercito titeres. Los gobemantes
yanquis entienden que el FMLN no puede ser
derrotado sin una intervencidn masiva de efec-

tivos militares no salvadorenos.

Pero, ̂ como puede lograrse esto? ̂ Como
puede Washington justificarlo ante la opinion
publica mundial y ante su propia clase obrera,
que cada dia entiende mejor que esta siendo
arrastrada a un nuevo Vietnam en Centroamd-

rica?

Pretextos para la Intervencibn
Los gobemantes norteamericanos necesitan

una guerra mas amplia. Este es precisamente el
peligro que senalan los Sandinistas: que la in
vasion de Nicaragua por miles de guardias na
cionales somocistas sirva de pretexto para pro-
vocar una guerra entre Honduras y Nicaragua.
En dias recientes, tropas hondmehas cmza-

ron por primera vez la frontera y penetraron en
Nicaragua, aunque se vieron obligadas a reple-
garse rapidamente. Si se buscan pretextos para
una regionalizacion de los conflictos, las posi-
bilidades son niunerosas.

Una regionalizacion de la guerra en Cen
troamerica implicaria acciones militares en el
Caribe tambien. Abriria las puertas a una esca

lada cualitativa en las operaciones militares
yanquis. Plantearfa el peligro de un conflicto
militar directo con Cuba y por lo tanto con la
Union Sovidtica, con implicaciones imponde
rables para el futuro de la humanidad.

Combatir la amenaza de guerra

Aunque no cabe duda que los gobemantes
yanquis estan embarcados —y lo han estado
por varios anos— en un curso guerrerista, sus
decisiones tacticas en cualquier momento no
estdn predeterminadas. Washington todavia no
ha decidido cudn lejos llevar la agresion mer-
cenaria contra Nicaragua que ha lanzado. Esto
lo decidira, sobre todo, en base a la respuesta y
la resistencia que encuentre, tanto a escala
mundial como dentro de Estados Unidos mis-

mo.

Es por esto que la campana de denuncias
lanzada por el gobiemo revolucionario de Ni
caragua, incluso su utilizacion de las Naciones
Unidas para movilizar a la opinion publica
mundial contra el peligro de guerra, ha sido tan
acertada y tan importante.
Es por eso que la decision del gobiemo revo

lucionario de Granada de proclamar su preocu-
pacion sobre el peligro de una agresion inmi-
nente en su contra hace mas diffcil que tales
planes se lleven a su culminacion.
Y es por eso que una respuesta amplia y uni-

taria de parte de todos los que en Estados Uni
dos se oponen a la intervencion en Centroa
merica y el Caribe es decisiva. Nuestros intere-
ses vitales residen en la solidaridad con los

pueblos que luchan por su liberacion. Tenemos
un papel central que jugar para detener la mano
de los agresores. □

Protestas por guerra de EUA contra Nicaragua
En Nueva York, San Francisco, Boston, St. Louis y otras ciu-

dades se realizaron protestas de emergencia el 25 y 26 de marzo
contra la agresion militar a Nicaragua por fuerzas contrarrevolu-
cionarias basadas en Honduras y respaldadas por el gobiemo nor-
teamericano. Un piquete de 300 personas en San Francisco escu-
cho a Roxaime Dunbar Ortiz y Bill Wahtepah del Movimiento In-
dio Norteamericano (AIM), quienes desmintieron las calumnias
difundidas por Washington y la prensa sobre el trato de los miski-
tus y otros indfgenas por el gobiemo revolucionario de Nicara
gua. Alvaro Solorzano del Centro de Informacion sobre Nicara
gua destaco que el peligro principal es el de una guerra provocada
por la dictadura hondurena.

Tambien se condend la guerra norteamericana contra Nicara
gua en los actos celebrados en San Diego, Phoenix y otras ciuda-
des para conmemorar la muerte del Monsenor Oscar Amulfo Ro
mero, Arzobispo de San Salvador, quien fue asesinado en marzo
de 1980 por fuerzas derechistas y gubemamentales por condenar
la represion del regimen apoyado por Estados Unidos.

En Los Angeles, mds de 300 personas asistieron a un tribunal
el 25 de marzo sobre el asesinato del Monsenor Romero. Al dia
siguiente, mds de 600 personas concurrieron a una misa para con
memorar su muerte asi como la de cuatro religiosas norteameri-
canas y otros mdrtires de la lucha del pueblo salvadoreno.

Blase Bonpane, ex misionero Maryknoll en Centroamdrica,
presidid durante el tribunal. Comenzd denunciando el papel de
Washington de financiar y organizar a los contrarrevolucionarios

que atacan a Nicaragua.
Varios refugiados salvadorenos describieron la represidn y mi-

seria que vive su pueblo. Julie Kline habld del asesinato de su
hermano Michael a manos del ejdrcito salvadoreno, y de los in
tentos por las autoridades militares y de la embajada norteameri
cana de encubrir la verdad.

Varios dirigentes sindicales patrocinaron el mitin y la misa, in-
cluyendo a Al Hernandez de la Federacidii del Trabajo en el Con-
dado de Los Angeles; Pete Beltran, presidente de la seccional 645
del sindicato automotriz UAW; y Miguel Machuco, director re
gional del sindicato de la aguja ILGWU. Jimmy Rodriguez, pre
sidente del Consejo Sindical para el Progreso de los Latinoameri-
canos (LCLAA), habld en el mitin sobre la decisidn del Consejo
Ejecutivo de la AFL-CIO de oponerse a mds ayuda militar para el
rdgimen salvadoreno.

El tribunal fue auspiciado por la Coalicidn 22 de Enero, esta-
blecida como resultado del Encuentro Fronterizo Mexico-Estados
Unidos que se dio en Tijuana en octubre pasado. La conferencia
fronteriza se realizd en aras de expandir las actividades del Frente
Mundial de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador.

La Coalicidn 22 de Enero aglutina a muchas organizaciones di-
versas en tomo a actividades unitarias. Incluye a Casa El Salva
dor, el Comite de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CIS-
PES), el Comitd de Solidaridad con Centroamerica (COSCA),
Casa Nicaragua, el Partido Socialista de los Trabajadores, la Fe-
deracidn para el Progreso y otras mas. □



GRANADA

EUA prepara agresion militar
Gobierno granadiense senala amenaza de Reagan contra la revolucidn

For Steve Wattenmaker

NUEVA YORK—La adimnistracibn Rea

gan estd preparando un ataque militar "inmi-
nente" contra la isla de Granada que "podrfa
darse en cosa de pocos dfas", denuncio aqui el
ministro del exterior granadiense Unison
Whiteman.

"En base a un cuidadoso analisis de la evi-

dencia, estamos convencidos de que la admi-
nistracidn Reagan esta planificando una agre
sion", Whiteman declaro frente a una nutrida
conferencia de prensa celebrada en la sede de
las Naciones Unidas el 28 de marzo.

Granada, una pequena isla caribena de 110
mil habitantes, ha sido bianco del gobierno
norteamericano desde marzo de 1979, cuando
una revolucidn popular encabezada por el Mo-
vimiento Nueva Joya (NJM) derrocd a la dicta-
dura proimperialista de Eric Gairy. Desde el
triunfo de la revolucidn, la economfa de la isla
se ha expandido, el desempleo ha sido alivia-
do, y el gobiemo ha mejorado los servicios
mddicos, la educacidn y demas servicios pdbli-
cos.

Igualmente, la revolucidn ha traido a Grana
da una verdadera democracia: el gobiemo re-
presenta a la mayorfa, a los obreros y campesi-
nos. El pueblo trabajador participa en la toma
de decisiones sobre todos los aspectos que
afectan sus vidas, incluso los planes econdmi-
cos.

Pese a estos avances, "Hoy nos encaramos
al peligro de una invasidn militar extranjera"
afirmd Whiteman. "Todo lo que hemos lucha-
do por construir se ve amenazado".

Mercenaries en Miami

Citd como evidencia "un ascenso en las acti-

vidades de mercentirios y contrarrevoluciona-
rios" que estdn siendo entrenados en el drea de
Miami para un ataque contra Granada, con la
asistencia de terroristas contrarrevolucionarios

de origen cubano y nicaragiiense. Ademas, se
estan realizando reuniones para elaborar un plan
de operaciones contra Granada "en un pais cer-
ca de Granada".

Sin embargo, los "indicios mas ominosos"
provienen de Reagan mismo, segun White-
man. En disciusos televisados el 10 y 23 de
marzo, Reagan acusd a Granada (junto con
Cuba y Nicaragua) de ser una amenaza a la se-
guridad nacional de Estados Unidos.

Tales declaraciones, explicd Whiteman,
significan un "aumento de las preparaciones"
para una agresidn. Funcionarios de la Casa
Blanca "han estado utilizando todo tipo de fa-
bricaciones, deformaciones, mentiras y tergi-
versaciones sobre Granada" para preparar los
pretextos politicos para un ataque.

"Esperan de tal forma crear un clima de his-
teria para que la opinion publica accepte una

agresion contra Granada. La actual campana
de propaganda en contra de Granada es clSsi-
ca, en que utiliza los mismos metodos emplea-
dos por la CIA antes de las agresiones militares
en Guatemala en 1954 y Chile en 1973".

Paraieio con Nicaragua

Whiteman senald que en su discmso del 10
de marzo, Reagan "ataco a Nicaragua de forma
similar, y es significativo que al cabo de pocos
dfas estaba en marcha una invasion de Nicara

gua en gran escala".
Whiteman tachd de absurdas las aseveracio-

nes yanquis de que Granada representa una
amenaza a la segiuidad de Estados Unidos. "Si

■
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cidn, ias miiicias se entrenan para defenderia.

nuestra pequena patria representa una amenaza
a los Estados Unidos, no es dificil imaginarse
lo que Estados Unidos se propone hacer para
quitar esa amenaza".
Desde el "primer dfa", senalo Whiteman,

"la administracion Reagan ha tratado de tum-
bar al Gobiemo Revolucionario Popular de
Granada".

Whiteman senalo que los intentos de la Casa
Blanca de bloquear creditos de organismos in-
temacionales para Granada y de aislarla poll-
ticamente en la comunidad caribena han fraca-

sado. Tambidn recordd que en agosto de 1981
Estados Unidos realize un ejercicio de entrena-
miento para una invasion militar de Granada
en la isla puertorriquena de Vieques. Sin em
bargo, Reagan se vio forzado a retroceder por-
que "el mundo gritd en apoyo de nuestra pe
quena Granada y nuestra milicia en Granada
comenzo a preparse para defender al pals".

Actualmente, Estados Unidos, Gran Bretatia y
Holanda realizan maniobras navales en gran
escala en el Caribe.

El 27 de febrero de 1983, el Washington
Post publico un articulo detallando un plan
"extenso" trazado por la CIA para desestabili-
zar al gobiemo de Granada.

Estados Unidos sS niega a diaiogar
Dtirante todo este perfodo, informd White-

man, la administracidn Reagan ha hecho caso
omiso de reiteradas iniciativas del primer mi
nistro Maurice Bishop por entablar un dialogo,
intercambiar embajadores, y emprender el ca-
mino hacia la normalizacion de relaciones.

Pero en lugar de responder positivamente a es-
tas propuestas "vemos indicios de que Estados
Unidos continua amenazando y atacandonos
desde los mas alto niveles, incluso desde el
presidente Reagan mismo".

Whiteman condend a Reagan por el "tmco"
de utilizar fotograffas tomadas por un avion es-
pfa diurante su discurso televisado del 23 de
marzo para crear la impresion de que el aero-
puerto que se esti constmyendo en Granada es
una instalacion militar secreta. Whiteman se-

nal6 que no se necesitaba haber utilizado tec-
nologfa de espionaje tan sofisticada, ya que
"miles de personas visitan el aeropuerto todas
las semanas", y no es en ningun sentido una
zona militar o restringida.

Whiteman sefiald que el aeropuerto es una
instalacion civil destinada a facilitar el tuiis-

mo. Actualmente la pista de aterrizaje existen-
te en Granada no es lo suficientemente larga
para los aviones de las companfas aereas. Ae-
ropuertos similares al que se estd constmyendo
en Granada existen en varias otras islas caribe-

nas.

El canciller granadiense destaco que, contra
la impresion dada por Reagan, la ayuda brin-
dada por Cuba a la constmccion del aeropuerto
no es secreta, ni tampoco es secreto que Wash
ington se negd a ayudar. Companfas privadas
norteamericanas han participado en diversas
fases del proyecto, y hasta miembros del Con-
greso norteamericano han visitado la obra en
progreso.

"Hay que preguntarse", continuo White-
man, "i,Por qu6 un gobiemo que tiene centena-
res de aeropuertos por todo el mundo intenta
negarle a un pafs pequeiio el derecho a cons-
tmir su primer y unico aeropuerto intemacio-
nal?

"^Serfa que se pretende mantenemos en el
atraso y la dependencia?"

Solo hay un objetivo que explica por que la
Casa Blanca lanza tan desvergonzadas y pro-
vocadoras mentiras contra Granada, senalo
Whiteman; "crear una histeria para justificar
algun tipo de invasidn mercenaria de nuestra
isla". □



NICARAGUA

CIA impulsa agresion somocista
Gobierno sandinista denuncia intento de provocar guerra con Honduras

Por David Frankel

Instigado por el gobiemo de Estados Uni-
dos, el ejercito de Honduras ahora participa di-
rectamente en ataques armados contra Nicara
gua. Estos ataques ban sido coordinados con
una invasidn de Nicaragua por unos dos mil
contrarrevolucionarios respaldados por Esta
dos Unidos. Marcan una nueva etapa en la gue
rra de Washington contra el gobiemo obrero y
campesino en Nicaragua asf como en su esca-
lada militar en Centroamerica, que amenaza
con convertir a toda la regidn en un nuevo
Vietnam.

Unidades militates hondurenas lanzaron por
lo menos siete ataques distintos contra Nicara
gua en la semana del 20 al 27 de marzo, inclu-
yendo fuego de morteros y ametralladoras con
tra puestos fronterizos nicaragiienses. El inci-
dente mSs grave ocurrio el 24 de marzo cuando
una unidad hondurena cruz6 la frontera inter-

nacional y asaltd una patmlla del Ejercito Po
pular Sandinista (EPS), hiriendo a un soldado.

Ante esta peligrosa ofensiva, el gobiemo ni-
caraguense hizo convocar una sesidn de emer-
gencia del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas para desenmascarar el papel agre-
sor de Washington ante el mundo. Nicaragua
actualmente es miembro del Consejo de Segu
ridad.

El vicecanciller nicaragiiense, Victor Tino-
co, expuso detalladamente la escalada de agre-
siones contra su pueblo que "se ha dirigido a
los objetivos civiles indefensos y desarma-
dos". Estos ataques son efectuados por los ex
Guardias Nacionales de la dictadura de Anas-

tasio Somoza que el pueblo nicaragiiense de-
rrocd en 1979.

"El gobiemo de los Estados Unidos, que ali-
mento y amamantd esta dictadura y que se be-
neficid del cariicter vendepatria de la misma en
funcidn de su propio enriquecimiento econd-
mico, estd hoy detrds de las nuevas agresiones
y detras del sufrimiento del que estii siendo
vlctima una vez mds el pueblo nicaragiiense".
Senald que los grupos somocistas s61o existen
en la medida en que son financiados y dirigidos
por organismos norteamericanos.
No obstante, Tinoco puntualizd; "En opi

nion del Gobiemo de Reconstmccidn Nacio-

nal, el peligro no reside en estas fuerzas con-
trarrevolucionarias en si, que adem^ en su 80
por ciento pr^ticamente se han quedado en las
zonas montanosas de Nicaragua, muy prdxi-
mas a la frontera hondurena".

En una nota de protesta, el gobiemo nicara
giiense denuncid que el propdsito de estas
agresiones es "provocar im conflicto abierto
entre Honduras y Nicaragua, que servirla de
pretexto para la intervencidn militar norteame-
ricana en Centroamdrica".

La administracidn Reagan intenta reptesen-

tar los combates en Nicaragua como un "pro-
blema intemo", consecuencia de lo que seglin
dice es la masiva oposicidn domdstica al go
biemo sandinista. Sin embargo, periodistas
nortetunericanos han desmentido estas alega-
ciones repetidas veces.

Por ejemplo, el corresponsal Stephen Kinzer
del New York Times visitd a fines de marzo un

campamento contrarrevolucionario cerca de
Matasano, Honduras, unos 13 kildmetros al

norte de la frontera con Nicaragua.
"El campamento", dijo Kinzer, "consistla

de mds de una docena de carpas grandes, cerca
de una choza de barro llena hasta el techo de

cajones sin abrir, con rdtulos indicando armas
de fabricacidn norteamericana. Segun las mar-
cas en inglds, el contenido de dstas inclula gra-
nadas de fragmentacidn y proyectiles de mor-
tero".

Kinzer informd que ex guardias somocistas
son la espina dorsal de las fuerzas contrarrevo-
lucionarias basadas en Honduras. Soldados

hondurehos en el drea le dijeron al periodista
que ellos ayudaban a los somocistas a abaste-
cerse de alimentos y otras provisiones, y que
sentlan "un esplritu de fratemidad" con estos
elementos.

Papel de la CIA
El papel de la CIA en armar, financiar, en-

trenar y organizar el ejdrcito contrarrevolucio
nario en Hondiuas es un secreto ya muy pdbli-
co. En noviembre pasado la revista norteame
ricana Newsweek anuncid con grandes titulares
el involucramiento de la CIA en la guerra con
tra Nicaragua, y su version fue confirmada por
fimcionarios norteamericanos entrevistados

por el New York Times.
La revista Time proporciond detalles adicio-

nales en su edicidn del 4 de abril sobre la ope-
racidn contrarrevolucionaria, montada con el
nombre de Fuerza Democratica Nicaragiiense
(FDN). Segdn Time, hay "ties estados mayo-
res que conducen la campana guerrillera ac
tual" tras la fachada de la "comisidn coordina-

dora polftica" del FDN.
El primer estado mayor, dice Time, estd in-

tegrado por ex oEciales de la Guardia Nacional
de Somoza. "El segundo estado mayor estl
compuesto por militares hondurenos, jimto con
[el jefe del FDN, el coronel Enrique] Bermd-
dez y un representante militar de Argenti
na. . . . Segdn el FDN, un miembro clave
del segundo estado mayor es un hombre cono-
cido como Carlos, jefe de estacidn de la CIA
en la capital hondurena de Tegucigalpa.
"El tercer estado mayor, segun las versiones

del FDN, es un cuerpo enteramente norteame-
ricano. Estd integrado por expertos de la CIA y
representantes del Comando Sur del Ejdrcito
Norteamericano basado en Panamd".

Y al mando general, segdn casi todos los in-

formes publicados, estd John Negroponte, em-
bajador yanqui en Tegucigalpa.

Aunque el operative en Honduras montado
por la CIA lleva ya mds de tres anos, ha llega-
do a un punto cualitativamente nuevo.
• La participacion directa del ejercito hon-

dureno y la concentracidn de sus fuerzas en la
frontera con Nicaragua han superado todos los
niveles anteriores.

• La invasidn por los somocistas, que re-
presenta su accidn mds importante hasta el me
mento, comprende un mayor numero de tropas
que la fuerza invasora lanzada contra Cuba en
1961.

• Junto con los ataques desde el norte, Ni
caragua ahora enfrenta ataques desde Costa Ri
ca en el sur. En los ultimos meses se han des-

cubierto varies campamentos de contrarrevo
lucionarios armados a lo largo de la frontera
costarricense. De hecho, Ed6n Pastora, el ex
sandinista que desertd al bando de la contrarre-
volucidn, anuncid que su organizacidn inicia-
rfa una campana armada contra Nicaragua en
abril.

• Tomando como senal esta escalada de

combates, los capitalistas y sus partidarios al
interior de Nicaragua han desatado una ola de
sabotaje econdmico. Desabastecimientos de
aceite de cocina, jabdn, huevos y leche —pro-
ductos que podfan obtenerse fdcilmente a pre-
cios controlados por el gobiemo— han surgido
como consecuencia del acaparamiento y la es-
peculacidn. Tambidn han aparecido largas co
las para la gasolina.

'Lo hicleron en Chile'

Describiendo estas escaseces provocadas, el
Comandante Tomds Borge le recordd a ima
asamblea de la policfa sandinista el 26 de mar
zo que "no serfa ninguna sorpresa" si la CIA
estuviera envuelta en este operative.
"Asf lo hicieron en Chile", dijo Borge. "Asf

lo hicieron en Cuba, y no serfa nada fiiera de lo
ordinario si asf lo hicieran ahora en Nicara

gua".
Las fuerzas contrarrevolucionarias esperan

sembrar el p^ico y la desmoralizacidn en Ni
caragua con su sabotaje econdmico y sus deli-
rantes invenciones de dxitos militares, a la vez

que fabrican propaganda a escala intemacional
para su causa reaccionaria.
"Debemos recordar que cuando ocurrid la

invasidn de Playa Girdn en Cuba", seiiald el
Comandante Daniel Ortega en ima conferencia
de prensa en Managua el 26 de marzo, "las mi
les de emisiones noticiosas . . . pretendfan
que la revolucidn cubana habfa sido derrota-
da".

Los somocistas, quienes se jactaron de ha-
ber capturado pueblos y hasta provincias ente-
ras en los conflictos fronterizos, fiieron des-

mentidos al llegar periodistas de todo el mundo
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a los sitios donde se habian dado estos triunfos
imaginarios. Quedd comprobado que los con-
trarrevolucionarios no ban podido capturar ni
un pueblito.
Es mas, el gobiemo sandinista afirmd que

seguird impulsando las tareas de la produccidn
mientras techaza las agresiones armadas contra
Nicaragua.

'Poco apoyo publico'

Si bien las bandas contrarrevolucionarias y
sus colaboradores de la CIA y el ejdrcito hon-
dureno pueden contar con el apoyo entusiasta
de los capitalistas en Nicaragua, la actitud de
los trabajadores y campesinos es totalmente di-
ferente. "Las bandas rebeldes parecen haber
suscitado poco apoyo publico", reconocio
Alan Riding en el New York Times.
"Para un forastero es aparente que el entu-

siasmo juvenil con la revolucion sandinista
continda siendo muy fuerte", senald el corres-
ponsal Edward Cody del Washington Post.
El programa del FDN, informo Larry Boyd

en la edicion del 22 de marzo del Christian

Science Monitor, "aboga por revertir la refor-
ma agraria en Nicaragua, incluyendo la devo-
lucion de las propiedades confiscadas a Somo-
za . . . , y liberar a los Guardias Nacionales
encarcelados por los Sandinistas. Tambien
condena la campana de alfabetizacidn como un
complot marxista-leninista.
"Dado que la reforma agraria, la detencion

de los ex guardias y la campana de alfabetiza-
ci6n son los programas Sandinistas mas popu
lates, fc, FDN posiblemente tenga gran dificul-
tad en ganarse muchos partidarios".

Sin embargo, estas son precisamente las
fiierzas que Jeane Kirkpatrick, embajadora de
Reagan ante las Naciones Unidas, elogia como
"luchadores por la libertad".

Kirkpatrick supuestamente se quedo desilu-
sionada por la falta de apoyo que recibio la po-
sicion de Washington durante el debate en el
Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nica
ragua. Varios parses criticaron los intentos
norteamericanos de desestabilizar al gobiemo
nicaraguense. Hasta varios gobiemos imperia-
listas, incluyendo a Francia, Holanda y Espa-
na, se distancirtron de Washington.
Radl Roa Kouri de Cuba trazo el paralelo

entre el ataque a su pars en Playa Giron con los
ataques actuales a Nicaragua. "El organizador,
financiador, suministrador e instigador fue,
entonces como ahora, el gobiemo imperialista
de Estados Unidos, su Pentagono y su Agencia
Central de Inteligencia".
Por otro lado, solo unos pocos gobiemos

respaldaron a Washington ante las acusaciones
de Nicaragua en la ONU, principalmente sus
trteres en Honduras y El Salvador, asi como
sus mas estrechos aliados imperialistas de
Gran Bretana y Alemania Federal.

El New York Times advirtio en un editorial el

30 de marzo que la polftica de Reagan podrfa
"aislar a Estados Unidos en todo el hemisfe-

rio".

A pesar de esto, los acontecimientos en
Centroamerica demuestran claramente que
Reagan sigue impulsando su guerra contra los
trabajadores y campesinos de la region. □
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400 celebran revoluciOn granadiense en Nueva York
Mds de 400 entusiastas partidarios de la revolucidn en la isla caribena de Granada, la

mayorra de ellos residentes granadienses o caribenos del area de Nueva York, se re-
unieron en Brooklyn el 13 de marzo para celebrar el cuarto aniversario de la revolucidn
granadiense.

El mitin escuchd un mensaje videograbado del primer ministro de Granada Maurice
Bishop, y un discurso por Joseph Burke, el consul general de Granada en Estados Uni
dos. Tambien bubo presentaciones culturales.

La reunion se enfocd en los enormes adelantos economicos que ban sido posibles en
Granada en los ultimos cuatro anos, asi como en la solidaridad intemaciond de que ha
gozado la isla. Asistieron representantes de Cuba, Libia, San Vicente y las Grtuiadinas,
Barbados, Laos, Suriname, y Vietnam. Tambien se leyeron mensajes de solidaridad de
diversas organizaciones politicas y de solidaridad en Estados Unidos.

Trabajadores agn'colas nicaragiienses forjan lazos en EUA
TOLEDO, Ohio—Dos representantes de la Asociacion de Trabajadores del Campo

(ATC) de Nicaragua visitaron esta ciudad del 3 al 5 de marzo en una gira patrocinada
por el Comit^ Organizador de Trabajadores Agricolas (FLOC), que organiza a trabaja
dores agricolas en el estado de Ohio.

Los dos companeros son Olga Maria Espinoza, representante de la ATC al Consejo
de Estado de Nicaragua y secretaria de relaciones intemacionales de la misma, y Jorge
Alberto Mora Jimenez, secretario general de la ATC en la provincia de Chinandega.

Espinoza leyo una declaracidn en una conferencia de prensa que comenzaba: "Esta-
mos en Estados Unidos buscando la solidaridad y el apoyo del pueblo norteamericano
para con los trabajadores agricolas de nuestro pais".

Espinoza menciono la libertad de asociacion como uno de los logros mds importantes
de la revolucion sandinista. El numero de sindicatos es cien veces el numero que existia
bajo Somoza, y ahora existen docenas de contratos colectivos que benefician a 12 mil
familias en el campo.

Los companeros nicaragiienses expresaron su solidaridad con los trabajadores y pe-
quenos agricultores norteamericanos, y contrastaron los avances que se ban logrado en
Nicaragua con los problemas que enfrenta actualmente el sector rural en Estados Uni
dos.

Los dirigentes de la ATC hablaron ante un mitin publico al que asistieron unas 60
personas. Tambien habl6 Baldemar Veldsquez, presidente de FLOC. Velasquez se refi-
rio a su reciente viaje a Nicaragua, y noto que, a diferencia de Nicaragua, no hay traba
jadores agricolas en el gobiemo de Estados Unidos.

Manifiesto de mujeres dominicanas contra la intervencidn
Ha sido constituido el Comite Dominicano de Mujeres Contra la Intervenci6n (CO-

DOMUCI), adscrito al Frente Continental de Mujeres con sede en Nicaragua.
CODOMUCI emitio un manifiesto de fundacion delineando sus propositos. Entre es

tos los piincipales son: defender el derecho inalienable de los pueblos a la autodetermi-
nacion y a la independencia; solidarizarse activamente con el conjunto de fuerzas mun-
diales que luchan por la independencia nacional como condicion para lograr la paz; de-
mandar el respeto absoluto a la soberania de cada uno de los pueblos del mundo, recha-
zando cualquier politica de agresion que los afecte directa o indirectamente; luchar con
tra el exterminio de los seres humanos, como en los casos de El Stilvador, Guatemala y
Palestina; luchar por el respeto a los derechos humanos; y luchar contra todos los trata-
dos militares y establecimiento de bases militates en el irea, como en Haiti, Puerto Ri
co y Panami.

El manifiesto concluye haciendo un llamado "a todas las mujeres a quienes de una u
otra forma preocupa el presente y el fiituro de nuestro pais y del mundo —como conse-
cuencia de la agresion imperialista en el orden economico, politico, social y cultural de
que son victimas nuestros pueblos— a solidarizamos con las luchas de nuestro conti-
nente contra la opresion y la miseria". —Duane Stilwell
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La educaci6n y la revoluci6n
Discurso del comandante Tomds Borge a maestros nicaraguenses

For Tomds Borge

[La lucha entre lo nuevo y lo viejo —entre
el subdeseuTolIo y atraso heredados de la domi-
nacidn imperialista, y Ids eventuales avances
concretes y objetivos de la revolucion— se
esta librando en todas las instituciones de Ni

caragua.

[En el discurso que reproducimos a conti-
nuacion, el comandante de la revolucion To-

mas Borge discute el aspecto ideoldgico de
esta lucha, sobre todo como se esta dando en el

campo de la educacion que en gran parte per-
manece bajo el control de la reaccionaria jerar-
quia de la iglesia Catdlica. Borge es integrante
de la Direccion Nacional del Frente Sandinista

de Liberacion Nacional, ministro del interior
del Gobiemo de Reconstruccion Nacional y el
dnico sobreviviente de los tres fundadores del

ESLN.

[Pronuncid este discurso en Managua el 4 de
febrero frente a 2 mil personas que asistieron al
acto conmemorativo del cuarto aniversario de

la fundacidn de la Asociacion Nacional de

Educadores Nicaraguenses (ANDEN), el prin
cipal sindicato de maestros. Dada la importan-
cia de los temas que trata, este discurso fue
transmitido por televisidn y publicado el 7 de
febrero en Barricada, organo oficial del
ESLN, asf como en El Nuevo Diario, otro ro
tative que apoya la revolucion. ANDEN tam-
bien ha reproducido el discurso como un folle-
to.

[Hemos tomado el texto mtegro que aparece
a continuacion de la version de Barricada.}

Desde que se realiza el Congreso Constituti-
vo de ANDEN, los dfas 3 y 4 de febrero de
1979, ha corrido mucha agua, mucha sangre,
mucho sudor, un largo drama y un despliegue
de triunfales banderas para nuestro pueblo.
Aquella especie de congreso de los maestros, y
esta entusiasta celebracion se dan en dos me

mentos cualitativamente distintos.

En febrero del 79 estaba a punto de produ-
cirse la insurreccidn de Monimbo y se cumplfa
el primer aniversario de la cafda del compane-
ro Camilo Ortega. Nuestro pueblo se abrfa, a
violencia limpia, un brillante sitio en la histo-
ria modema. Aquel congreso se produjo en
medio de una alucinante represion en la que se
puso a prueba la capacidad de lucha y la voca-
ciqn de porvenir que tenfa el pueblo nicara-
giiense. Este acto de conmemoracidn se da en
el mismo instante en que se consolida el poder
popular, en medio de una situacion revolucio-

naria que abarca a Centroamerica y que tiende
a proyectarse en el resto del continente.

Para los maestros que luchaban ayer contra
la dictadura somocista no resulta extrano que
hoy defiendan la revolucion que contribuyeron

a construir y que no sean ajenos a la heroica lu
cha de los pueblos centroamericanos. En fe
brero de 1979 los maestros nicaraguenses no
luchaban, no podfan luchar, por una nueva
educacidn. Tenfan que luchar para crear las

condiciones de la lucha por una nueva educa
cion. En la presente etapa esta lucha esta a la
orden del dfa. Una nueva filosoffa, una nueva

estmctura, una nueva estrategia de educacion,
constituye la tarea mis importante de este pro-
ceso revolucionario, tarea que le corresponde a
toda la sociedad, pero cuya responsabilidad
fundamentalmente es de los maestros.

Desde luego, cuando hablamos de la nueva

un incremento en su salario real, sino tambidn
el logro de que conviva con la comunidad que
es objeto de su atencidn magisterial. Por ahora
se da el caso de que gran parte de los maestros

rurales s61o atienden su escuela durante 3 6 4

dfas a la semana alegando esta limitacion.
Ha sido justa la reivindicacibn de ANDEN,

y el eco que ha tenido en el Ministerio de Edu
cacion, de darle alguna prioridad salarial a los
maestros rurales, ya que ademas de ser benefi-
ciados por el incremento general de salaries,
recilten desde el ano pasado un sobresueldo
que estd en dependencia del lugar donde est^
ubicados.

La educacion es un proceso de formacion de
los individuos en la Ideologia, en un complejo
sistema de valores e Ideas que justifies los
Intereses de la clase que controls el poder estatal.

educacion, no nos referimos unicamente a pro-
gramas academicos, ni a la prioridad social de
este gran desaffo. Nos referimos a la busqueda
de un nuevo hombre, a la transformacion del
hombre por medio de la educacidn. Nos referi
mos a la tarea impostergable de convertir a
nuestro pueblo en un pueblo de alumnos y de
maestros, es deck, un pueblo donde los alum
nos aprendan a ser maestros, y los maestros
aprendan a ser aluttmos. Y es que uno de los
retos mas importantes es crear en la conciencia
de los maestros el requerimiento de ser alum
nos. El maestro para poder ser maestro de los

demas tiene que aptender a ser maestro de sf
mismo.

Dentro de este universe de la educacion en

el drea magisterial, los maestros rurales son los
que mds series problemas confrontan. Muchas
veces el educador rural no posee un local ade-
cuado para dar sus clases, o lo que es peor, no
tiene ningun local, y carece generalmente de
vivienda. Comunmente esta separado de su fa-
milia, tiene serias dificultades para obtener
textos escolares, no solo para sus alumnos sino
para su propia gufa pedagrigica y ademas de
ganar un bajo salario, se ve obligado a cobrarlo
en localidades distantes.

Es cierto que las limitaciones econdmicas
del pafs no ban hecho posible impulsar un pro-
grama especffico de viviendas para el magiste-
rio, pero, en nuestra opinion, deberfa plantear-
se ANDEN la reivindicacion de que se cons-
truyan viviendas con participacion comunal, al
lado de la escuela a cada maestro rural. Hay en
el MINVAH receptividad para este proyecto.
Esto no s61o tiene un sentido social, sino que
incursiona en un terreno practice, ya que el
maestro alega, con cierta razon, que no puede
vivk en el seno de la comunidad rural junto
con su familia porque carece de vivienda. Una
vivienda para el maestro rural signiflca no solo

Hoy por la manana, la Dkeccidn Nacional,
al discutir las condiciones de los maestros rura

les de las zonas mas remotas del pafs, es deck
Costa Atlantica, Zelaya Norte y Cenkal, y
otras regiones similares, acordo proponer a la
Junta de Gobiemo de Reconstruccirin Nacional

que estudie nuevas formas de estfmulo mate
rial a todo este sector, a la brevedad posible.

Claro, los maeskos rurales tienen tambien la
obligacidn de responder a este notable esfuerzo
con mas dedicacion y enkega a su kabajo.
Un aspecto de singular importancia es en-

frentarse el empirismo de los maeskos, bus-
cando los mecanismos que aseguren la conti-
nuidad de sus estudios. El maesko debe com-

penekarse con los contenidos de la nueva edu
cacion, e integrarse denko de un sistema que le
permita avanzar en el terreno de la pedagogfa,
de la cultura, de la ciencia y particularmente en
el de la educacion polftica. Todo esto es exke-
madamente diffcil y complejo.
Pero i,c6mo puede un maesko elevar los ni-

veles culturales de sus alumnos si no domina

las nuevas tecnicas f)edag6gicas y si carece de
una cultura adecuada al nivel en el que esta im-
partiendo su ensenanza? ^Como puede un
maesko formar la conciencia patridtica y revo-
lucionaria de sus alumnos si carece de los ele-

mentos necesarios para proyectar esta capaci
dad de arquitecto y de escultor de conciencias?
i,C6mo puede un maesko explicarle a sus
alumnos la polftica de la revolucion si no tiene
elementos de juicio, si no sabe el mismo lo que
es la revolucidn? ̂ Como puede un maesko ex
plicarle a sus alumnos la esencia de la explota-
cion que sufre de su propio pellejo si 61 no sabe
como explicar conceptualmente lo que es la
explotacion? ̂ Como puede crear una concien
cia profundamente antimf)erialista si descono-
ce la esencia del imperialismo? ̂ Como puede
hablarle de las perspectivas de una nueva so-
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ciedad si no sabe cu^es son las columnas so-

bre las cuales tiene que levantarse esa nueva
sociedad? i,C6mo puede integrar a sus educan-
dos dentio de la concepcidn de una nueva es-
trategia educacional si no tiene ni la mas remo-
ta idea de lo que es una nueva educacidn?

Para poder dar respuesta a todos estos pro-
blemas tenemos que entender sus ralces. Antes
de hablar de lo que es la nueva educacidn es
preciso que comprendamos cu^ ha sido el pa-
pel de la educacidn en el proceso social. Es ne-
cesario que definamos la educacidn en un sen-
tido amplio, para despues ubicar lo que es en
el contexto de un proceso revolucionario.
La educacidn es el proceso mediante el cual

la sociedad reproduce las ideas, valores, prin-
cipios morales y eticos y habitos de comporta-
miento de las sucesivas generaciones que la
forman. Toda organizacion social esta en fiin-
cion de los intereses de clase que controlan el
poder del Estado. La educacidn es un proceso
de formacidn de los individuos en la ideologfa,
en un complejo sistema de valores e ideas que
justifica los intereses de la clase que controla el
poder estatal.
En la sociedad primitiva no existfan institu-

ciones especiales de educacidn ni una capa es
pecial de educadores. Los ninos aprendfan en
la prictica de todos los dias. Asimilaban las
costumbres y las normas eticas guiados por los
adultos, en el seno de sus propias comunidades
primitivas, en la que jugaban su papel los pre-
mios, las prohibiciones y las imitaciones. En la
comunidad primitiva, en la que no existfan cla-
ses sociales, no habfa el interns objetivo de
asegurar ideoldgicamente la reproduccidn de
un sistema donde unos hombres explotaran a
otros hombres. Las fuerzas productivas, muy
rudimentarias por cierto (flechas, hachas de

piedra, etc.), apenas permitfan producir lo ne-
cesario para la subsistencia. No podfan por lo
tanto formarse grupos que se ubicaran en dis-
tintas clases sociedes.

Pero la sociedad tuvo su propia dindmica, y
empezo a cambiar con el desarrollo de los me-

dios de produccion. Este desarrollo exigio la

lio de los explotadores. Surgieron las escuelas
donde se proyectaban las ideas filosoficas de la
dpoca; empezo a dar, sus primeros pasos la
ciencia y se desarrollo el arte, todo ello para
asegurar el dominio de los amos sobre los es-
clavos. La filosoffa de los esclavistas estuvo

destinada a justificar legal y moralmente la es-
clavitud. El arte y la cultura estaban destinados
a satisfacer el refinamiento, el natural apetito
por la belleza en el hombre, pero siempre, en
fiincidn de los intereses esclavistas.

Comunmente se menciona en los cursos de

historia la democracia de Atenas, los didlogos
filosdficos, los hermosos discursos, la crea-

cion de bellas esculturas, las amplias discusio-
nes sobre la problematica polftica de la dpoca y
el desarrollo del deporte en las famosas olim-
piadas; pocas veces, sin embargo, se dice que

promesas de una vida mejor despuds de la
muerte.

La iglesia medieval le prometfa el parafso a
los pobres despues de la muerte, y contribufa a
construir el infiemo de los pobres durante la vi
da. Desde luego, justified el parafso de los ri-

cos en esta vida y les vendid con inagotables
indulgencias el parafso despues de la muerte.
En general la educacidn en la dpoca feudal

file un monopolio de la iglesia, la que ademds
tambidn controlaba la sabidurfa filosdfica y te-
nfa el dominio de cierta ciencia, que mds bien

se parecfa a la supercherfa, para enfrentarse al
desarrollo de la verdadera ciencia, que ya se
incubaba en la mente de algunos hombres, y a
la cual opusieron el poder de la inquisicidn.
Todo mundo conoce la historia de Giordano

Bruno,' pionero de la ciencia en las postrime-

La iglesia medieval le prometia el paraiso a los
pobres despues de la muerte, y contribufa a
construir ei infierno de los pobres durante la vida.

todo esto era propiedad exclusiva de los no
bles.

Cuando surgieron corrientes que contrade-
cfan los intereses de la aristocracia ateniense,
como la de los sofistas, que desconocieron a
los dioses y golpearon las bases de aquella de
mocracia aristocratizante, jfueron persegui-
dos! Sus libros fueron quemados en el agora,
es decir en la plaza publica.
Desde luego los esclavos, los campesinos,

los artesanos, los plebeyos, los ilotas, los ex-
plotados fueron exiliados de la educacion. El
desarrollo de los medios de produccidn de
aquella epoca no requerfa una calificacion es-
pecializada de los trabajadores, por lo que las
clases sociales dominantes no tenfan mas inte-

res que aprovechar la fuerza ffsica de los hom
bres para el trabajo. No les interesaba absolu-
tamente para nada desarrollar, en aras de la ex-
plotacion, la capacidad intelectual de los ex-

plotados, a diferencia de lo que ocurrid en
otras epocas del desarrollo social.
Ya en la epoca feudal bubo interds creciente

primera gran division entre el trabajo intelec- I de parte de los sefiores dueiios de la tierra para

Junto con ios medios de produccion material, ia
clase dominante se apropio de ios medios
de produccion espirituai. La educacion se
convirtio en un monopolio de ios explotadores.

tual y el trabajo manual. Esta division permitid
el surgimiento de una minorfa dirigente que
acapard el incipiente saber del hombre, y de
una mayorfa dirigida, la de los trabajadores di-
rectos que a lo largo de todo un proceso fueron
convertidos en esclavos. La minorfa no sdlo

monopolizd el saber, sino tambien los aparatos
de coercidn, es decir, las armas. En un com

plejo proceso de desarrollo aparecid la propie
dad privada, que es el monopolio de los me
dios de produccidn, de la tierra y de los instru-
mentos mis importantes de trabajo.

Junto con los medios de produccidn mate
rial, la clase dominante se apropid de los me
dios de produccidn espirituai. En otras pala-
bras, la educacidn se eonvirtid en un monopo-
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influir ideoldgicamente en los siervos que esta
ban bajo su dominio. Se acentua entonces una
doble coercidn, de caricter ffsieo y espirituai,
sobre los trabajadores. El uso de la fuerza ffsi
ca como medio coercitivo se acompafia con el
uso de la influencia ideoldgica de la iglesia pa
ra mantener sometidos a los campesinos sier
vos de la sociedad feudal. Desde luego, la igle
sia, que fue el instrumento de aquel momento
para la educacidn, adiestrd a la aristocracia en
el arte de administrar sus dominios y le trasmi-
tid conocimientos cientfficos a los reyes y em-
peradores mientras que a la gran masa de sier
vos trasmitid la ideologfa de la resignacidn,
maquillada con plegarias, ritos solemnes y el
machacamiento constante de la docilidad y las

rfas de la epoca feudal, todo mundo conoce la
historia de las hogueras. Los cientfficos de
aquella epoca eran condenados a muerte, acu-
sandolos de herejes o de brujos. Fue la epoca
feudal una lucha de las clases dominantes con

tra el desarrollo de la ciencia y una imposicidn
a toda costa de las concepciones mas rudimen
tarias desde el punto de vista de la filosoffa.
La revolucion liberal, es decir la revolucidn

burguesa, le da a la educacidn un nuevo conte-
nido. Impulsa a niveles hasta entonces desco-
nocidos la ciencia y la tecnica.
Con la revolucidn industrial se produce un

salto importante en el desarrollo de las fuerzas
productivas. Las maquinarias son complejas,
la tecnica al servicio de la produccidn es com-

pleja. La burguesfa, por lo tanto, requiere no
sdlo la explotacidn del trabajo ffsieo, que tam
bien adquiere formas brutales durante este pe-
rfodo, sino que reclama la calificacidn y el co-
nocimiento de capas amplias de trabajadores
en la tecnica al servicio de la produccidn. Por

eso la burguesfa le da un importante impulso a
la educacidn, estimulando en alguna medida la
necesidad de que los trabajadores aprendan a
leer y escribir.
En la epoca temprana de la revolucidn bur

guesa, y para enfrentarse al tremendo atraso
impuesto por el feudalismo, la burguesfa com-
bate la religidn, la ignorancia y la supersticidn.
En su lucha contra el dogmatismo de la ideolo
gfa feudal, levantd las banderas de la ciencia.

Se ve obligada, consiguientemente, por un re-
querimiento econdmico y una necesidad polfti
ca, a dar cierto desarrollo a la educacidn gene
ral, pero siempre dentro de los If mites en que
no pusiese en peligro sus intereses de clase.

Pero la ciencia y el pensamiento crftico se
divulgan sin que la burguesfa pueda controlar
su proyeccidn universal, lo cual permite a los

1. Giordano Bmno fiie expulsado de la orden re-
ligiosa de los Dominicos y finalmente quemado en la
hoguera en el siglo XVI por sus ideas, sobre todo su
defensa de la tests de Copdmico de que la tierra no
es el centro del universo, sino que gira en tomo al
sol.



trabajadores acumular conocimientos y expe-
riencias que facilitan nuevas formas de organi-

zacidn. Cuando la clase obrera adquiere con-
ciencia de clase e inicia sus luchas para enfren-

tarse a la explotacidn, la burguesia adquiere,
no s61o en el contenido sine tambi6n en la for

ma, un caracter reaccionario.
Ella trata de manipular la ciencia a su favor,

organizando la educacidn superior de manera
tal que 6sta queda prdcticamente marginada de
las posibilidades de los trabajadores. La bur
guesia retoma con el tiempo a utUizar la reli-
gi6n, que habia desechado en sus luchas contra
el feudalismo, como un instmmento de domi-
nacion ideoldgica, y a la par que utiliza la re-
presion fisica, empieza tambi^n a utilizar a un

se viste de harapos, reclamandole que vuelva a
ponerse las brillantes lentejuelas que adoma-
ban sus viejos altares.
Es dentro del capitalismo que se desarrolla

el sector de los educadores, de los maestros, y
es dentro del capitalismo que 6stos van adqui-
riendo conciencia de su condicion de asalaria-

dos, y en muchos casos, conciencia de ser uti-
lizados como instrumentos de dominacion

ideologica dentro de los programas educativos
del r6gimen capitalista.
En Nicaragua, en la epoca que se incorpora

al mercado mundial capitalista a fines del siglo
pasado —cuando se inicia la produccion masi-
va del cafe— el instmmento de dominacion

ideoldgica de la oligarqufa fue, fundamental-

En la epoca temprana de la revolucion burguesa,
para enfrentar el atraso Impuesto per el feudalismo,
la burguesia combate la religion, la ignoracia y la
supersticidn, y levanta la bandera de la ciencia.

nuevo nivel la represion espiritual, creando
aparatos ideologicos mucho mas refmados, pe-
ro no menos bmtales que los de la epoca feu
dal. Utiliza el instrumento religioso para predi-
car, igual que los senores feudales, la confor-
midad, la resignacion y la conciliacidn de cla-
ses.

Es curioso observar que la burguesia retoma
desesperada a la iglesia cuando su mundo esta
a punto de desplomarse o se ha desplomado;
cuando mirando a su alredodor observa con te

rror y desconcierto que el "orden natural" que
habia inventado en su conciencia era tan solo

Una ilusidn, y se irrita contra el Jesucristo que

mente, la iglesia.
La gran masa de trabajadores de la ciudad y

el campo y de los llamados sectores margina-
dos, asi como la gran masa campesina, estuvo
marginada de la educacion a todos los niveles.
Esto permitio la acumulacion casi escalofriante
del analfabetismo en nuestro pais. Fueron los
senores duenos del cafe y de la tierra, los sec-
tores politicos que controlaban el poder y los
ricos comerciantes quienes enviaban a sus hi-
jos a las universidades nacionales y extranje-
ras.

No habia escuelas de formacion de maes

tros. Es hasta 1938 que se funda la primera es-
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cuela normal. Eso explica por qu6 en 1929, de
los 745 maestros de primtiria, apenas 107 te-
nian titulos de normalistas. Aquella escuela
que significativamente llevaba el nombre de un
presidente norteamericano, F.D. Roosevelt,
producia maestros a cuenta-gotas. En 1950, de
acuerdo con datos de Miguel De Castilla, lle-
gan a las escuelas primarias un poco mfis de 68
mil alumnos, incrementandose esta asistencia
en 1960 a un poco mas de 164 mil. En esta
misma epoca se llego a 1441 alumnos en las
escuelas superiores. Era logico: la produccion
algodonera exigia a la burguesia nicaragiiense
no solo la necesidad de proletarizar al campesi-
no, sino tambien la formacibn de cierto perso
nal calificado para administrar la t6cnica y la
contabilidad de la produccion capitalista del al-
god6n. Se hizo pues, un esfuerzo para crear un
aparato ideologico escolar, y es por eso que se
formo a iniciativa del gobiemo norteamerica
no, el Servicio Cooperativo Interamericano de
Educacion Publica.

Entre 1952 y 1961 se entreno a mis de 2 000
maestros, como instrumentos inconscientes de
la proyeccion ideol6gica del imperialismo y de
la burguesia local. Despues se formo la Orga-
nizacion Nicaragiiense Americana de Coope-
racidn T6cnica, y el llamado Primer Plan Na-
cional de Desarrollo Educative, destinado a
abarcar el periodo de 1972 a 1980, fue elabora-
do por tecnicos de la South West Alliance For
Latin America, enviado por la AID [Agenda
por el Desarrollo Intemacional, dependencia
del Departamento de Estado norteamericano].

Pero todo este plan de dominaci6n ideologi
ca a trav6s de la educaci6n file enfrentado por
los maestros desde 1947, cuando se dieron su
primer embrion organizativo con la Federacion
Sindical de Maestros Nicaragiienses, que nace
16gicamente signado por un caracter reivindi-
cativo. Desde entonces empezaron a crearse
los hdbitos colectivos y la conciencia politica
de los maestros. Esto se refleja en la lucha ma
gisterial del ano 1967, coincidente con la gesta
armada del FSLN en Pancasan, cuando los
maestros se empiezan a identificar con la linea
y el programa del Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional.

La lucha de los maestros provoca en los anos
70 y 71 la represion somocista, y parecio que
los maestros por esos anos habian sido someti-
dos por la tirania la cual pretendi6 convertirlos
en represores ideologicos del pueblo. Ya en
1977 hay un resurgimiento organizado de los
maestros nicaragiienses, los que finalmente re-
alizan el Congreso Constitutivo de ANDEN,
hace precisamente 4 anos, incorporandose al
Movimiento Pueblo Unido y a una lucha deci-
dida y decisiva contra la dictadura.

Una gran cantidad de maestros participan en
la lucha clandestina y en la lucha armada, y
participan tambien en la lucha ideol6gica sen-
tando las bases de esta fuerza formidable que
constituyen los maestros de hoy. Los maestros
contribuyeron a liquidar los aparatos coerciti-
vos materiales del dominio somocista. Esos
aparatos fueron liquidados para siempre. Mas
los enemigos de nuestro pueblo, la reaccion y
la nostalgia del imperialismo, no renuncian a
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los aparatos de coercidn espiritual, a la mani-
pulacidn de las conciencias, a las tinieblas y al
retomo de la ignorancia.
Los enemigos de nuestro pueblo conservan

todavia algunas araias, las mas peligrosas,
porque son las que matan conciencias.

Despu6s que se gan6 la guerra de liberacion
contra los aparatos de dominio material, todo
nuestro pueblo, y ustedes maestros en lo parti
cular, libramos una segunda batalla tan impor-
tante como aquella en el terreno de la libera
cion ideoldgica. Me refiero a la Cruzada Na-
cional de Alfabetizacion. Pero falta todavia li-

brar otras batallas, tal vez las mds diffciles ba-
tallas y los mds duros encuentros en el terreno
de la conformacion ideoldgica. Y ustedes,
educadores, ustedes que cargan en sus mochi-
las la reproduccidn ideoldgica, la ciencia y la
cultura, deben de ser los hombres de vanguar-
dia en esa batalla de la nueva educacion y de la
formacidn del hombre nuevo.

Esa batalla va a completar la liberacion de
los nicaragiienses, para abrir paso a la forma-
ci6n de una sociedad donde el hombre pueda
desplegar todas sus facultades fisicas, espiri-
tuales, cientificas y artisticas; es deck, una so
ciedad en la que se desarrolle la libertad del
hombre para crear, para construk, para fabri-
car la belleza, la cultura y para dominar la
ciencia. Una sociedad en la que suija una nue
va moral, una sociedad de la abundancia de los
bienes materiales y espirituales del hombre.
Una sociedad que niegue la ignorancia, una so
ciedad que niegue el embrutecimiento del
hombre, una sociedad que niegue la competen-
cia entre los individuos, una sociedad que no
postergue el interns social por el interns indivi
dual, que haga coincidk los intereses sociales
con los intereses del individuo, una sociedad
sin robots y sin esclavos mentales, una socie
dad donde la educacion no sea una obligacidn
sino una necesidad vital. Vamos a crear una

nueva educacion, para que los hombres sean
duenos de las mdquinas y no las maquinas due-
nos de los hombres, una nueva educacion para
establecer el teino de la libertad, el paraiso te-
rrenal.

jadores de la construccion ideoldgica de nues-
ko pueblo. Ustedes kabajadores de la ideolo-
gfa son los directos responsables de la capaci-
dad de creacion, del espiritu crftico, del destie-
rro del egofsmo, de la firmeza poHtica y de la
audacia de nueskas nuevas generaciones. Pero
para educar esas nuevas generaciones tienen
que empezar a educarse a si mismos, tienen

que despojar los nubarrones de la confusidn
ideologica y politica; tienen que enfrentarse a
las ideas del pasado que contaminan las her-
mosas ideas del presente, tienen que enfrentar
se a los hdbitos negativos, a la sucia contabili-
dad de los remanentes ideoldgicos que nos im-
pusieron el imperialismo y las clases explota-

objetivo? Es estar dispuesto a defender la nue
va sociedad que pretende ser acorralada con
cuchillos, chantajes y amenazas.

Estas cualidades que menciona el proyecto
"Fines y Objectives de la Nueva Educacidn",
estdn referidas a la foija de un espiritu patrid-
tico y antimperialista, estan referidos a formar
hombres que amen el trabajo creador, a foijar
kabajadores plenamente poseidos de la disci-
plina y del amor al trabajo. Estos principios se
refieren a la necesidad de formar a las nuevas

generaciones en determinados valores, pero no
valores en abskacto y valores en general, sino
en los valores de la Revolucion Popular Sandi-
nista, en los valores de una nueva democracia.

Vamos a abrir paso a una nueva sociedad que haga
coincldir los Intereses sociales con los Intereses

del Individuo. Vamos a crear una nueva educacldn

para que los hombres sean duehos de las maquinas
y no las maquinas duehos de los hombres.

Es curloso observer que la burguesia retoma
desesperada a la Iglesia cuando el 'orden natural'
que habia Inventado en su conclencia
est^ a punto de desplomarse o se ha desplomado.

mm

Los kabajadores tienen que apropiarse de
las fiierzas productivas y de los medios de pro-
duccidn para crear esta nueva sociedad, para
que algun dia relativamente cercano, broten
como manantiales incontenibles los recursos

que nuestro pueblo requiere para construk ese
paraiso. Mas el desarrollo econdmico no es su-
ficiente; es la base, pero la inkaestructura no
surge espont^eamente: hay que construkla de
una manera consciente. La realizacidn del

hombre como individuo no puede ser nada mis
el producto mecanico de un determinismo eco-
ndmico, sino que tiene que ser construido de
ima manera concreta, tambidn en el terreno de

la ideologia.
Ustedes, maeskos, son los principales traba-

propiciar el amor por la justicia, por la libertad
y por la defensa de la patria, a crear un hombre
nuevo, responsable, disciplinado, creativo,
cooperador, kabajador eficiente, de elevados
principios morales, civicos y espirituales, do-
tado de capacidad critica y autocritica, y con
una visidn cientifica del mundo y de la socie
dad. Los maestros deben de ayudar a crear el
hombre nuevo, que sepa apreciar la belleza y
que reconozca y valore la dignidad del sudor y
del esfuerzo cotidiano, a crear un hombre nue
vo profundamente humanitario, veraz y abne-
gado, un hombre dispuesto a htcfaar en la bds-
queda de la gran coincidencia del interis indi
vidual y del interes colectivo. Y i,Qu6 cosa es
ser honesto, abnegado, veraz, humanitario y



unicamente objetos de la educacion y no prota-
gonistas de la misma.
Es tal vez demasiado obvio a estas alturas

reconocer la impoitancia que tiene la conjuga-
cion entre la educacion y el trabajo. Alguna
vez lo dijimos; debemos crear una sociedad
donde todos los estudiantes trabajen y todos
los trabajadores estudien.
En Nicaragua hay nuevas clases sociales en

el poder y estas nuevas clases sociales son las
responsables de la reproduccion ideologica en
la nueva Nicaragua, y no solo para interpretar
los fendmenos sociales sino tambien para in-
culcar los valores, los criterios y la moral de
estas nuevas clases sociales, que son los obre-

siva de la revolucion. Es al estado revoluciona-

rio a quien le corresponde, sin concesion nin-
guna, organizar y dirigir la nueva educacion,
determinando sus fines, sus objectivos y todos

sus proyectos futuros. No se puede concebir
Una educacidn que se bifurque en dos direccio-
nes distintas; tiene que ser un proceso unico
para todo el pais. No debe limitarse nuestra
educacidn a la ensenanza de la ciencia y de la
tdcnica, sino que debe tambidn ser factor fun
damental en la busqueda de respuestas a los
problemas cientifico-sociales que nos impone
el nuevo desarrollo revolucionario.

Todo esto significa que hay que elaborar y
ejecutar un plan de accidn destinado a elevar la

Los maestros deben ayudar a crear el hombre nuevo,
que aprecle la belleza y que reconozca y valore
la dignidad del sudor y del esfuerzo cotidiano,
un hombre profundamente humano, veraz
y abnegado, y dispuesto a defender la sociedad.

ros y campesmos.

Esto obliga a la revolucion a crear incluso
una nueva metodologia en la organizacion y
estructuracion del sistema educative. Esto

obliga a la revolucion a foijar en los maestros
la posicion ideoldgica de los obreros y campe-
sinos. Las instituciones educativas tienen el

papel mas importante en la lucha por elevar el
nivel de conciencia de nuestro pueblo.

i,De que depende, sino de la nueva educa-
ci6n el lograr la necesaria correspondencia que
debe existir entre los conocimientos tedricos y
prdcticos con las necesidades econdmicas y de
desarrollo en general del pafs?

Transformar un sistema educativo es una ta-

rea larga, dificil, compleja y contradictoria. Es
por esta misma razdn que no podemos seguir
posponiendo un solo dfa mds esta transforma-
cidn que tiene que ver con el destino mismo de
la revolucidn.

Hay que enfrentarse con audacia, decisidn,
coraje y firmeza a los remanentes que dentro
del magisterio, son aun portadores ideoldgicos
de la reaccidn y del imperialismo. Hay que en
frentarse desde ya a las deformaciones peda-
gdgicas que convierten a los estudiantes en
mdquinas repetidoras de lecciones aprendidas
de memoria y no en portadores de un espfritu
crftico y de una ment^idad imaginativa y crea-
dora.

Tenemos que desarrollar el conocimiento de
la ciencia y de la tecnica en general y de la
ciencia polftica en particular, sin dejamos
chantajear por los prejuicios y por las presio-
nes que emergen de los centros de dominacidn
imperialista. Tenemos que promover, a travds
de la educacidn, la firmeza revolucionaria, el
odio contra la explotacidn del hombre por el
hombre, la fidelidad a los principios revolucio-
narios que sustenta nuestra vanguardia el
FSLN, y abrir las compuertas de la ciencia pa
ra que vayan desplazando de la mente de los
hombres las fantasias y supersticiones que ban
acumulado a lo largo de los siglos.
lY a quidn le corresponde esta responsabili-

dad? Esta responsabilidad es propiedad exclu-

capacidad pedagogica y politico-ideologica del
magisterio, priorizando este esfuerzo en las es-
cuelas normales, esto quiere decir que hay que
elaborar nuevos textos y programas educativos
que se rijan por principios revolucionarios, y
crear mecanismos adecuados de control para
asegmar que los programas educativos de la
revolucidn no sean escamoteados ni deforma-

dos en los colegios privados.
Para crear una nueva educacion tenemos que

crear un nuevo maestro. ̂ Cdmo debe ser ese
nuevo maestro? Debe:

1) Ser revolucionario, es decir dueno de
una nueva moral, arquetipo del hombre
nuevo.

2) Tener un alto espfritu de entrega.
3) Estar identificado con los intereses de

los trabajadores.
4) Ser portador de un espfritu crftico y

autocrftico.

5) Tener capacidad para ensefiar y capaci-
dad para aprender.

6) Dar a cada alumno el mismo amor que
le darfa a sus propios hijos.

7) Ser tesponsable y disciplinado.

cuando se le hayan cafdo los colmillos feroces
al imperialismo. Pero hay otras armas, que son
las armas de la ideologfa, que tambidn defien-
den la soberanfa de la patria. Y la principal ar-
ma ideoldgica que posee nuestro pueblo es la
nueva educacion. Esta es un arma irrenuncia-
ble, pueden gritar todo lo que quieran, pero
aunque se desganiten seguiremos empufiando
nuestras armas ideologicas con las mismas fir-
mezas que empufiamos los fusiles.

Hay quienes pretenden legresar a la dpoca
de Torquemada, hay quienes quieren que re-
tome la inquisicidn, hay quienes desean con-
denar de nuevo a Galileo y llevar a la hoguera a
Giordano Bruno. Por allf hay algunos que pre
tenden hacer retroceder nuestro sistema educa

tivo a la dpoca feudal, y hay quienes estdn fa-
bricando sus horcas y afilando sus cuchillos,
para asesinar los suenos convertidos en reali-
dad de una educacion del pueblo por el pueblo
y para el pueblo. No vamos a retrocede^ ni en
una pulgada en la decision de foijar una nueva
educacidn popular, una educacidn democratica
y antimperisdista, una educacion cientffica.
Vamos a enfrentamos sin vacilaciones a quie
nes pretenden el retomo de la inquisicion.

Ustedes maestros, que tienen vocacion de
fusil y de trinchera, prometan, aquf, empufiar
las poderosas armas de la ideologfa revolucio
naria, para que disparen sin piedad contra las
ideas con olor a carrofia de un pasado que ja
mas ha de volver.

Maestros: hagamos un reconocimiento pu-
blico, una expresidn elemental de gratitud por-
que pueblo que no es agradecido deja de ser re
volucionario, a todos los intemacionalistas que
dando im extraordinario ejemplo de solidari-
dad ban compartido el heroico esfuerzo de lle
var la iluminada energfa de la educacidn a
nuestro pueblo, especialmente a los maestros
intemacionalistas de la hermana inclaudicable,

de la Cuba solidaria y combativa.
Maestros: a marchar con nuevos brfos en la

conquista del hombre nuevo, a defender la pa
tria en las unidades de combate militar, y a de
fender la patria en los batallones ideoldgicos.
Maestros, tenemos ima profiinda confianza y
un respeto profundo hacia todos ustedes.

En Nicaragua hay nuevas clases sociales en el
poder, y estas nuevas clases —los obreros y
campeslnos— son las responsables de su
reproduccldn Ideoldgica en la nueva Nicaragua.

8) Ser maestro en el aula y en la comuni-
dad.

9) Participar en la defensa de la patria.
10) Participar y hacer participar a su comu-

nidad en todas las decisiones.

Pero hay principios que no se pueden nego-
ciar. La soberanfa de la patria, no se puede ne-
gociar. Las armas que defienden esa soberanfa
son innegociables. Y ̂cudles son esas armas?
Los cafiones, los tanques y los fusiles. No los
quisidramos usar nunca, y ojald no los usemos.
El fuego violento de esas armas s61o serd ocu-
pado para defendemos y estamos segtfros que
algun dfa no vamos a necesitar mds esas armas

Maestros: a marchar con Ricardo Morales,^
que tenfa ventanas en los ojos y rfos violentos y
dulces en los pufios, con Ricardo Morales Avi-
16s al frente de este ejdrcito invencible de los
nuevos educadores de la nueva Nicaragua.

I'Viva la Asociacion Nacional de Educado
res Nicaraguenses!
{Viva la nueva educacidn!
jVivan para siempre los heroes inmortales

de la patria!
{Patria Libre o Morir! □

2. Ricardo Morales Avil6s fue un profesor uni-
versitario y dirigente nacional del FSLN asesinado
por la Guiudia Nacional somocista en 1973.
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas per Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacion
hermana en inglds), el Partido Socialista de los Tra-
bajadores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se
realizarw en el local del PST y la AJS correspon-
diente, cuya direccidn se encuentra en la paite infe
rior de esta pagina, si no se especifica un lugar dis-
tinto. Las actividades generalmente serdn en ingles;
si son en espanol o si hay traduccidn, esto sera indi-
cado.

ILLINOIS
Chicago: Las elecciones en Chicago: coma puede

ganar el pueblo trabajador. Mitin de la campana so
cialista. Oradores: Ed Warren, candidate del PST a
alcalde; Andrew Pulley, candidate del PST a alcalde
en 1979; Marie Head, candidata del PST a alcalde de

Gary. Habrd traduccidn al espanol. Sdbado 9 de
abril. Recepcidn 6:30 p.m.; mitin 7:30 p.m. Dona-
cidn: $2.50.

Mitin de celebracidn. Orador: Ed Warren, candi
date del PST a alcalde de Chicago. Fiesta. Habrd tra
duccidn al espanol. Martes 12 de abril, 6 p.m.

MASSACHUSETTS
Boston: Contaminacidn quimica del medio am-

biente y del lugar de trabajo. Los oradores serdn
anunciados. Domingo 10 de abril, 7:30 p.m. Dona-
cidn: $2.

MISSOURI

Kansas City: La mujer y la revolucidn cubana.
Oradora: Miesa Patterson, Comitd Nacional de la
AJS; visitd Cuba en 1980. Habra traduccidn al espa
nol. Sdbado 9 de abril, 8 p.m. Donacidn: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Protesta de emergencia: Alto a las agre-
siones a Nicaragua impulsadas par Estados Unidos.
Oradores: Karen Newton, miembro del sindicato de
camioneros Teamsters y del PST; otros. Habrd tra
duccidn al espanol. Viemes 8 de abril, 7:30 p.m.
Universidad Rutgers, 302 Robeson Center. Dona
cidn: $2. Para mds informacidn llamar al: (201) 643-
3341.

OHIO

Cincinnati: La guerra rwrteamericana contra Ni
caragua. Los oradores seran anunciados. Domingo
10 de abril, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

Cleveland: jEstados Unidos fuera de El Salva
dor, manos fuera de Nicaragua! Los oradores seran
anunciados. Habrd traduccidn al espanol. Sdbado 9
de abril, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

OREGON

Portland: Los peligros de la dioxina en Oregon.
Oregon: Andy Robinson, investigador para Oregon
Fair Share. Domingo 10 de abril, 7:30 p.m. Dona
cidn: $1.50.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Estados Unidos, manosfuera de Nica
ragua y El Salvador: no mas Vietnams. Los oradores
ser^ anunciados. Habra traduccidn al espanol. Sd-

bado 9 de abril, 7 p.m. Donacidn: $2.

Irlanda: La luchapor la liberacion nacional. Ora
dores: George Harrison, uno de los Cinco por la Li-
bertad; Mark Emanatian, PST; otros. Habrd traduc
cidn al espanol. S^bado 16 de abril, 7 p.m. St. Au
gustine's Hall, esquina 3a y Arch. Donacidn: $2.
Para mds informacidn llamar al: (215) 927-4747.

Pittsburgh: La crisis del empleo y la solucidn so
cialista. Oradora: Gail Skidmore, candidata del PST
a comisionada en el condado Allegheny; obrera del
acero cesanteada e integrante de la AJS. Sabado 9 de '
abril, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

TEXAS

Houston: ̂ Cudl estrategia para combatir al Ku
Klux Klan? Los oradores seran anunciados. Habrd

traduccidn al espanol. Sabado 9 de abril, 7:30 p.m.
Donacidn: $2.

UTAH

Price: Alto a la guerra de Reagan contra Nicara
gua. Los oradores seran anunciados. Habr& traduc
cidn al espanol. Sdbado 9 de abril, 7 p.m. Donacidn:
$2.

WASHINGTON
Seattle: Noche latinoamericana. Orador: Enrique

Torres, abogado sindical guatemalteco y lepresen-
tante del Comitd Guatemalteco de Unidad Patridtica.

Mdsica y baile. Sdbado 9 de abril, 7:30 p.m. Egan
Hall, 123 79th Street (1 cuadra al oeste de Green
wood). Donacidn: $3. Auspicia: Comitd de Solidari-
dad con Guatemala. Para mas informacidn llamar al:

(206) 522-1683 d 522-5740.

Donde puedes encpntrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Odnde encontrar al Partido Socialista de los Traba-

jadotes (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josd: PST, AJS, 46',^ Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, P.O.
Box 1026, Greensboro. Zip: 27402. Tel: (919) 375-
6180.

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

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

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

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

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

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

18 de abr

St. zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

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

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

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

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

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

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

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. Tel: (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. Tel: (201) 643-3341.

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

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

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

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

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State

College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-
3296.

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

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

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.
San Antonio: PST, /US, 337 W. Josephine. Zip:
78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° pIso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

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

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

WASHINGTON: Seattle: PST, /US, 4868 Rainier Ave.

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

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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ESTADOS UNIDOS

Marcha por empleos, paz y libertad
AFL-CIO, grupos negros y latinos apoyan movilizacidn a Washington

Por Malik Miah

El Consejo Ejecutivo de la central obrera
noiteamericana AFL-CIO recientemente apo-
yo la Movilizacidn del XX Aniversario por el
Empleo, la Paz y la Libertad, que se realizara
el 27 y 28 de agosto en Washington, D.C. El
acto conmemortira la histdrica Marcha sobre

Washington de 1963, encabezada por el marti-
rizado lider y luchador por los derechos del
pueblo afronorteamericano, el reverendo Mar
tin Luther King, hijo. Esa gigantesca manifes-
tacidn, que exigid la eliminacidn de todo el sis-
tema de leyes que institucionalizaban el racis-
mo, particularmente en el sur de Estados Uni-
dos (conocidas como leyes Jim Crow), fue par-
te de un auge de luchas de las comunidades ne-
gras en los anos sesenta que conquistaron im-
portantes logros en materia de derechos civiles
y humanos para las nacionalidades oprimidas
en este pais.
La AHL-CIO se une a una larga lista de sin-

dicatos, organizaciones defensoras de los dere
chos de los negros y de las mujeres, as! como
otros grupos que apoyan la movilizacidn.
La convocacidn para la movilizacidn del 27

y 28 de agosto fiie suscrita por 22 conocidos
dirigentes negros y sindicales a finales del ano
pasado. Los dos presidentes de la Nueva Co-
alicidn de la Conciencia por el Empleo, la Paz
y la Libertad son Coretta Scott King, presiden- '
te del Centro Martin Luther King por el Cam-
bio Social no Violento y viuda del llder negro,
y Joseph Lowery, presidente de la Conferencia
Directiva Cristiana del Sur (SCLC), organiza-
cidn fimdada por el reverendo King.

Entre otros patrocinadores estin: el sindica-
to de la aguja ACTWU, el Movimiento Indio
Norteamericano (AIM), el Movimiento Agrl-
cola Norteamericano (AAM), el Grupo de
Congresistas Negros, la organizacidn fior los
derechos civiles NAACP, el Consejo Nacional
de Iglesias, el sindicato de maestros NEA, la
Organizacion Nacional para la Mujer (NOW),
el distrito 65 del sindicato automotriz UAW y
la Asociaci6n Estudiantil de Estados Unidos

(USSA).
El Consejo Nacional Planificador para el ac

to incluye a Tony Bonilla, presidente de la Li-
ga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos
(LULAC); Bella Abzug, ex congresista y pre
sidente de Mujeres EUA; el reverendo Herbert
Daughtry, presidente del Frente Unido Negro
Nacional (NBUF) Douglas Fraser, presidente
del UAW; Lloyd McBride, presidente del sin
dicato del acero USWA; y William Winpisin-
ger, presidente del sindicato mecanometalurgi-
co 1AM.

La declaracidn emitida por la Nueva Coali-
ci6n aflrma:

o,. > • - ~

V  JS

Vista parcfai de la manifestacidn por los derechos civiles en Washington en 1963.

"Escogimos el ano 1983 porque es el Vige-
simo Aniversario de la hist6rica Marcha sobre

Washington donde el Doctor Martin Luther
King, hijo, pronuncio su gran discurso llama-
do 'Tengo una Vision', un discurso que se ha
vuelto parte del legado nacional de todos los
norteamericanos. Ademas 1983 no es un ano

electoral, de modo que tenemos una mejor
oportunidad de fomentar la meditaci6n sobre
los propositos de nuestra sociedad civil, sin
caer en la trampa de personalidades y polltica
partidistas.
"Buscamos una Nueva Coalicion Nacional

que represente una expansidn de la histdrica
Coalicion del Movimiento por los Derechos
Civiles ya que comprendemos que las cuestio-
nes del Empleo, la Paz y la Libertad son inse
parables, que tienen igual importancia".

La seccidn de la convocatoria sobre el em

pleo aboga por "un nuevo contrato social entre
el movimiento obrero, la industria y el gobier-
no para asegurarles a todos los norteamerica
nos un empleo con valor social, dignidad y una
remuneraci6n justa . . .".

La seccidn sobre la paz hace un llamado a
"ambas superpotencias y a sus aliados a que te-
duzcan drdsticamente y Enalmente eliminen
sus arsenales nucleares; que actuen conjunta-
mente para impedir la proliferacidn de estas ar-
mas a otras naciones; y que reduzcan los nive-
les sin precedentes de gastos militares".

Y la seccidn sobre la libertad llama a que la
"Nueva Coalici6n de la Conciencia se esfuerce

energicamente para derrotar las leyes en contra
de los derechos civiles y tendencias gubema-
mentales recientes que ban buscado revertir y
debilitar el respeto de las leyes y la polltica so
bre los derechos civiles. Hacemos un llamado

a la naci6n a esforzarse para lograr la totalidad
y la igualdad de derechos para la mujer".
La coalicibn piensa reivindicar leyes para

"reorientar a esta naci6n" y movilizar a las ma-
sas del pueblo trabajador y a otros mediante ac-
ciones a nivel local y nacional. Donna Brazile,
directora nacional de la movilizacion, dijo que
la Nueva Coalicion recomienda que se creen
comit^s locales de movilizacidn para impulsar
la marcha. Por ejemplo, dijo, el distrito 65 del
UAW iniciard un gmpo local de apoyo a la mo
vilizacidn en Nueva York.

Brazile agregd que ya pueden solicitarse vo-
lantes a la oficina en Washington y que pronto
podrin conseguirse otros materiales. Brazile
senald el apoyo de la AFL-CIO —el cual no se
dio con la marcha de 1963— como indicio im-

portante del apoyo sindical.
Para obtener mayor informacidn sobre la

Nueva Coalicidn de la Conciencia y sobre la
Marcha sobre Washington para el 27 y 28 de
agosto, se puede escribir a: Twentieth Anni
versary Mobilization, 1542 9th Street, NW,
Washington, D.C. 20001. El ndmero de tele-
fono es; (202) 462-2110. □


