
Vol. 8, No. 5 19 de marzo de 1984

INA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

i

k'
ir Informe directo: bajo la bota invasora
^ Lider revoiucionario condena ocupacion
^ EUA ataca iegado de Maurice Bishop

i'
|.'M

-  .'vi t-•V

»■ :

LIBANO
eagan continua

Candldato presidencia!
sodalista denuncia
la pena de muerte



iiestra America
La migra deporta a joven mexicano a pesar de ser residente legal

Por Roberto Kopec

El Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) de Estados Unidos
demostro una vez mas en di'as recientes el racismo que lo anima.

El 15 de febrero, Mario Moreno Lopez, un joven mexicano de 14
anos de edad y residente en Estados Unidos, fue deportado a Mexico a
pesar de ser menor de edad y tener sus papeles de residencia en orden.
Moreno se encontraba con otros trabajadores en una plaza de estaciona-
miento en Santa Ana, California, esperando que pasara alguien para
ofrecerles algun trabajo. En cambio se aparecio la migra y arresto a va
ries de ellos, incluyendo a Moreno. En el centre de detencidn del SIN
les dieron a firmar un documento que autorizaba a la migra a deportarlos
a Mexico. Moreno, quien no portaba su "tarjeta verde" para no extra-
viarla, lo firmo. Explico luego que "Uno de los muchachos se nego a ha-
cerlo y un funcionario del SIN lo agarro por la camisa, lo tiro al suelo,
lo levanto y lo lanzo por segunda vez contra la pared. Despues de eso to-
dos firmamos; estabamos asustados. Tuve miedo que me pegaran".
La migra llevo a Moreno hasta la frontera y lo dejaron desamparado

en Tijuana. Trato de volver a Estados Unidos pero de nuevo fue depor
tado. Finalmente, con otro joven deportado lograron llegar hasta San
Diego donde permanecio varies dias deambulando por las calles hasta
que alguien lo reconocid por una fotografia publicada en la prensa. Su
familia andaba buscandolo desesperada despues que supieron que habfa
side deportado. Moreno fue afortunado. ̂ Cuantos otros habran de quie-
nes nunca mas se supo?

El escandalo suscitado por la deportacion de Moreno hizo que un juez
federal diera la orden el 23 de febrero de aplazar temporariamente la de
portacion de menores de edad que no estuvieran acompanados de un
adulto. Cuatro dias despues, otro juez federal revocd la orden. En ese
lapso, al no poder deportarlos, la migra mantuvo a alrededor de mil me
nores de edad presos en carceles y hasta en moteles por todo el pais,
dando asi un indicio del gran ntimero que son deportados diariamente.

Este caso deja ver claramente que ningiin latino, por mas residente le
gal que sea, y aunque haya nacido en el mismo Estados Unidos, esta

realmente libre de la persecucion racista del gobiemo. Para la migra,
uno es "deportable" con solo parecer latino. Han habido casos de puer-
torriquenos —todos los nacidos en Puerto Rico son a la fuerza ciudada-
nos de Estados Unidos— que ban sido detenidos y hasta deportados por
no llevar consigo documentos de identidad. En Estados Unidos, ningiin
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ciudadano esta obligado por ahora a portar cedula de identidad o docu
mento de ningiin tipo.

La politica del gobiemo norteamericano es tratar a los inmigrantes,
quienes llegan a este pais escapando la miseria y represion en sus patrias
dominadas por el imperialismo, como si fueran "criminales" que vienen
a robar los empleos de los "americanos". Pero las medidas que toma el
gobiemo, desde apostar policfas en la frontera con Mexico armados has
ta los dientes, hasta las redadas de fabricas y la deportacion de trabaja
dores, no son para "salvar" empleos. El desempleo no lo causan los in
migrantes, lo causan los capitalistas y su gobiemo cuando cierran fabri
cas, cortan los servicios piiblicos y sociales, y dejan en el mayor aban-
dono nuestros barrios, para obtener millonarias ganancias y financiar
sus guerras contra los pueblos oprimidos en Centroamerica, el Medio
Oriente y alrededor del mundo.

El Servicio de Inmigracion y Naturalizacion es una agencia represiva
al servicio de los patrones. Las leyes de inmigracion las utilizan para in-
timidar a las minorias nacionales para que no se organicen y luchen por
sus derechos, y en consecuencia para dividir y asi debilitar a todo el pue
blo trabajador.

Para los capitalistas es un estupendo negocio superexplotar a los tra
bajadores inmigrantes indocumentados, pues estos, ante el temor de que
los deporten, aceptan trabajar en condiciones esclavizantes recibiendo
sueldos de hambre. Estos miserrimos salarios tienden a reducir global-
mente los salarios de todo el pueblo trabajador.

Ademas, ahora cuando Estados Unidos amenaza con intervenir direc-

tamente en El Salvador y libra una guerra contra la revolucion nicara-
gtiense, el gobiemo en Washington se vale de la migra para intimidar a
las decenas de miles de refugiados salvadorenos y guatemaltecos, y a
otros latinoamericanos que juegan un importantisimo papel en el movi-
miento antintervencionista, asi como en los sindicatos.

La propuesta ley de inmigracion Simpson-Mazzoli recradeceria la
discriminacion contra los trabajadores latinos al reforzar las medidas re-
presivas contra los inmigrantes.

La deportacion del joven "documentado" Moreno demuestra que de-
bemos extender nuestra solidaridad a todos los trabajadores inmigran
tes, sean "legales" o no, que vienen a este pais en busca de una vida me-
jor. Nuestra meta debe ser la eliminacion de toda medida represiva con
tra los inmigrantes. □
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ESTADOS UNIDOS

Dirigente granadino en Nueva York
Radix condena invasion yanqui y discute lecciones de la revolucion

For Margaret Jayko

BROOKLYN, Nueva York—Mas de 500
personas llenaron la cafeteria de la universidad
Medgar Evers College aqui el 26 de febrero
para escuchar a Kenrick Radix, dirigente fun-
dador del Movimiento de la Nueva Joya
(NJM). El NJM fue el partido que dirigio la re
volucion en Granada iniciada el 13 de marzo

de 1979. Radix tambien fue miembro del Go-

biemo Popular Revolucionario (PRG) de Gra
nada.

El mitin fue una protesta contra la invasion y
ocupacion norteamericanas de la isla, y ade-
mas brindo la oportunidad para una discusion
sobre las lecciones que luchadores revolucio-
narios pueden aprender del derrocamiento del
gobiemo revolucionario.
La reunion tambien rindio tributo a la vida

de Maurice Bishop. Bishop fue primer minis-
tro del PRG y el dirigente central del Movi
miento Nueva Joya. El y cinco dirigentes mas
—Fitzroy Bain, Norris Bain, Jacqueline Creft,
Vincent Noel, y Unison Whiteman— fueron
asesinados el 19 de octubre de 1983 por orden
de la camarilla dirigida por el viceprimer mi-
nistro Bernard Coard. La pandilla de Coard de-
rroco al gobiemo revolucionario y creo las
condiciones perfectas para una invasion, algo
que fue inmediatamente aprovechado por el
gobiemo de Estados Unidos que habfa estado
planeando una intervencion por mucho tiem-
po.

Los asistentes a la reunion eran mayoritaria-
mente negros. Muchos eran granadinos —de
todas las edades— y habfa tambien caribenos
de otros pafses y afronorteamericanos. Tam
bien asistio un punado de opositores derechis-
tas de la revolucion granadina.

Teniendo en cuenta que la reunion fue orga-
nizada en unos pocos dfas, el gran numero de
asistentes es una indicacion del impacto que
esta "revolucion gigante en un pequeno pals"
ha tenido entre la poblacion negra en Estados
Unidos.

'Buscamos a los Bishop en Harlem'
Safiya Bendele, directora del Centro Med

gar Evers para el Desarrollo de la Mujer, dio
inicio a la reunion. Bendele visito Granada du-

rante la revolucion, y dijo que a pesar del reves
sufrido por la revolucion, quienes la apoyan en
este pafs "buscamos a los Maurice Bishop en
las calles de Crown Heights y en las calles de
Harlem", refiriendose a dos barrios negros de
Nueva York.

Despues fue presentada la pelfcula Grena
da: The Future Coming Towards Us (Granada:
El Futuro Vlene Hacia Nosotros), que describe
la revolucion.

Durante la proyeccion de la pelfcula —como
durante el resto de la reunion, que duro unas

El llder revolucionario Kenrick Radix. 500 personas io escucharon en Nueva York.

cinco boras—, cada mencion del pueblo y del
gobiemo cubanos fue recibida con un fuerte
aplauso. La gran cantidad de ayuda material
que Cuba dono al pueblo de Granada, asf como
los medicos, los maestros, y los constractores
enviados por Cuba al pafs hermano, fueron te-
mas mencionados repetidas veces. Otro tema
muy discutido fue el papel que ha jugado Cuba
en ayudar a los partidarios de la revolucion a
sacar las conclusiones correctas de esta derro-

ta. Asf la revolucion cubana se ha ganado a
nuevos partidarios entre luchadores afronor
teamericanos y caribenos.
La reunion fue presidida por el historiador

granadino Joachim Mark. El presento a Dessi-
ma Williams, ex representante del PRG a la
Organizacion de Estados Americanos.

importancia de ia soiidarldad Internacionai
Williams describio las manifestaciones de

condena en todo el mundo que se dieron en res-
puesta al asesinato "estilo ejecucion" de los di
rigentes del Movimiento Nueva Joya y a la in
vasion norteamericana. Williams senalo que
mas de 107 naciones miembros de la Organiza
cion de Naciones Unidas condenaron la inva

sion, como lo hicieron muchas organizaciones
intemacionales, entre ellas el Movimiento de
Pafses No Alineados y la Organizacion de Uni-
dad Africana.

Williams subrayo que ahora mas que nunca
la soiidarldad internacionai con el pueblo de
Granada es imprescindible para ayudarlo a rei-

niciar su lucha por librarse de la dominacion
imperialista.

Muchas actividades de soiidarldad con Gra

nada estan siendo organizadas para coincidir
con lo que hubiera sido el quinto aniversario de
la revolucion, el 13 de marzo. Williams insto
a todos los presentes a participar y ayudar a or-
ganizar estas actividades.

Ademas anuncio que la Fundacion Maurice
Bishop y Martires del 19 de Octubre de 1983
esta proxima a inaugurar una oficina en Nueva
York para distribuir materiales educacionales
sobre la revolucion granadina y para ayudar a
recaudar dinero para el trabajo de la fundacion
en Granada. Los proyectos en Granada inclu-
yen la constmccion de un monumento a Bish
op, asistencia a las familias de las personas
asesinadas por el gmpo de Coard y por la inva
sion yanqui, y la distribucion de materiales
educacionales para mantener vivo el espfritu
de la revolucion.

Tambien hablo Caldwell Taylor, quien fue
representante del PRG en las Naciones Unidas.

'Granada no est^ a ia venta'

Despues fue presentado Keruick Radix. A
principios de los afios setenta el fue uno de los
dirigentes revolucionarios granadinos que fun-
daron el NJM. Durante la revolucion Radix se

desempeno en varios puestos gubemamenta-
les, incluyendo embajador en Estados Unidos,
embajador en las Naciones Unidas, procurador



general, ministro de asuntos legales, y minis-
tro de la pesca y agroindustria.
"En la declaracion de nuestra revolucion",

dijo Radix, "lo primero que dijo nuestro pri
mer ministro fue 'Granada no esta a la venta'.

Y cuando dijimos que Granada no esta a la
venta, quisimos decir que el pueblo de Grana
da trazari'a su propio camino y trazan'a su pro-
pio destino de la manera que estimara conve-
niente."

Radix describio los beneficios que la revolu
cion le trajo al pueblo de Granada, desde la re-
duccion del desempleo y el analfabetismo has-
ta la participacion masiva en la elaboracion del

presupuesto nacional y el florecimiento de la
cultura popular.
"Hubo un avance fundamental en el area de

la salud", dijo Radix. "Junto y en colaboracion
con el gobiemo de Cuba, medicos especialistas
altamente calificados en todas las ramas de la

medicina vinieron —por su intemacionalis-
mo— y proporcionaron una asistencia medica
extraordinaria y sin precedentes a todo el pue
blo como un derecho y no como un privilegio.
"Yo creo que nuestros servicios medicos, si

uno lo calcula per capita, eran ailn superiores
a los de este rico pai's aqui. Tem'amos servicios
medicos y dentales gratuitos. Aqui he oi'do que
uno tiene que tener seguro antes de poder tener
eso. Y aquf si uno no es suficientemente rico,
puede morirse de fn'o en la calle".

EUA convierte al aeropuerto en base militar
Radix relate la verdadera historia del aero

puerto que el gobiemo revolucionario comen-
z6 a construir en Granada, el mismo que
Washington alegaba era pmeba absoluta de
que la isla se habi'a convertido en una base mi
litar "sovietico-cubana". El aeropuerto es vital
para expandir la industria tun'stica en Granada,
un sector cmcial de la economfa. Radix sefia-

16 la irom'a del hecho de que fue el gobiemo de
Estados Unidos el que convirtio al aeropuerto
en una base militar cuando sus tropas invasoras
ocuparon la isla y atacaron a los constmctores
cubanos.

Radix senalo con orgullo que en los cuatro
anos y medio de revolucion ni una sola persona
habi'a muerto a manos de un polici'a en Grana
da. El hecho no paso desapercibido entre los
asistentes, especialmente porque en Nueva
York los incidentes de bmtalidad polici'aca son
cosa de todos los di'as.

Unete a
la Alianza

de la
Juventud

Socialista

En la segunda parte de su discurso Radix ex-
plico los eventos que llevaron al derrocamiento
del gobiemo revolucionario y la subsiguiente
invasion norteamericana.

El grupo de Coard
Tambien delineo los on'genes y la historia

del gmpo de Coard dentro del Movimiento
Nueva Joya.

Durante anos, dijo Radix, Coard realize un
"fn'o y calculado operative consistente en con-
vencer a gente joven de que la direccion del
partido era historicamente pequenoburguesa y
oportunista de derecha, mientras que solo el
era capaz de proporcionar la direccion necesa-
ria para la transformacion fundamental de la
sociedad".

Radix ridiculizo la aseveracion de Coard de

que el era el linico "marxista-leninista cienti'fi-
co" en el NJM que podi'a hacer avanzar a la re
volucion.

"El pueblo de Granada no estaba al tanto de
estos acontecimientos, aunque sospecho du
rante algunos anos que este gmpo pensaba tra-
tar de tomar el poder para si mismo", observe
Radix. Tambien se refirio a discusiones que el
mismo tuvo con Bishop acerca del creciente
problema que representaban las actividades de
Coard.

El derrocamiento del PRG

Radix hizo un detallado recuento de lo acon-

tecido desde el 12 de octubre, cuando Bishop
fue puesto bajo arresto domiciliario, hasta el
19 de octubre, cuando una multitud de miles de

personas lo libero. El gmpo de Coard respon-
dio enviando al ejercito a disparar contra el
pueblo y ordenando la ejecucion de Bishop y
los otros dirigentes. Despues el nuevo gobier-
no impuso un toque de queda de 24 horas al
dla, con ordenes de abrir fuego a primera vista,
para aterrorizar a las masas granadinas y for-
zarlas a someterse a los nuevos gobemantes.
"Esos son los hechos", afirmo Radix. "Y los

hechos son tambien que Bernard Coard preten-
dio haber renunciado la semana en que ocurrie-
ron estos acontecimientos. Su ministro de mo-

vilizacion nacional, Selwyn Strachan, habi'a
ido a St. George's para conseguir que unos tra-
bajadores imprimieran una propaganda contra
Bishop culpandolo por la condicion de las ca-
rreteras . . . todo lo que estaba mal era la res-
ponsabilidad de Bishop. Pero los trabajadores
rehusaron imprimirla y lo corrieron de la ciu-
dad".

Estando el pueblo granadino desmoralizado
por el asesinato de sus dirigentes mas impor-
tantes y aterrorizado por la represion, dijo Ra
dix, es comprensible que tantos hayan dado la
bienvenida a las fuerzas invasoras norteameri-

canas. "Hasta gente del espacio extraterrestre
habn'a estado bienvenida", observe Radix.
Pero esto de ninguna manera justifica la inva
sion, dijo, ni significa tampoco que el pueblo
granadino apoye las medidas del gobiemo im-
puesto fior Estados Unidos, las cuales tienen
por objeto desmantelar los programas sociales
establecidos bajo el PRG.

Radix senalo que ninguno de los miembros
del Consejo Militar Revolucionario (RMC), el

nombre del nuevo gobiemo de Coard, enfren-
to ni lucho contra la invasion. Radix se refirio

a ellos como "traidores a la revolucion" que
merecen "la justicia revolucionaria por su trai-
cion".

Tanto en su discurso como durante el pen'o-
do de preguntas y respuestas al final. Radix se
refirio al papel de la CIA en los tragicos acon
tecimientos. Dijo que pensaba que Washington
y ciertos gobiemos proyanquis en el Caribe sa-
bi'an acerca de las divisiones dentro del comi-

te central del NJM y que "promovieron" y "ati-
zaron" esas divisiones. Pero, dijo, fueron las
"condiciones objetivas en el seno del partido"
las que causaron el colapso de la revolucion.
Por esta razon, dijo Radix, actualmente el

NJM esta llevando a cabo una "limpieza" del
partido para preparar la continucion de la lucha
por una Granada libre.
"Estamos en este momento examinando las

actividades de los miembros del partido y otros
funcionarios para investigar cualquier vulgari-
dad que hayan cometido y actuar formalmente
para expulsarlos del partido", dijo Radix.

Existe hoy en Granada, dijo Radix, un "si-
lencio oficial" acerca de la revolucion. Aunque
las autoridades tienen los restos de los caddve-

res de los seis h'deres asesinados, se niegan ro-
tundamente a permitir que sean debidamente
enterrados. Tienen miedo de que un funeral
para Bishop, quien segun la propaganda de
Washington fue un odiado dictador, se conver-
tin'a en un masivo testimonio del apoyo que
existfa para el gobiemo revolucionario encabe-
zado por el. Miles de granadinos asistin'an
para rendirle un ultimo tributo a este li'der tan
querido.

Partidos de Izquierda en el Caribe
Respondiendo a una pregunta. Radix expli-

c6 que los acontecimientos en Granada fueron
una "catastrofe" para muchos partidos de iz
quierda en el Caribe. Dijo que algunos "parti
dos fratemales" han asumido una "linea [poli
tical sin principios". Como ejemplo cito a un
partido que culpo a Cuba por los acontecimien
tos; otros dijeron que Bishop fue muerto en un
fuego cmzado, negando asi que fue asesinado
a sangre fria; y otros han dicho que el gmpo de
Coard estaba formado por los elementos verda-
deramente "proletarios".

Pero, dijo Radix, hay una "fluidez muy
grande" entre los partidos de izquierda y es im-
portante trabajar con ellos.
Radix dijo que los imperialistas odiaban a

Granada "porque no teniamos tan solo una
mentalidad de isla pequena. Es porque a noso-
tros nos gustaba y concebiamos la idea de la
justicia. Asi que luchamos junto con todos los
paises progresistas, democrdticos y revolucio-
narios y extendimos toda nuestra solidaridad,
aunque escasa, a los luchadores y combatien-
tes de todo el mundo. Es por eso que la revolu
cion granadina tenia que ser destraida".
Hoy el NJM esta exigiendo que las fuerzas

de ocupacion norteamericanas sean inmediate-
mente retiradas de suelo granadino.
"Nos deshicimos de Gairy. Nos deshicimos

de Inglaterra. . . . Tambien podemos deshacer-
nos de Estados Unidos", afirmo Radix. D
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ESTADOS UNIDOS

Patriota iriandes impugna deportacibn
Michael O'Rourke, refugiado ex miemhro del ERI, busca asilo politico

For Will Reissner

La corte federal de apelaciones en Nueva
York fallo el 21 de febrero que el ex comba-
tiente del Ejercito Republicano Iriandes (ERI)
Michael O'Rourke debe ser deportado a Irian-
da, donde le esperan largos anos de carcel por
su participacion en la lucha contra la ocupa-
cidn britanica del norte de Irlanda.

La corte le dio un plazo de cinco semanas
para apelar a la Corte Suprema. Ademas, el
congresista de Filadelfia Roman Borski ha pre-
sentado al Congreso un proyecto de ley que le
otorgan'a la residencia permanente a O'Rour
ke.

Michael O'Rourke ha sido mantenido en

prisidn en Estados Unidos sin derecho a fianza
desde octubre de 1979. Es el prisionero que
mas largo tiempo ha estado en la carcel en la
historia del Servicio de Inmigracidn y Natura-
lizacion (SIN). O'Rourke esta solicitando asilo

politico en base a que sus actividades patrioti-
cas como miembro del ERI llevaron a que fue-
ra preso politico en Irlanda.

Un gran numero de organizaciones de norte-
americanos de origen iriandes ban apoyado la
lucha de O'Rourke por el asilo politico. Una
semana antes de que la corte de apelaciones fa-
llara en su contra, fue elegido gran mariscal
honorario del importante desfile del Dia de
San Patricio en Nueva York.

Originario de Dublin, O'Rourke se incorpo-
ro al ERI despues de visitar el norte de Irlanda
en 1971 y darse cuenta de como es discrimina-
da la poblacidn nacionalista. En 1975 fue
arrestado por el gobiemo neocolonial en el sur
de Irlanda, la parte formalmente independiente
del pais, y condenado a seis anos de prisidn
por posesidn de explosives.

En 1976 escape de prisidn y en febrero de
1978 ingresd a Estados Unidos asumiendo un
nombre false para obtener una visa de visitan-
te. Se radicd en Filadelfia, se casd con una ciu-
dadana norteamericana y vivid tranquilamente
hasta que fue arrestado.

La corte federal de apelaciones rechazd tan-
to la peticidn de asilo politico como su solici-
tud de residencia permanente basada en que
esta casado con una ciudadana norteamerica

na. Hasta le negd el derecho de salir volunta-
riamente de Estados Unidos a un tercer pais,
violando asi descaradamente convenios inter-

nacionales sobre refugiados politicos.

Aunque es ilegal en Irlanda ser miembro del
ERI, la corte declard que O'Rourke "no ha de-
mostrado, con sus declaraciones vagas y gene-
rales que su temor [de persecucidn] es razona-
ble". Los jueces tambien negaron que las ac-
ciones de O'Rourke eran de caracter politico.

Sus abogados tambien habian argumentado
que a O'Rourke se le nego el debido proceso

19 de marzo de 1984

de ley en su juicio frente a un tribunal de inmi-
gracion en 1981. Los comentarios del juez Er
nest Hupp en el juicio indicaban que fallaria a
favor de O'Rourke, pero antes de formalizar su
decision, siibitamente se retire del caso afir-

mando que habia sido amenazado.
Hupp dijo que habia sido perseguido a lo

largo de 120 millas por personas que el penso
estaban afiliadas al ERI. Resulto que se trataba
de una operacion clandestina del SIN.
Tan flagrante fue esta ilegalidad que el tri

bunal de apelaciones no encontro como justifi-
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carla. Simplemente denego las peticiones de
O'Rourke al respecto, afirmando que "no ame-
ritan ninguna discusion".

El intento de deportar a O'Rourke forma
parte de una campafia mas amplia contra los
patriotas iriandeses que libran Washington y
Londres. Desde 1982 unos 25 nacionalistas ir

iandeses han sido acusados de varios crimenes

en Estados Unidos. El Fondo de Defensa Irian

des-Americano, establecido en mayo de 1982,
ya ha gastado mas de 264 mil dolares en la de
fensa de los acusados. □

Congresistas firman peticion
a favor de H^tor Marroquin

[La siguiente carta le fue enviada a Alan
Nelson, comisionado del Servicio de Inmigra
cidn y Naturalizacion (SIN), por 26 miembros
del Congreso de Estados Unidos.

[Entre los que firmaron la carta se incluyen
William Clay, de Missouri; John Conyers, de
Michigan; George Crockett, de Michigan; Ro
nald Dellums, de California; Ron deLugo, de
las Islas Virgenes; Julian Dixon, de California;
Mervyn Dymally, de California; y Don Ed
wards, de California.

[Tambien firmaron: Walter Fauntroy, de
Washington, D.C.; Robert Garcia, de Nueva
York; William Gray, de Pennsylvania; Frank
Guarini, de Nueva Jersey; Katie Hall, de In
diana; Augustus Hawkins, de California; Char
les Hayes, de Illinois; Mickey Leland, de Te
xas; y Matthew Martinez, de California.

[Igualmente: Parren Mitchell, de Maryland;
Solomon Ortiz, de Texas; Major Owens, de
Nueva York; William Richardson, de Nuevo
Mexico; Edward Roybal, de California; Patri
cia Schroeder, de Colorado; Esteban Torres,
de California; Edolphus Towns, de Nueva
York; y Morris Udall, de Arizona.]

*  * *

Recientemente se nos informo que Hector
Marroquin-Manriquez presento una solicitud
de visa para la residencia permanente en Esta
dos Unidos el 30 de junio de 1983. Esta solici
tud fue presentada a raiz de su matrimonio con
Priscilla Schenk, una ciudadana norteamerica
na.

Entendemos que el Servicio de Inmigracidn
y Naturalizacion dio su aprobacidn preliminar
a la solicitud del senor Marroquin. Desde en-
tonces el SIN ha rehusado indicar si se le otor-
gara el status de residencia permanente o no.

El senor Marroquin, quien busca asilo poli
tico, tambien ha presentado una solicitud para
un auto de certiorari [una apelacidn] ante la

Lou HowortlPerspectiva Mundial
Hector Marroquin

Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando la
Corte reanude sus funciones, se anticipa que
tomara una decision sobre su solicitud. Si la
decision de la Corte resulta ser desfavorable, el
senor Marroquin tendra dos dias para salir vo-
luntariamente del pais. En vista de esta posibi-
lidad, le pedimos encarecidamente que permita
al senor Marroquin permanecer en Estados
Unidos hasta tanto sea realizada la entrevista
por su visa de residencia permanente.

Le agradeciriamos sus esfuerzos en despa-
char con prontitud este caso y otorgarle al se
nor Marroquin una decision favorable. Gracias
por su consideracion. Esperamos tener noticias
por parte suya sobre este importante asunto.
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Plan antiobrero de la General Motors
Documento interno revela como GM busca debilitar al sindicato UAW

For Thomas McCutcheon

La Convencion de Negociaciones del sindi
cato automotriz UAW se reunira en Detroit del

6 al 8 de marzo, pocos di'as despues de haber
salido a la luz publica un documento secreto de
la General Motors donde se describen en deta-

lle los planes de la compani'a para incrementar
sus ataques contra los miembros del UAW.

El documento, que una seccional del UAW
obtuvo y difundio a la prensa, se titula "Accio-
nes para influenciar el resultado de las nego
ciaciones". La General Motors ha confirmado

la autenticidad del documento.

Este documento describe los objetivos de la
GM en las negociaciones con el sindicato este
afio. El viejo contrato vence en septiembre tan-
to para la GM como para la compani'a Ford.

El documento de 19 paginas presenta un vis-
tazo poco comdn de los planes que estan elabo-
rando los duenos de la GM para incrementar
sus ganancias a costa de los trabajadores, redu-
ciendo los salarios y debilitando a la union.
Su contenido hace trizas el mito de que las

concesiones hechas por los sindicatos a los pa-
trones son temporarias y les traeran a los traba
jadores la seguridad de que no perderan sus
empleos.

Mas concesiones y mas despidos
El documento delinea las intenciones de la

GM: obligar al sindicato a hacer mas concesio
nes, por encima de las contenidas en el contra
to negociado en 1982.
La GM quiere reemplazar el tradicional in-

cremento salarial anual del 3 por ciento y los
ajustes para compensar por alzas en el costo de
la vida (llamado COLA), con un plan de "com-
partir ganancias". En otras palabras, la GM
quiere vincular los incrementos salariales
anuales a la rentabilidad de la compania, en lu-
gar de condicionarlos a lo que realmente les
cuesta a los trabajadores poder vivir.
La GM tambien quiere reducir el costo de

las prestaciones y "establecer el principio" —
que posteriormente seria expandido— de una
escala de salarios y prestaciones doble. Actual-
mente los nuevos empleados ya deben trabajar
18 meses hasta alcanzar el nivel salarial de los

demas empleados. La GM no esta satisfecha
con este arreglo y quiere una diferenciacion
aun mayor entre los obreros nuevos y los de
mas. Esto crearia mas divisiones en el sindica

to, lo cual eventualmente resultan'a en salarios
y prestaciones mas bajos para todos los traba
jadores, mientras la GM logran'a mayores ga
nancias.

La compani'a tambien quiere erosionar aun
mas las condiciones de trabajo en cada fabrica,
asi como los derechos de antigiiedad de los tra
bajadores.
Los obreros mas calificados sen'an "utiliza-

dos de una manera mas eficaz", lo que signifi-
ca que diferentes tareas sen'an combinadas y se
eliminan'an empleos. Se automatizan'an atin
mas las fabricas. Y la GM contratarfa a otras

compani'as para realizar mas tareas que antes
eran ejecutadas por miembros del UAW.
De los 380 mil trabajadores que actualmente

emplea la GM, entre 60 mil y 120 mil seran ce-
santeados permanentemente en los proximos
dos ahos y medio. Hace cinco anos la compa
ni'a empleaba medio millon de trabajadores.
Las otras concesiones que busca la GM in-

cluyen una intensificacion de la campafia —ya
muy feroz— contra el ausentismo. Esto com-
prende toda una serie de medidas disciplinarias
para obligar a los obreros a trabajar horas ex
tras.

Ademas de los objetivos de la GM, el docu
mento tambien reconoce, casi de paso, "algu-
nas de las cosas que ocurriran o puede que ocu-
rran y que afectaran el clima de las negociacio
nes".

Entre otras cosas menciona el cierre de fa

bricas, los informes sobre dividendos y ganan
cias, y anuncios de proyectos conjuntos con
otras corporaciones como el proyecto antisin-
dical de la GM-Toyota en Fremont, California.

Warren incluye en su lista la practica de
"whipsawing", o sea, de cambiar rapidamente
la produccion de una planta a otra, mantenien-
do inseguros e intimidados a los obreros para
as! obligarlos a trabajar mas intensamente.

Todo lo que busca la GM en materia de con
cesiones adicionales, o que reconoce estar tra-
mando ahora contra el sindicato, no es mas que
la continuacion de lo establecido en el conve-

nio de 1982, que le costo miles de dolares a
cada uno de los trabajadores de la GM.

El "Objetivo IV" planteado por el documen
to de la GM es "Continuar el cambio en las re-

laciones entre el sindicato y la empresa hacia
un proceso de colaboracion en la solucion de
problemas". Este es el contexto de las nuevas
concesiones que quiere la compafii'a.

El documento menciona la necesidad de in

crementar la colaboracion del sindicato en los

programas llamados de Calidad de la Vida La-
boral (QWL), as! como fortalecer los "Conse-
jos Mixtos Nacionales y Locales para la Segu
ridad de Empleos y la Ventaja Competitiva".
La GM quiere que exista una mayor colabo

racion entre la compania y el sindicato, pero el
objetivo es hacer que los miembros del sindi
cato se sacrifiquen mas en aras de incrementar
la competitividad y las ganancias de la GM. La
compani'a esconde su codicia alegando que al
aumentar las ganancias eventualmente saldran
beneficiados tambien los trabajadores.

Sin embargo la cosa no es asf. Las empresas
automotrices actualmente reportan ganancias
sin precedentes, al mismo tiempo que tratan de
sacarles mas concesiones a los obreros y pla-

nean mas despidos. El documento de la GM in-
dica bien claro que desde la optica de la com
pani'a, la "colaboracion" debe ser unilateral.
En el documento. Warren sefiala que hay

varios factores, ademas de la recuperacion
economica, que "tienen el potencial de exacer-
bar la combatividad de las filas del sindicato,

la rigidez de las posiciones que adopte el sindi
cato, y la irracionalidad de las demandas [del
sindicato] en las negociaciones".

Entre estos factores se incluyen las ventas y
ganancias de la GM, las primas que reciben los
ejecutivos de la compani'a, y el dividendo que
pagan las acciones, todo lo cual ha aumentado
dramaticamente.

Warren comenta que "muchos de nuestros
empleados no estan del todo seguros de que sus
sacrificios valieron la pena o que fueron real
mente necesarios. . . . Existe la idea, bastante

difundida, de que los negocios ban vuelto a la
normalidad y que 'la GM puede darse ese
lujo', asi' que ̂ por que no 'Restaurar y avanzar
en el 84'?"

"Restaurar y avanzar en el 84" (Restore and
More in '84) es una consigna que se oye mu-
cho en las seccionales del UAW. Se refiere al

deseo de los trabajadores de no solo revertir las
concesiones hechas en 1982, sino de luchar

ademas por otras mejoras.
La GM acaba de revelar sus ganancias para

1983: un record de 3 730 millones de dolares.

Estas cifras, al igual que el documento,
prueban que la principal preocupacion de la
GM, como la de otras companias, es sacar ga
nancias. Todo lo demas no importa. No impor-
ta cudntas concesiones les den los sindicatos:

lospatrones siempre van a querer mucho mas.

Conviene que el UAW luche ahora
Para reconquistar en 1984 lo que fue cedido

en 1982, sin hablar ya de acabar con otras ma-
las condiciones, el sindicato tendra que librar
una dura batalla.

Los duenos de la industria pueden ser derro-
tados, como lo demostraron los trabajadores de
la Chrysler en 1982 cuando reconquistaron
parte de lo que anteriormente habian cedido.
La Chrysler habi'a dicho que no podia costear
un aumento salarial, pero accedieron cuando
sus obreros en Canada libraron una huelga de
cinco semanas.

Los miembros del UAW tienen ante si una

excelente oportunidad para preparar la solida-
ridad que habra que forjar tanto en el UAW
como en otros sindicatos. El sindicato tiene

mas ventaja ahora que ha aumentado la pro
duccion y ventas de automoviles, asf como las
ganancias de la compania. Junto con esto, te-
niendo en cuenta la voluntad de lucha de los

sindicalistas del UAW, ahora es cuando el sin
dicato debe enfrentarse a la ofensiva antiobrera

de la patronal y su gobiemo. □
Perspectiva Mundia
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Nuevo fallo judicial contra sindicatos
Corte Suprema permite uso de leyes de quiebra como arma patronal

For Thomas McCutcheon

La Corte Suprema de Estados Unidos ases-
to un peligroso golpe contra el movimiento
obrero el 22 de febrero al dar carta blanca a las

companr'as para que se valgan de las leyes de
quiebra para romper convenios sindicales y
tratar de deshacerse de los sindicatos.

El fallo permite que una empresa anule un
contrato inmediatamente al radicar un caso

bajo las leyes de insolvencia sin siquiera tener
que esperar que un tribunal oiga el caso y emita
un fallo.

La corte fallo ademas que una compafii'a
puede anular un contrato sindical sin necesidad
de dar pruebas fehacientes de que realmente
tiene dificultades financieras. El juez de una
corte de insolvencia no tiene mas que conven-
cerse de que un convenio sindical es "oneroso"
y que "los intereses de las partes afectadas" —la
compani'a, sus acreedores y los trabajadores—
"se inclinan a favor del rechazo del convenio

sindical".

Las leyes de quiebra en Estados Unidos per-
miten que una empresa en apuros pida protec-
cion de los tribunales para impedir que sus
acreedores obliguen su liquidacion. Las leyes
disponen que las partes negocien, o de ser im-
posible un juez imponga, un plan para que la
compani'a continue funcionando y elimine sus
deudas pagando, por ejemplo, 30, 50 6 70 cen-
tavos por dolar. Los acreedores aceptan esto
porque de ser liquidada la compani'a, recobra-
rian solo una fraccidn de lo que se les debia.

El fallo de la Corte Suprema fue el resultado
de un caso de bancarrota entablado por la Bil-
disco, una compani'a suministradora de mate-
riales de construccion en Nueva Jersey. La Bil-
disco negocio un contrato de tres anos con el
sindicato Teamsters que iba a veneer el 30 de
abril de 1982. En mayo de 1980 la compani'a
rehuso pagar los aumentos salariales garantiza-
dos en el convenio.

En diciembre de 1980 la Bildisco le pidio
permiso a una corte de bancarrota para anular
el contrato sindical, lo cual fue otorgado por el
tribunal.

El sindicato comparecio ante la Junta Nacio-
nal de Relaciones Laborales (NLRB) y logro
que esta declarara que la anulacion constitui'a
una practica laboral injusta. No obstante, una
corte de apelaciones rechazo la decision de la
junta, y la Corte Suprema apoyo ese rechazo
con su fallo del 22 de febrero.

Este importante caso recibio mucha publici-
dad. Desde entonces otras empresas mucho
mas grandes que la Bildisco se ban aprovecha-
do de pleitos similares para evadir contratos
sindicales. Otras empresas ban amenazado con
irse a la quiebra a fin de presionar a los sindica
tos para que acepten concesiones en sus conve-

La Wilson Foods, importante empacadora
de came, reconocid abiertamente que en abril
de 1982 estaba utilizando las cortes de banca

rrota como maniobra legal para anular un con
trato con el sindicato de la industria alimenticia

UFCW. Pese a una buelga de tres semanas, la
Wilson impuso recortes salariales de mas de 4
dolares por bora para nuevos empleados y de
casi 3 dolares por bora en el salario basico.
En septiembre pasado, la aeroh'nea Conti

nental entablo un pleito de bancarrota y despi-
dio a sus 12 mil obreros. Inmediatamente des-

recortan salarios y se desbacen de los sindica
tos que representan a sus empleados.

Otras companias se veran alentadas a seguir
el ejemplo de la Eastern: valerse de la amenaza
de quiebra como medio de forzar a los sindica
tos a aceptar concesiones.

Pese a las combativas buelgas impulsadas
por los obreros de la Wilson y de la Continen
tal, la direccion del movimiento obrero no las
respaldo con accion solidaria y unitaria, y tam-
poco enfrento los ataques que lanzaron los pa-
trones mediante las cortes de bancarrota. Abo-

I

Piloto en huelga. La Continental ha usado cortes de bancarrota contra el sindicato.

pues la empresa reinicio sus operaciones bajo
el nombre de "New Continental Airlines"

(Nuevas Aeroli'neas Continental), con un ter-
cio de los trabajadores originates y salarios de
casi la mitad de los anteriores.

Esto ocurrio durante una buelga del sindica
to mecanometalurgico contra la Continental al
cual se unieron luego las azafatas y los pilotos
en la h'nea de piquete. La buelga continua.

La Continental no estaba en bancarrota.

Solo buscaba reducir los costos laborales me

diante despidos y reducciones en salarios y
prestaciones.

En diciembre, la aeroh'nea Eastern extrajo
concesiones de sus obreros por un valor de 360
millones de dolares en salarios y prestaciones
tras amenazar al sindicato con un pleito de ban
carrota.

El consejo ejecutivo de la federacidn sindi
cal AFL-CIO critico el reciente fallo de la Cor

te Suprema. Un vocero de la central obrera ex-
preso que esto "evidentemente favorece las
oportunidades de romper sindicatos".

Esto es muy cierto. Un mayor nurnero de pa-
trones seguira el camino de la Continental y la
Wilson. Se valdran de las cortes de bancarrota

pero continuaran funcionando al tiempo que

ra la decision de la Corte Suprema ba legaliza-
do estos reveses, lo cual sera utilizado como un

instmmento contra otros sindicalistas.

La direccion de la AFL-CIO ba planteado
dos cursos de accion contra estos ataques anti-
sindicales. Uno es retirar los fondos sindicales

destinados a las pensiones de los bancos que
son acreedores de las companias que se valen
de las leyes de bancarrota. El otro es cabildear
en el Congreso a favor de leyes contra la anu
lacion de contratos mediante la quiebra.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas
bace frente al verdadero problema: la ofensiva
antiobrera general, acentuada por el devasta-
dor ataque gubemamental contra la buelga de
los controladores aereos en 1981, y continuada
con los esfuerzos rompebuelgas en la Conti
nental, la Wilson Foods, y abora con este fallo
judicial.

Para defender los intereses de los trabajado
res babra que movilizar la fuerza de los sindi
catos frente a todas las acciones antiobreras:

sean casos fraudulentos de quiebra u otras ma-
niobras. Es asi —y no confiando en los falsos
"amigos de los obreros" en el Congreso— que
el movimiento sindical puede fortalecerse ante
la escalada de ataques por parte de los patro-
nes, sus tribunales y su gobierno. □
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La izquierda y Jesse Jackson
^Que papel dehen jugar los socialistas en las elecciones de 1984?

m

Jackson (segundo de la derecha) con otros precandidatos democratas en un debate antes de la eleccion primaria de New Hampshire.

For Doug Jenness

Uno de los rasgos mas sobresalientes de la
campana presidencial estadunidense en 1984
es que casi todas las organizaciones que se
conslderan socialistas o comunistas estan res-

paldando a Jesse Jackson, uno de los precandi
datos que buscan obtener la nominacion del
Paitido Democrata. Este curso de accion lo

contraponen a la tarea de presentar respuestas
socialistas claras a los urgentes problemas que
enfrenta actualmente el pueblo trabajador.

El Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), que lanzo su campana presidencial en
diciembre pasado, es practicamente el unico en
poner la accion poli'tica independiente por la
clase obrera y las ideas socialistas al centro de
sus perspectivas para las elecciones.
La gama de argumentos que ofrecen los de-

mas grupos de izquierda para justificar su apo-
yo a Jackson puede examinarse echandole un
vistazo a las posiciones de cinco organizacio
nes y publicaciones norteamericanas; el Parti
do Comunista (PC); el Partido Mundo Obrero
(Workers World Party, WWP); el Partido Co
munista de los Trabajadores (Communist Wor
kers Party, CWP); el semanario Guardian', y el
grupo Line of March.

El Partido Comunista de EUA

El eje central de la orientacion del PC en las
elecciones es derrotar al presidente republica-
no Ronald Reagan.

El Daily World, periodico del PC, al infor-
mar en su edicion del 26 de enero sobre una re-

ciente reunion del Comite Central del PC, cito

al dirigente del PC Simon Gerson quien dijo
que la poHtica electoral del partido es "derrotar

al reaganismo, a Reagan, y a los reaganistas en
el Congreso y ayudar a unir un Frente de Todo
el Pueblo para revertir el actual curso de holo-
causto nuclear y desastre para nuestro pueblo y
el mundo".

Los candidatos del PC, Gus Hall para presi
dente y Angela Davis para vicepresidente,
anunciaron el inicio de su campana en enero.
Buscan promover esta perspectiva pro-Partido
Democrata. El Daily World del 19 de enero
cita a Sam Webb, organizador del partido en
Michigan, quien declard que la candidatura del
PC "ayudara a presionar a todos los candidatos
anti-Reagan a que se pronuncien sobre la cues-
tion de empleos, paz e igualdad".

En este contexto el PC le ha dado la bienve-

nida a la campana de Jackson. Segtin un edito
rial del Daily World el 4 de noviembre, el PC
considera que la candidatura de Jackson "forta-
lecera, en lugar de restarle valor, al frente anti-
Reagan. Jackson, a pesar de las debilidades
que pueda tener, le trae a la campana una inde-
pendencia reflejada en las avanzadas posicio
nes sobre las cuestiones centrales, que no son
compartidas por ninguno de los otros candida
tos declarados".

Gerson le dijo al Comite Central del PC que
"el linico candidate democrata que ofrece un
programa audaz y balanceado es Jesse Jack
son".

Despues del debate televisado el 15 de enero
entre los ocho candidatos democratas, el Daily
World del 20 de enero senalo lo que considera
es una verificacion de su linea poli'tica sobre
Jackson. El debate demostrd, segiin el diario
del PC, "que las campanas de los candidatos
anti-Reagan mas fuertes —Jesse Jackson,
Gary Hart y George McGovem— han resulta-

do en una presion sobre el favorito Walter F.
Mondale, obligandolo a tomar posiciones mas
fuertes en relacion a algunos de los temas crf-
ticos que enfrenta la nacion".

El Partido Mundo Obrero (WWP)
El WWP tambien promueve con entusiasmo

la campana de Jackson. Sus candidatos —La
rry Holmes para presidente y Gloria La Riva
para vicepresidente— han hecho del apoyo al
precandidato democrata negro un enfoque cen
tral de su campana.
A diferencia del PC, que ha estado apoyan-

do a candidatos del Partido Democrata por casi
50 anos, el WWP hasta hace poco siguio una
tradicion de no respaldar a candidatos de parti-
dos capitalistas. La primera vez que rompio
con esta linea fue la primavera pasada cuando
apoyo a Harold Washington para alcalde de
Chicago. Unos meses despues respaldo a a
Mel King, otro politico capitalista negro, para
alcalde de Boston en elecciones formalmente

"no partidistas" (o sea, los candidatos aparecen
sin designacion partidaria en la boleta electo
ral).
El WWP declara que sus razones para res

paldar a Jackson son sustancialmente las mis-
mas por las cuales respaldo a Washington y a
King: la lucha contra el racismo y el apoyo a
los derechos de los pueblos oprimidos.
En un discurso citado en el mimero corres-

pondiente al 8 de diciembre de Workers
World, semanario del WWP, la dirigente de
ese partido Monica Moorehead dijo: "Recono-
cemos que en este momento Jackson expresa
las aspiraciones y el movimiento por los dere
chos democraticos del pueblo negro. Es el de-
ber de todos los progresistas, pero especial-



mente de los trabajadores blancos, no obstruir
el USD de esos derechos, sine facilitarlo".
Sam Marcy, otro dirigente del WWP, argu-

mentaba en un artfculo publicado en el Wor
kers World del 2 de febrero que "No es posible
insistir demasiado en que el movimiento [de]
Jesse Jackson es un movimiento contra la opre-
sion nacional, la opresion de todo un pueblo, y
es esto lo que lo convierte en una lucha cualita-
tivamente diferente. Vista desde esta perspec-
tiva, su campana esta dirigida objetivamente
contra el establishment capitalista".

El WWP asevera que es necesario apoyar a
Jackson a pesar de su programa liberal y pro-
capitalista, y a pesar de que se este postulando
en las elecciones intemas del Partido Demo-

crata.

En el discurso citado arriba Moorehead lo

puso de la siguiente manera: "Aunque el conte-
nido de este movimiento es enteramente pro-
gresista, la forma no lo es. Por lo tanto tene-
mos una situacion en la cual el contenido poli
tico del movimiento es progresista, pero su
forma —participacion en las elecciones prima-
rias de un partido capitalista— es retrograda".

Voceros del WWP reconocen que el progra
ma de Jackson no lo distingue de otros demo-
cratas liberates, y que es posible que sus ideas,
segun predice Moorehead, "se vuelvan aun
mas burguesas al irse caldeando la contienda".

Pero, declara Marcy, "que tremendo error
seria el uso de criterios programaticos como
modo de evaluar la naturaleza de la candidatu-

ra de Jackson. . .. Lo que es decisive son las
relaciones sociales, raciales y de clase que ri-
gen la lucha".
La inmersion del WWP en la campana de

apoyo a los democratas los ha llevado a hacer
declaraciones bastante reveladoras sobre los

partidos Democrata y Republicano. Aunque la
literatura electoral del WWP insiste en que sus
candidates "tienen el proposito de desenmas-
carar el sistema del gran capital y su farsa elec
toral del partido democrata-republicano", el
artfculo de Marcy el 2 de febrero presenta unas
nociones muy confusas sobre este tema.

"Probablemente mas que ningun otro parti
do en la historia de Estados Unidos", escribe,

el Partido Democrata "abarca en su seno las

contradicciones de clase mas agudas. Por un
lado deriva su apoyo basico de la clase obrera
y los pueblos oprimidos. Por otro lado, esta
controlado por la burguesia".

Este partido, que "cuenta virtualmente con
todo el movimiento obrero organizado, con la
excepcion de los Teamsters [el sindicato de ca-
mioneros]" es el "ideal de la democracia impe-
rialista".

"Es la coalicion burguesa, el grupo abanico
por excelencia de la clase capitalista", escribe
Marcy. "Sin embargo, cuando esa instrumen-
talidad no es suficiente, la burguesia rapida-
mente hace un viraje hacia su propia altemati-
va, el Partido Republicano, que a diferencia
del Partido Democrata es el partido de la bur
guesia, mientras que el Partido Democrata es
el partido para la burguesia que desesperada-

mente esta tratando de ser de la burguesia" (en
tasis en el original).
El CWP, que ha apoyado la campana de

Jackson desde muy temprano, ha utilizado su
periodico Workers Viewpoint, y una gira na
cional de oradores para atizar el entusiasmo
tras esta candidatura.

Un artfculo en el Workers Viewpoint corres-
pondiente a la semana del 23 al 29 de noviem-
bre explica que el CWP apoya al candidato de
mocrata negro en base a que el movimiento na
cional africano-nortamericano es un "movi

miento de liberacion nacional con un caracter

multiclasista". El eje central de la campana de
Jackson "es la lucha por el poder politico de
los negros".

El artfculo indica que la campana "va a esti-
mular —de hecho ya ha estimulado— a cien-
tos de miles de personas a participar en la vida
politica".

Otro artfculo, en el numero del 19 al 25 de
octubre, declara que la candidatura de Jackson
"ha planteado la posibilidad de usar una cam
pana presidencial como el foco y el estimulo
para un movimiento de las bases a nivel nacio
nal".

El perlddico 'Guardian'
El Guardian, un semanario izquierdista in-

dependiente editado en Nueva York, publico
un editorial en su numero del 23 de noviembre

que afirma que la campana de Jackson "le brin-
da a la campana de 1984 un verdadero signifi-
cado para los 'marginados' de la politica en
este pais".
"Puede ser un instrumento poderoso para

impulsar los temas progresistas y movilizar a
los oprimidos".
"^No ayudara simplemente a los democratas

la candidatura de Jackson?" pregunta retorica-
mente el Guardian. "Eso es una posibilidad,
pero tambien podria acercar el dia en que la
mayoria de los negros y otros grupos oprimi
dos vean que sus intereses se encuentran fuera
del monopolio bipartidista".

Jackson, declara el Guardian, "ha aprove-
chado el momento oportuno y esta diciendo lo
correcto".

El grupo Line of March, cuyo periodico
Frontline aparece cada dos semanas, tiene una
perspectiva similar. Un artfculo que aparecio
en el Frontline del 14 de noviembre dice que
"la plataforma generalmente progresista y es-
pecificamente antirracista' de Jackson puede
ser proyectada "al centro mismo del debate po
litico nacional".

Mas aun, la postulacion del dirigente de la
lucha por los derechos civiles "puede servir
como una fuerza movilizadora, que impulse a
millones de negros y otros sectores de la pobla-
cion que ban sido excluidos en el pasado a in-
volucrarse en la politica en general y a ejercer
el voto en particular".

Jackson, asevera Frontline, "ha mantenido

un curso consecuentemente progresista".

Haciendo campana por el sociallsmo
Los candidatos del Partido Socialista de los

Trabajadores —Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidente— ban

realizado su campana en tomo a un eje total-
mente distinto. Su punto de partida es la nece-
sidad de foijar un partido obrero revoluciona-
rio y de masas que pueda derrocar a los gober-
nruites capitalistas y establecer un gobiemo de
obreros y agricultores, sentando asi las bases
para el socialismo.

Los candidatos socialistas senalan que un
partido politico capaz de dirigir hacia la toma
del poder a millones de obreros y sus aliados
solo podra ser forjado a traves de una lucha in-
transigente con los patrones capitalistas, sus
partidos politicos y su gobiemo. Decisiones
tacticas sobre las elecciones deben tomarse de
acuerdo a si impulsan u obstaculizan esta pers
pectiva.

La clase obrera en Estados Unidos conquis-
to la organizacion sindical masiva en la decada
de los treinta, pero todavia no cuenta con su
propio partido, un partido que luche por sus in
tereses y prepare la lucha por el poder. Por lo
tanto, la principal cuestion politica que enfren-
ta hoy dia la clase obrera es la necesidad de
romper de una vez por todas con la politica ca
pitalista, y especialmente con el monopolio de
mocrata-republicano. Para los obreros mas cla-
sistas y conscientes esto significa que hay que
explicar continuamente el caracter de clase que
define a los partidos Democrata y Republica
no, desenmascarar su politica y sus acciones y
tratar de ganarse a sus compafieros de trabajo a
la perspectiva de abandonar esas organizacio-
nes de la clase gobemante.

El PST participa en luchas que desafian a los
gobemantes capitalistas y a sus partidos, y que
ayudan a infundirle a la clase obrera confianza
en su propia fuerza. El PST senala que el mo
vimiento sindical, que cuenta con muchos mi
llones de afiliados, proporciona la base organi-
zativa para crear un masivo partido obrero in-
dependiente.

La mayor combatividad de la comunidad ne-
gra, que se debe a las condiciones especial
mente opresivas que enfrentan los negros en el
trabajo y en la sociedad, y a la confianza y en-
tendimiento politico que lograron durante el
movimiento por los derechos civiles, significa
que podrian ser los primeros en romper con los
partidos capitalistas. Si los negros, quienes en
su gran mayoria son trabajadores, establecie-
ran un partido negro independiente, represen-
taria un importante ejemplo y un impulso gran-
disimo para la formacion de un partido obrero.

Demdcratas y republlcanos
Para propugnar esta perspectiva de accion

politica independiente por parte de la clase
obrera, hay que decir la verdad acerca de los
partidos Democrata y Republicano. Es esen-
cial tener esto bien claro para poder determinar
la debida orientacion hacia la campana de
Jackson.

La aseveracion de Marcy de que el Partido
Republicano, a diferencia del Partido Demo
crata, es "el partido de la burguesia, mientras
que el Partido Democrata es el partido para la
burguesia", no hace sino nublar el verdadero



caracter de estos partidos.
Es cierto que estos dos partidos no son ge-

melos id6nticos, y ejercen funciones diferentes
como parte del embuste capitalista del biparti-
dismo.

Sin embargo, ambos son financiera y polfti-
camente controlados por un minusculo punado
de familias multimillionarias.

En los anos treinta Ferdinand Lundberg es-
cribio un libro titulado America's 60 Families

(Las 60 familias de Norteamerica), en el cual
nombra a estas familias gobemantes. Lund
berg documento como esas familias dominan
no solo todos los grandes monopolios banque-
ros e industriales, sino tambien el Prutido De-
mocrata asf como el Republicano.
En los anos sesenta actualizo su descripcion

en el libro The Rich and the Super-Rich (Los
ricos y los superricos). En este libro Lundberg
describe el control que ejercen sobre ambos
partidos los DuPont, los Ford, los Rockefeller,
los Mellon, etcetera. Despues senala certera-
mente que "Los partidos son las dos caras
opuestas de la misma moneda. En lugar de de-
cir que Estados Unidos tiene un sistema de dos
partidos, serfa mucho mas correcto decir que
tiene un sistema de un partido doble".
Los partidos Democrata y Republicano sur-

gieron como partidos burgueses en el siglo
XIX y continiian siendolo hasta el presente.
No obstante lo que alega Marcy, el Partido De
mocrata es, igual que el Republicano, la pro-
pia alternativa de la clase dominante. Tambien
es un partido de la burguesia.
La aseveracion de Marcy de que el Partido

Democrata esta repleto de contradicciones de
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clase y que la totalidad del movimiento obrero

organizado forma parte del partido es, en el
mejor de los casos, enganoso.
Ni el Partido Democrata ni el Republicano

son realmente partidos en el sentido de ser or-
ganizaciones de afiliados que se ban congrega-
do en tomo a una perspectiva poh'tica, como
tienden a ser, por ejemplo, los partidos poli'ti-
cos europeos.

Cuando la masa de trabajadores y el pueblo
negro son incluidos en el termino "Coalicion
del Partido Democrata", este no denota control

o afiliacion al partido, sino votos o "peso elec
toral". El trabajador negro, latino o bianco que
cada cuatro anos vota por el Partido Democra
ta, no es un miembro del partido, sino simple-
mente un votante. No juega ningun papel en el
partido, no participa en el regularmente, y sabe
muy poco acerca de su funcionamiento.
La poh'tica del partido no esta decidida por

los que votan por sus candidatos, y tampoco
sirve los intereses de la mayon'a de los que vo-'
tan por el. Lo que determina la naturaleza de
cada partido politico es la clase social a la cual
sirve, y no la clase que vota por sus candida
tos. En este sentido si existe una contradic-

cion: la contradiccion entre lo que hacen los
trabajadores el dia de las elecciones y sus pro-
pios intereses de clase.

Cuando Marcy dice que que la totalidad del
movimiento obrero organizado (excepto el sin-
dicato de camioneros Teamsters) es parte del
Partido Democrata, se esta refiriendo no a los
miembros de los sindicatos, millones de los
cuales votan por el Partido Republicano cada
cuatro anos, sino a la burocracia sindical.

Candidato social ista
denuncia pena de muerte
Priscilla Schenk

Charles OstrofskyiPerspectiva Mundial
NEWARK—Priscilla Schenk ha sido pos-

tulada por el Partido Socialista de los Trabaja
dores para el Senado de Estados Unidos por el
estado de Nueva Jersey.

Schenk trabaja en la industria de la aguja y
esta afiliada a la seccional 63 del sindicato de

trabajadores textiles y de la confeccion de ropa
ACTWU.

Schenk dio inicio de inmediato a su campa-
na. Se ha declarado en favor de los 7 mil traba

jadores de supermercados que se encuentran en
huelga en el norte de Nueva Jersey y el sur de
Nueva York, y les ha brindado su solidaridad y
participado en las Ifneas de piquete.

Otro aspecto importante de la campana so
cialista en Nueva Jersey va a ser la defensa de
los trabajadores inmigrantes. Como trabajado-
ra en la industria de la confeccion, Schenk tie

ne experiencia directa con la campana del go-
biemo en contra de trabajadores sin documen-
tos. Tambien va a hablar en defensa de su es-

poso, el dirigente socialista Hector Marroqui'n,
quien esta luchando contra los intentos del go-
biemo de Estados Unidos de deportarlo por sus
ideas polfticas. □

Esos burocratas son parte del Partido De
mocrata en el sentido de que estan en coalicion
con los duehos de la banca y la industria norte-
americanas, asf como con los politiqueros que
mantienen aceitada la maquinariapartidista. El
paf)el de los burocratas sindicales, asf como el
de dirigentes democratas negros y dirigentes
de grupos como la Organizacion Nacional para
la Mujer (NOW), consiste en movilizar a las fi-
las de su bloque de votantes el dfa de las elec
ciones para asegurar que el Partido Democrata
siga desempefiando su papel.

Los unicos que se benefician son una fnfima
minorfa que, a traves de esta coalicion, logran
mantener su poder y gobemar al pafs. Las fa
milias dominantes necesitan aliados; los nece-
sitan desesperadamente. Si ese punado de su
perricos no tuviera a nadie mas que votara por
sus candidatos, nunca podrfan elegir a nadie.

El 'coco' llamado Reagan
La campana por echar a Reagan en que se ha

enfrascado el Partido Comunista confunde to-
talmente el caracter de clase del Partido De
mocrata, el papel del sistema bipartidista, y lo
que el pueblo trabajador debe hacer si ha de en-
contrar una alternativa a ese callejon sin salida.

Al presentar a Reagan como un "coco" que
nos esta arrastrando a todos al horde de un de-
sastre nuclear, el PC no distingue entre el laca-
yo politico y la clase a la que sirve. No es Rea
gan el que decide si Estados Unidos va a ir a la
guerra o no; son las 60 familias que dominan el
pafs las que deciden. Y son ellas las que toman
las decisiones gubemamentales fundamenta-
les, ya sean los democratas o los republicanos
los que ocupen la administracion de tumo.

La Ifnea del PC de que una administracion
Mondale serfa mejor que la de Reagan ignora
el hecho esencial de que las mismas familias
gobemantes permanecerfan como los verdade-
ros timoneles. Y como lo demostraron clara-
mente los cuatro afios de la administracion
Carter-Mondale, los ricos pueden confiar en
que un presidente Mondale continuara los re-
cortes de servicios sociales, lanzara rabiosos
ataques antiobreros contra los sindicatos, y de-
fendera los intereses imperialistas norteameri-
canos en el mundo entero con todo el poderfo
militar a su disposicion.

El apoyo que el Partido Comunista le brinda
a Jackson se basa en la esperanza de que su
candidatura presione a Mondale y a otros pre-
candidatos democratas para que digan cosas
que suenen mejor, para que sean mas atracti-
vos a los votantes negros y de la clase trabaja-
dora en noviembre. Pero el deber de los que se
reclaman socialistas o comunistas no es hacer
que Mondale y compafifa mejoren la postura
de sus campanas, sino desenmascarar su pro-
grama, sus historiales y sus amos.

El sistema bipartidista
El Guardian y el grapo Line of March opi-

nan que apoyar la campafia de Jackson y parti-
cipar en ella puede ayudar a iniciar im rompi-
miento con el sistema de los dos partidos.

El Guardian sugiere que, al proponerle al
Partido Democrata que "renegocie" su relacion
para con el pueblo negro, Jackson le esta pi-
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diendo algo imposible al Partido Democrata.
Segun el Guardian, si mantenemos este curso
sin titubear, mas y mas gente se va a dar cuenta
de que "sus objetivos son mas realizables fuera
del Partido Democrata".

Es cierto, sin lugar a dudas, que muchos
partidarios de la campana de Jesse Jackson van
a quedarse desilusionados si sus esfuerzos no
logran fortalecer el papel de los negros en el
Partido Democrata, o si Jackson les pide des-
pues de las elecciones preliminares y la con-
vencion del Partido Democrata que respalden a
Mondale, o al democrata que finalmente ob-
tenga la candidatura de su partido.

Pero la mejor manera de promover la pers-
pectiva de romper con los democratas no es se-
guirle la corriente a la campana de Jackson
dentro del Partido Democrata. Lo que hay que
hacer es decir la verdad acerca del Partido De

mocrata.

Es indudable que la candidatura de Jackson
ha ayudado a estimular una muy amplia discu-
sion en el seno de la comunidad negra y entre
gente interesada en la poh'tica por todo el pai's.
Y seria incorrecto mantenerse al margen de tal
discusion. Es una excelente oportunidad para
que los obreros socialistas difundan sus ideas
entre sus companeros de trabajo.

Pero hay que preguntarse: ̂ que es lo que de-
ben decir en estas discusiones los obreros con

mas conciencia de clase? ̂ Decimos que Jack
son esta "diciendo lo correcto" como propone
el Guardian; que ofrece "un programa audaz y
balanceado" como sugiere el PC; o que "ha
mantenido un curso consecuentemente progre-
sista" como declara el CWP?

Jackson: reformer al capltalismo
El problema es que Jackson no esta diciendo

lo correcto. Si lo hiciera no estarfa postulando-
se en las primarias del Partido Democrata y no
estarfa hablando sobre "renegociar" las rela-
ciones entre la comunidad negra y el Partido
Democrata. Estarfa explicando la necesidad de
romper con los partidos Democrata y Republi-
cano para impulsar un curso politico que sea
independiente de la clase dominante.
No tiene nada de extrafio el que Jackson se

este postulando en las primarias del Partido
Democrata. Al contrario, concuerda perfecta-
mente con su perspectiva capitalista reformis-
ta. De hecho, Jackson no dice nada que sea
sustancialmente diferente de los precandidatos
liberales como Hart y McGovem.

Jackson apoya el marco basico de la poh'tica
exterior imperialista, incluso el enorme apara-
to militar. Dice que Estados Unidos necesita
una "defensa adecuada" y que "si las fuerzas
convencionales norteamericanas salieran de

Europa esa . . . Cortina de Hierro empezarfa a
desplazarse".
No hace propuesta alguna de que Washing

ton, como unico responsable de la carrera ar-
mamentista, tome iniciativas unilaterales para
promover el desarme nuclear. En su lugar apo
ya "un congelamiento bilateral y verificable de

armamentos" muy similar al que proponen mu
chos otros polfticos democratas.
En lugar de hacer un llamamiento por que

Sigue en la siguiente pdgina
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Candidato socialista
denuncia pena de muerte

Ethel y Julius Rosenberg, ejecutados en 1953, victimas del macartlsmo.

Por Geoff Mirelowitz

El senado norteamericano aprobo un pro-
yecto de ley que le permite al gobiemo federal
ejecutar a "terroristas, espfas, y personas que
agredan a presidentes", segiin la agenda noti-
ciosa Associated Press.

"Este proyecto de ley representa un aumento
peligroso en la campafia de los democratas y
republicanos en contra de los derechos demo-
craticos" declare Mel Mason, candidato a pre-
sidente por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores. "Esta disefiado a intimidar a los que se
oponen a la poh'tica guerrerista, racista, y an-
tiobrera del gobiemo. Es una pieza mas de la
campafia del gobiemo para que el pueblo
norteamericano se acostumbre al uso de la

pena de muerte.
"Bajo el pretexto fraudulento de luchar con

tra 'el crimen y el terrorismo' el niimero de
vfctimas de este asesinato legalizado va en au
mento. En tiempos recientes, no ha pasado un
mes sin que el gobiemo haya matado a una
nueva vfctima".

La administracion de Reagan ha renovado
sus esfuerzos por convencer al pueblo norte
americano que el "crimen" es el problema
principal en el pat's. En su emision de radio se-
manal del 25 de febrero, Reagan exhorto al
Congreso a seguir el camino del Senado y
aprobar esta ley sobre la pena de muerte. "El
metodo liberal de mimar a los criminales nun-

ca ha funcionado, y nunca funcionara", dijo
Reagan.
La campafia propagandfstica respecto al "te

rrorismo" es un aspecto particularmente peli
groso de la campafia "contra el crimen", dijo
Mason. El termino terrorista esta siendo usa-

do, cada vez mas, para tachar a todo aquel que
se oponga al gobiemo norteamericano y que
luche por la libertad, ya sea aquf o en el extran-
jero.

Ante los ojos del gobiemo norteamericano,
los luchadores por la independencia de Puerto

Rico, los activistas por la liberacion de los ne
gros, los combatientes libertarios en el Lfbano,
y practicamente toda la poblacion de Iran son
"terroristas", explico Mason.

"Esto es particularmente ultrajoso", dijo
Mason, "cuando los verdaderos terroristas —

el gobiemo de los Estados Unidos— incre-
mentan sus ataques navales en contra de civiles
en Lfbano, su apoyo a la sangrienta dictadura
salvadorefia, y la bmtalidad policfaca aquf en
Estados Unidos".

"Los verdaderos criminales estan en Wash

ington", continue Mason. "El proposito real de
esta campafia contra el 'crimen' es hacer que el
pueblo trabajador se olvide de sus verdaderos
problemas, la guerra, el desempleo y la discri-
minacion racial y sexual".
"El incremento en el uso de la pena de muer

te esta dirigido contra todo el pueblo trabajador
en los Estados Unidos", dijo Mason. Sefialo
que historicamente los gobemantes de este
pat's ban utilizado la etiqueta de "terrorista" o
"espfa" en contra de huelguistas que se defien-
den en la h'nea de piquete, los que se oponen a
las guerras de Estados Unidos en el extranjero,
los socialistas, los comunistas y otros. La eje-
cucion de Julius y Ethel Rosenberg en 1953,
bajo la falsa acusacion de "espfas traidores" es
un buen ejemplo.
"Las vfctimas principales de este asesinato

legalizado siempre ban sido los trabajadores y
los pobres, particularmente los negros, los chi-
canos y los latinos, quienes no podemos olvi-
dar que la silla electrica, la camara de gas, y la
horca, siempre ban sido utilizadas en ntimeros
desproporcionados contra nosotros".
Mason hizo un llamado a todos los defenso-

res de las libertades civiles a protestar contra
esta ley de crimen legalizado del Senado y toda
otra medida que intente extender la pena de
muerte. "Ahora es cuando debemos protestar",
dijo Mason, "antes de que una ley mas sea
aprobada u otra vfctima de este castigo inhu
mane sea asesinada". □



sea eliminado todo el presupuesto del Pentago-
no para que los fondos sean usados para ayudar
a parses del Tercer Mundo e impulsar un masi-
vo programa de obras publicas en Estados Uni-
dos, Jackson propone que solamente sea recor-
tado "el desperdicio" en los gastos militares.

El tema que mas destaca Jackson en cuanto a
la situacion economica es la necesidad de ha-

cer mas competitivas en el mercado mundial a
las empresas norteamericanas, o lo que es lo
mismo, hacerlas mas rentables para sus due
ttos.

El 25 de enero Jackson le dijo a la legislatura
estatal de Carolina del Sur que debemos pasar
de "la competencia interracial a la competencia
intemacional". Segun el Washington Post del
26 de enero, "Jackson utilizo el sello de la mar-
ca RCA, un perrito sentado junto a la bocina de
un tocadiscos hablandole a 'La voz de su amo',
para simbolizar la competitividad industrial de
Norteamerica.

" 'No hemos oi'do mucho de ese perro ulti-
mamente', dijo Jackson, 'porque ese perro es-
taba entrenado en ingles y su amo ahora habla
japones. Esta hablando Panasonic y Sony y
Suzuki y Mitsubishi y Honda y Toyota'
En lugar de exhortar a los trabajadores

norteamericanos a que se unan a sus hermanos
japoneses en una lucha contra sus enemigos
comunes, los patrones de ambos pai'ses, Jack
son se hace eco de la propaganda reaccionaria
y antijaponesa de los magnates industriales. A1
parecer, la "Coalicion Arcoiris" que Jackson
dice estar impulsando no va mas alia de Cali
fornia.

Como todos los politiqueros burgueses, al
adaptar su campatta a publicos diferentes Jack
son ha alterado algunas de sus posiciones. Al-
gunas se han hecho mas progresistas mientras
que otras se han vuelto mas retrogradas. Pero
no ha ocurrido ningun cambio en su perspecti-
va general. Y aunque desarrollara posiciones
mas progresistas acerca de muchas otras cues-
tiones, eso no cambiari'a fundamentalmente
nada a menos que tambien propusiera un rom-
pimiento con el Partido Democrata y con todo
el marco politico burgues.

Al apoyar a Jackson la mayoria de los gru-
pos en la izquierda estan renunciando a presen-
,tar las posiciones socialistas basicas sobre el
presupuesto de guerra, la politica exterior im-
perialista, y otras cuestiones importantes. Lo
que ocurre es una tendencia a escoger selecti-
vamente las posiciones mas minimamente pro
gresistas de Jackson y exagerarlas, ignorando
al mismo tiempo sus posiciones mas retrogra
das y hasta reaccionarias. Si hay algo que pue-
de decirse sin lugar a dudas, es que Jackson no
ha sido "consecuentemente progresista".

Otra razon que comunmente se da para apo
yar a Jackson es que su campatta sirve como
estimulo a "un movimiento popular a esca-
la nacional".

Hasta ahora, sin embargo, no hay indicios
de que se hay a desarrollado tal movimiento.
Hay mucho interes en Jackson y lo que dice y
mucha gente va a sus reuniones. Tambien ha
establecido comites de su campatta en varias
ciudades para distribuir literatura y recaudar
fondos. Pero eso no constituye un "movimien

to". Se trata mas que nada de una operacion
para movilizar votos para Jesse Jackson.

^Un voto contra el racismo?
A diferencia de muchos otros en la izquier

da, el WWP reconoce que Jackson esta promo-
viendo un programa liberal capitalista. Pero
alegan que eso no tiene importancia. Segun
ellos lo que es clave es que apoyar a Jackson es
una manera de luchar contra el racismo y apo
yar los derechos democraticos de los negros.
Es cierto que los negros son oprimidos como

pueblo y que la lucha contra esta opresion na
cional incluye la lucha por el derecho demo-
cratico de participar en la vida politica del
pais: ejercer el voto, postularse para —y ocu-
par— puestos publicos, y afiliarse a y partici
par en el partido politico que uno quiera.
Aunque se han logrado ciertos avances, la

proporcion de politicos negros en el Congreso
y en los gobiemos estatales y locales sigue
siendo muy por debajo de la proporcion de ne
gros en la poblacion. La lucha contra esta in-
justicia debe ser apoyada incondicionalmente
por todo el movimiento obrero, y especialmen-
te por su vanguardia comunista.

Pero defender el derecho democratico del

pueblo negro a votar y a postularse para pues
tos publicos no define de ninguna manera a
quien deberia uno instar a los negros a apoyar.
Ganar el derecho al voto es un paso importante
para los derechos democraticos; el votar por
democratas, sean negros o blancos, no lo es.

Sin embargo, el WWP dice que la campatta
de Jackson, porque representa la lucha demo-
cratica de los negros, es progresista y esta "ob-
jetivamente dirigida contra el establishment
capitalista", aunque este siendo conducida a
traves del Partido Democrata. El WWP apoya
el "contenido progresista", mientras que recha-
za la "forma retrograda" de la campatta.

El error que cometen es que falsifican el ver-
dadero contenido politico de la campatta de
Jackson, y eso les impide ver que la forma
esta en perfecta armonia con el contenido. Si
bien uno de los elementos en la campatta de
Jackson es la defensa del derecho democratico

de votar y postularse para puestos publicos, el
contenido predominante es la demanda de "re-
negociar" la posicion de la comunidad negra
en relacion con el Partido Democrata. La for

ma que Jackson ha escogido, postulandose en
las elecciones presidenciales preliminares del
Partido Democrata, concuerda con esta meta.
La "renegociacion" de la posicion de la co

munidad negra en el Partido Democrata no tie
ne nada de nuevo. Desde el surgimiento del
movimiento por los derechos civiles el Partido
Democrata ha estado "negociando" y "renego-
ciando" sus vinculos y su relacion con los ne
gros.

Sin embargo, los nuevos avances logrados
por los negros dentro del Partido Democrata
—otro congresista negro aqui, un alcalde por
aca,— de ningun modo significan que los ne
gros han ganado mas control del partido. El
Partido Democrata sigue siendo hoy lo que ha
sido durante decadas: uno de los instrumentos

que las 60 familias duettas de Estados Unidos
utilizan para mantener su dominacion. Como

lo demuestran las nuevas estadisticas, desde
Atlanta hasta Newark, y desde Chicago hasta
Los Angeles, la eleccion de alcaldes negros no
ha resultado en mejon'a alguna en la vida de la
gran mayon'a del pueblo negro en Estados Uni
dos. Alcaldes negros y otros funcionarios elec-
tos negros han cooperado activamente con sus
colegas blancos en el gobiemo como sirvientes
poh'ticos de los gobemantes ricos. Han demos-
trado una y otra vez que se puede depender de
ellos con plena confianza para ayudar a imple-
mentar los ataques capitalistas contra los ne
gros y todo el pueblo trabajador.
Los esfuerzos de Jackson por obtener mas

influencia para los negros en el Partido Demo
crata no ayuda al pueblo negro a romper con la
politica capitalista. Es una distraccion y por lo
tanto un obstaculo a esa meta. Los socialistas

que apoyan a Jackson perjudican y engattan a
los activistas negros y a los activistas obreros
que estan buscando una comprension politica
mas clara de cuales son sus intereses de clase.

El WWP tiende a identificar la campatta de
Jackson con la totalidad de la lucha del pueblo
negro. Por eso el caracter de clase del Partido
Democrata lo disuelven en una abstracta "lu

cha contra el racismo". El desenmascarar la

naturaleza de los partidos Democrata y Repu-
blicano se convierte entonces en algo comple-
tamente irrelevante, y el programa politico
deja de ser algo esencial. Eso los conduce a ba-
sarse fuertemente en argumentos moralistas
para explicar su perspectiva politica y a pre-
sentar una actitud muy patemalista tanto hacia
los trabajadores negros como hacia los blan
cos.

Como el WWP no confia en la capacidad de
los trabajadores negros de entender una pers
pectiva clasista de la situacion politica, tiende
a asumir un aire protector. El WWP parece es
tar convencido de que los trabajadores blancos
son tan retrogrados que estos en especial tienen
que apoyar a Jackson para mostrar que no son
racistas.

Al respaldar la campatta de Jackson, sea por
las razones que sean, la mayoria de la izquier
da en Estados Unidos esta creando confusion
precisamente donde mas claridad politica se
necesita. Es imprescindible sacar a luz el ca
racter de clase de los partidos Democrata y Re-
publicano y trazar un curso politico para la cla
se obrera que sea totalmente independiente de
esos partidos capitalistas.

Al acercarse mas y mas las elecciones fina
les, cuando ya hayan concluido las convencio-
nes de ambos partidos de los ricos, la estampi-
da por elegir al democrata —el "mal me-
nor"—, se va a convertiren un bramido ensor-
decedor. Las presiones sobre la izquierda seran
aun mayores. Aquellos grupos que hoy estan
confundidos acerca de la importancia que debe
darsele a los vinculos de Jackson con el Partido
Democrata van a estar mal equipados politica-
mente para enfrentarse a estas presiones.
La responsabilidad de presentar una altema-

tiva socialista en las elecciones de 1984 ha

quedado en manos de Mason y Gonzalez. Los
candidates socialistas informan que en las po-
cas semanas que lleva su campatta se han encon-
trado con una respuesta excelente a sus ideas. □
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PUERTO RICO

Habia vfctima del gran jurado
Entrevista con Alberto de Jesus Berrios, independentista boricua
[Recientemente en el estado de Wisconsin

Alberto de Jesus Bem'os, un independentista
puertorriqueno, fue declarado culpable de usar
indebidamente un nuniero del Seguro Social.
A1 ser acusado de esto, de Jesijs ya habfa cum-
plido casi nueve meses de prision por negarse a
testificar ante un gran jurado.
[El gran jurado es un cuerpo de una veintena

de personas que supuestamente decide si hay
suficiente evidencia para acusar a una persona
de un crimen, a fin de evitar que el gobiemo
hostigue a alguien enjuiciandolo en base a acu-
saciones infundadas. Las sesiones de un gran
jurado son secretas; la persona citada tiene que
comparecer sin abogado y responder a todo
tipo de pregunta.
[De hecho el gobiemo ha convertido al gran

jurado en auxiliar de la polici'a poh'tica. Por
ejemplo, a un acti vista se le exigio que revelara
todas las reuniones pollticas a las que asistio
por un pen'odo de varios anos, quien participo
y que dijeron. As! "respeta" el gobiemo la ga-
ranti'a constitucional de libertad de asociacidn

y expresion.
[Este abuso ha llevado a que muchos activis-

tas se nieguen a responder a tales interrogato-
rios, e incluso a comparecer ante un gran jura
do. Ademas, algunos sectores independentis-
tas puertorriquenos rehusan comparecer como
una expresion mas de su repudio a la ilegal do-
minacion colonial de su patria.
[Pese a que la constitucion prohibe que una

persona sea obligada a testificar en contra de
si ("tomar la Quinta Enmienda", como se dice
popularmente), el gobiemo se burla de esta
proteccion tambien. La anula con la promesa
de que lo que diga uno frente al gran jurado no
sera utilizado en un juicio criminal. Si alguien
se niega a testificar, un juez puede declararlo
culpable de "desacato civil" y enviarlo a la car-
cel hasta que hable o que venza el plazo del
gran jurado (18 meses). Ultimamente el go
biemo ha formulado cargos de "desacato cri
minal" contra los que no testifican, con la sen-
tencia totalmente a discrecion del juez. El aflo
pasado cinco partidarios de la independencia
de Puerto Rico fueron condenados a tres anos

de carcel; cuatro mas esperan sentencia proxi-
mamente.

[En el caso de Alberto de Jestis, breves dias
antes de cumplir su condena por desacato civil,
el gobiemo lo acusd de otro cargo, mostrando
que busca encarcelar a activistas pollticos bori-
cuas, no importa el pretexto.
[Se ha formado en Wisconsin la Asociacidn

de Apoyo a De Jesus. Para mas informacidn y
para enviar donativos y mensajes de solidari-
dad, pueden escribir al reverendo Daniel Gils-
dorf, De Jesus Support Association, 526 Loui
siana Avenue, Sturgeon WI 54235; o llamar al
telefono (414) 743-2062.
[La siguiente entrevista con de Jestts fue ob-

Alberto de Jesus Berrios ciahdad

tenida en ingles por nuestro corresponsal en
Wisconsin a comienzos de febrero. La traduc-

cidn es de Perspectiva Mundial.]

Pregunta. iQue lo llevo a tomar la decision
de abandonar Puerto Rico en 1980?

Respuesta. Las cosas empezaron a ponerse
diflciles despues del ataque sobre un autobus
de la Marina de Guerra en Sabana Seca el 3 de

diciembre de 1979. Inmediatamente despues
del ataque el presidente Carter ordeno realizar
una investigacion y el FBI envio unos 60 agen-
tes especiales a Puerto Rico, afiadiendolos a
los que ya estaban en la isla.
Un dia, mientras trabajaba en la casa de mi

tfo, un vecino vino y me dijo que dos agentes
del FBI estaban visitando a mis vecinos, ha-
clan preguntas sobre ml y declan cosas malas
sobre mi persona. Despues que me dijeron esto
comence a ver carros y gente que antes no ha
bia visto en el barrio. Poco despues, comenza-
ron a seguirme por todas partes. Yo habIa esta
do repartiendo el periodico del Partido Socia-

lista Puertorriqueno (PSP) por la comunidad
durante tres anos, y no querfa llevar a los agen
tes a la gente que lo recibla. Tuve que arreglar-
melas para deshacerme de ellos y asf poder en-
tregar los periodicos sin que hostigaran a la
gente. Continuaron siguiendome a todas par
tes, vigilando el lugar donde vivia, interrogan-
do a los vecinos sobre ml, diciendo que estaba
envuelto en ataques terroristas.

Finalmente celebramos en el Colegio de
Abogados una conferencia de prensa para de-
nunciar lo que ocurrla. Uno de los periodistas
llamo la oficina del FBI y alia negaron que me
estaban persiguiendo. Pero al mismo tiempo,
salio finalmente una lista de la oficina del rai

con los nombres de 25 personas y grupos en re-
lacion al incidente en Sabana Seca. La lista sa

lio a la luz ptrblica y el primer nombre en ella
era el mio. Denunciamos eso y yo trate de vol-
ver a una vida normal.

Pero siguieron persiguiendome a todas par
tes. Esto continuo asf desde finales de diciem

bre hasta casi finales de marzo. Entonces deci-

dl simplemente irme. Me fui al interior de la
isla, me aleje de ellos por un tiempo y final
mente sail de Puerto Rico.

Con mi esposa fuimos a parar finalmente en
Green Bay (Wisconsin) en diciembre de 1980.
Simplemente tratabamos de alejamos del hos-
tigamiento, que ademas de dirigirse contra no-
sotros, se habfa extendido hacia nuestros veci
nos, amistades, familiares. Bastante gente fue
afectada por todo esto.

Nunca presentaron cargos contra mf, y no
intentaron citarme al gran jurado sino hasta
despues de abandonar el area. Esperaron hasta
que me fuera para darme una citacion. En cier-
to sentido, creo que esa era la intencion de
ellos: difundir falsas acusaciones contra mf, y
hostigarme hasta el punto de que me obligaban
a irme de ahf, y entonces me citaban. be esta
manera podfan presentarme como un fugitive.
No quieren reconocer que yo huf de la persecu-
cion y el hostigamiento. Cuando vine aquf asu-
mf una identidad diferente para escapar del
hostigamiento.

El 17 de enero de 1983 me arrestaron. Dije
ron que yo era fugitivo, y me trasladaron bajo
un nombre falso. En una corte en Miami me in-

terrogaron durante dos boras sobre lo de Saba
na Seca, insistiendo en que yo habfa estado
ahf, que ellos tenfan pruebas y testigos. No me
dejaron hablar antes con mi abogado. Y aun si
hubiera querido hablar no tenfa nada que decir,
porque no estuve involucrado en el incidente.
Nunca me acusaron formalmente. Me encon-

traron culpable de desacato por rehusar obede-
cer al gran jurado y fui detenido por nueve me
ses en prision.
Cuando primero me enviaron a la carcel no

sabfa lo que irfa a pasar, porque ya tuvimos la
Sigue en la pdgina 22



NICARAGUA

Discuten situacion de la mujer y famllia
Lideres Sandinistas: 'Ley de Alimentos no podrd aplicarse ahora'

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—Aquf en Nicara
gua, al igual que en toda Centroamerica, la fa-
milia como institucion presenta una caracten's-
tica especial. Las mas de las veces, el padre
esta ausente. Aunque no existen dates exactos,
se calcula que entre el 60 y el. 80 per ciento de
las mujeres nicaragiienses son la unica fuente
de sustento para sus familias.

Muchos hombres abandonaron a sus esposas
y familias durante la dictadura de Anastasio
Somoza a causa del desempleo, la extrema po-
breza y la desesperacion que caracterizaron la
vida bajo ese regimen.

En su mayoria las mujeres se vieron obliga-
das a recurrir a empleos marginales, vendiendo
comida o baratijas, trabajando como sirvien-
tas, o peor aun,en muchos cases prostituyen-
dose.

Hace cuatro anos y medio comenzaron a
darse grandes cambios cuando los obreros y
campesinos de Nicaragua tumbaron al gobier-
no capitalista de Somoza.

Las mujeres empezaron a organizarse masi-
vamente en cooperativas, sindicatos y en su
propia organizacion, la Asociacion de Mujeres
Nicaragiienses Luisa Amanda Espinoza
(AMNLAE).

Eue decretada la ley de igual page para igual
trabajo, lo que die a las mujeres una importan-
te arma en la lucha per sus derechos.

Hombres y mujeres aprendieron a leer y es-
cribir gracias a una masiva campana de alfabe-
tizacion seguida de programas de educacidn
para adultos.
A las mujeres que se habian visto forzadas a

recurrir a la prostitucion se les ofrecio la opor-
tunidad de aprender nuevas habilidades que les
permitirian trabajar en empleos productivos.

Un respeto bien ganado
For su masiva participacion en la revolucion

sandinista de 1979, las mujeres conquistaron
respeto que antes no tenfan, tanto de si mismas
como de los hombres con quienes comparten la
vida.

Al deshacerse de la dictadura capitalista es-
tablecieron en Nicaragua una condicion nece-
saria para conquistar la liberacion de las muje
res. Sin embargo la revolucion todavia debe
trabajar mucho para alcanzar esa meta.

Una de las mayores dificultades reside en
que Nicaragua es un pais muy pobre y no cuen-
ta con la base base material necesaria para libe-
rar a las mujeres, es decir, con recursos sufi-
cientes para proveer centros de cuidado infan-
til, lavanden'as, restaurantes baratos, y otros
servicios que liberan'an a las mujeres de mu-
chas tareas domesticas.

El comandante Tomas Borge explico en la

celebracion del quinto aniversario de
AMNLAE, en septiembre de 1982, que el ca-
mino sera diflcil debido a la pobreza heredada
por la nueva Nicaragua y per tener que dedicar
amplios recursos a la defensa contra la agre-
sion armada.

Pero al mismo tiempo que indicaba que la
revolucion debe buscar respuestas audaces a
los problemas, advirtio que el desarrollo eco-
nomico en si no lograra automaticamente la li
beracion de las mujeres, ni sera suficiente sim-
plemente que las mujeres se organicen.

Refiriendose al Erente Sandinista de Libera

cion Nacional ESLN), dijo: "Hay que empren-
der una lucha ideologica, dificil y prolongada.
Lucha que corresponda por igual a hombres y
mujeres. Los hombres tenemos que superar
una multitud de prejuicios. Tenemos conoci-
miento de companeros que son revolucionarios
en la calle, en el centro del trabajo, en el bata-
lldn de milicias, en todas partes, pero que son
senores feudales de horca y cuchillo en el ho-
gar".

Las declaraciones de Borge, hechas poco
antes de que AMNLAE presentara ante el Con-
sejo de Estado la Ley de Alimentos, explicaron
lo que en la practica significa dicha ley: "que
aquellos hombres que tengan hijos, tengan que
pagarle el alimento a sus hijos. |En eso consis-
te la Ley de Alimentos!"

Amplia discusion
La presentacion de esta ley provoco una ex-

tensa y amplia discusion sobre las mujeres, la
famllia, y el ritmo de la revolucion sandinista.

AMNLAE, al presentar la ley, enfatizd la
importancia de la solidaridad familiar y la res-
ponsabilidad de todos sus miembros hacia los
demas. El alimento es un concepto social en la
ley. Se refiere no solo a la comida sino tambien
a la educacion, la salud, la ropa y el cuidado
general.

La ley especifica que las responsabilidades
de los padres hacia los hijos podrian cumplirse
con trabajo domestico asi como con pagos en
especie o en dinero. Ademas estipula que to-
dos los integrantes de la famllia, incluyendo
los hombres, deben compartir las tareas do
mesticas. Este ultimo punto fue objeto de mu-
cha controversia.

El Consejo de Estado discutio, debatio y afi-
no el proyecto de ley durante siete semanas,
aprobandolo el 25 de noviembre de 1982. Al
mismo tiempo AMNLAE organize discusio-
nes sobre la ley en sus capi'tulos, en sindicatos
y en Los Comites de Defensa Sandinista, y en
tre los profesionales; en donde pudiera organi-
zar discusion ahi lo hacia.

Un obstaculo en la organizacion masiva de
estas discusiones era que AMNLAE a duras
penas existi'a en las areas mrales y estaba por

complete ausente de la Costa Atlantica.
La ley fue enviada a la junta de gobiemo,

que debe ratificar toda ley antes de que entren
en accion. Sin embargo la junta no la fumo.
Unos ocho meses despues la ley fue de nue-

vo presentada al Consejo de Estado con algu-
nas modificaciones que fueron aprobadas y en
viada de vuelta a la junta de gobiemo. Hasta la
fecha la junta no ha firmado el proyecto con-
virtiendolo en ley.

En una conferencia de tres di'as a finales de

enero sobre la famllia nicaragiiense, se discu
tio la situacion en que se encuentra el proyecto
de ley.

Estuvieron ahi para responder preguntas dos
de los tres miembros de la junta, el comandan
te Daniel Ortega y Sergio Ramirez, quienes
asistieron a la conferencia para una sesion del
programa "De cara al pueblo". Fue una sesion
transmitida en vivo a toda la nacion por radio,
y televisada unos dias despues, en la cual los
participantes a la conferencia dialogaron abier-
tamente con los maximos dirigentes del go
biemo.

Al darles la bienvenida a ambos dirigentes,
la coordinadora de la conferencia, la psicologa
Rosa Maria Zelaya, resumio algunas de las
conclusiones de la conferencia, e hizo referen
da a la Ley de Alimentos.
"Vemos que es imperative continuar en las

transformaciones juridicas que regulan las re-
laciones de la famllia", dijo. "Tenemos espe
cial preocupacion por que se promulgue la Ley
de Alimentos y por que se continiien elaboran-
do estas normas juridicas tanto sustantiva
como procedimentalmente".
A continuacion hablo la doctora Maria

Lourdes Bolanos, juez de la corte suprema y
directora de la oficina de asesoria legal de
AMNLAE, quien estuvo a cargo del trabajo
realizado por AMNLAE alrededor de la Ley de
Alimentos hasta que otras tareas de la revolu
cion requirieron su atencion.

Ella explico que en el tSltimo afio la oficina
legal de AMNLAE fue a los tribunales solo
con el diez por ciento de los casos. Esto se de-
bio a que los tribunales "tienen que aplicar ob-
soletas leyes y obsoletos esquemas que no res-
ponden a la realidad social nicaraguense.

Sergio Ramirez tomo la palabra para expli-
car que "en los procesos revolucionarios hay
cosas que cambian mas rapido y otras que cam-
bian muy lentamente".

Cito como ejemplos de cambios rapidos la
nacionalizacion de los bancos, de las propieda-
des de Somoza y de las minas, pero "el proble-
ma es que no ban sido cambiadas las leyes, los
procedimientos judiciales que usamos son los
mismos del somocismo en su gran parte, pero
sobre todo estamos en un proceso de cambiar la
mentalidad de las personas que administran |
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justicia".
A1 describir los varies pasos educacionales

tornados por la revolucion en esta area, Rami
rez explico que una de las tareas de la asamblea
legislativa que debe elegirse en noviembre del
presente ano sera la de crear un sistema legisla-
tivo totalmente nuevo en terminos del codigo
civil y penal asf corao en los procedimientos
civiles.

Yadira Valderio, directora de AMNLAE en
el departamento de Corazo, al sudoccidente
del par's, pregunto a los dirigentes del gobiemo
por que la Ley de Alimentos no ha sido firma-
da aiin, "siendo, como es, de gran beneficio
para la familia nicaragiiense".

Daniel Ortega, coordinador de la junta de
gobiemo, se manifesto de acuerdo con ella en
que "si, ban habido algunas leyes que en prin-
cipio tienen un gran respaldo. Son leyes que
son justas. Pero su aplicacion es bastante com-
plicada", aclaro.
"Digamos que las condiciones todavr'a no

estan sufrcientemente maduras para que se
pueda lograr una aplicacion coherente de esta
Ley de Alimentos".

Ortega la compare con el proyecto de ley so-
bre la vivienda, una medida cuya intencion es
eliminar gradualmente a los caseros junto con
los alquiieres que cobran. Esta ley, que no solo
afectarr'a negativamente a los grandes duenos
de edifrcios y casas, sino tambien a muchos pe-
queflos propietarios, se encuentra igualmente
"congelada", dijo Ortega.

Atraso de la sociedad

Ortega informo que la Ley de Alimentos ha-
br'a sido discutida en una comision especial
compuesta por miembros del Consejo de Esta-
do, el sistema judicial, la junta de gobiemo, y
la polici'a sandinista.
"En esta comision lo que se toma en cuenta

son las caracterr'sticas de la sociedad nicara

giiense ... el atraso. En realidad hay un atraso
que no se puede veneer en el corto plazo", dijo
Ortega.
"Y como decr'a en el comienzo", anadid,

"no podemos dejar de vincular la situacion de
agresion que vivimos porque la misma situa
cion de agresion no nos permite abordar con
mas detenimiento, con mas seguridad, mas
madurez una serie de problemas de tipo social.
Incluso la situacion de agresion nos afecta en
los esfuerzos en el campo social.
"Y por eso digamos que la Ley de Alimentos

se encuentra todavr'a alii detenida. No pode
mos decir que no se va a aplicar en este
pats, sino que por el momento se considera in-
conveniente su aplicacion ya que no se miran
las condiciones que pudiesen facilitar esta apli
cacion, hablando del ambito de la sociedad ni

caragiiense".
Ortega enfatizo que por ser justa la ley, de-

berta trabajarse para elevar la conciencia de la
poblacion mediante las organizaciones de ma-
sas y los medios de comunicacion.
"Estos mismos seminarios ayudan a que se

pueda proyectar un mayor grado de conciencia
en la poblacion. Y entonces leyes como estas
seran facilmente aplicadas o menos diftciles de
aplicar", concluyd. □
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Fallece CorXsaar, amigo
de Cuba y Nicaragua

Por Michael Baumann

MANAGUA—Las revoluciones de Nicara
gua y Cuba ban perdido a un gran amigo con el
reciente fallecimiento del escritor argentino Ju
lio Cortazar.

"Esta muerte pone de luto las banderas de
Nicaragua y del Frente Sandinista", dijo Ser
gio Ramirez, miembro de la Junta de Gobiemo
de Reconstruccion Nacional.

Ramirez recordo la primera visita hecha por
Cortazar, practicamente clandestina, a Nicara
gua en 1976, "donde hablamos largo de la fu-
tura revolucion.

"Al despedimos ya Julio era un militante
mas del FSLN, que iba a buscar solidaridad
con sus escritos, posicion que mantuvo des-
pues del triunfo, cuando salio en repetidas oca-
siones en defensa de la revolucion respondien-
do a nuestros adversaries".

Cortazar, mundialmente famoso como el au-
tor de la novela Rayuela, murio en Paris el 12
de febrero, abatido por leucemia a los 69 anos.

Hace un ano, durante una de sus muchas vi-
sitas a Nicaragua Libre tras el triunfo de la re
volucion, tuve la oportunidad de hablar con
Cortazar.

Estabamos en Bismuna, una pequena pobla
cion miskitu en el norte de la costa atlantica de
Nicaragua. Esta desierta en consecuencia de
los ataques constantes de la contrarrevolucion.
La visitamos durante las primeras maniobras
militares conjuntas de Estados Unidos y Hon
duras, "Pino Grande I". Al otro lado de la fron-
tera habian unos mil soldados norteamericanos
y hondurenos practicando una invasion de Ni
caragua.

Fuimos parte de un grupo de veinte activis-
tas contra la guerra, la mayoria de ellos artistas
y cineastas de Estados Unidos. Euimos alia
con la cooperacion del Ejercito Popular Sandi
nista para protestar contra las amenazadoras
maniobras.

Ahi le pregunte a Cortazar por que decidio
participar en la protesta. La respuesta fue del
hombre politico, no del escritor.

"Tomo parte en esta", me dijo, "porque
hace muchos anos que los nicaraguenses tie
nen, en una parte del pueblo de los Estados
Unidos, amigos fieles que comprenden su lu-
cha. Esta demostracion, esta vigilia, es el sim-
bolo, y al mismo tiempo una pmeba de eso.

"Cada uno de ustedes esta representando, de
manera directa o indirecta, un sector del pue
blo norteamericano y por lo tanto el becho de
que ban arriesgado venir a un lugar en peligro
me parece una pmeba concluyente de que en
los Estados Unidos el tinico adversario, enemi-
go de los pueblos de America Central, es el sis
tema representado abora por la administracion
Reagan, y entre otros por la CIA y el Pentago-

"Para los nicas, que yo conozco bastante, la
presencia de ustedes tiene un valor muy, muy
grande. . . .

"El problema ahora es, en mi opinion, que
ustedes, cuando vuelvan a sus respectivas ciu-
dades, universidades, centros de trabajo, ha-
gan todo lo posible para transmitir sus expe-
riencias, incluyendo sus criticas, todo lo que
ban visto aqui.

"Ya sabemos que estas cosas tienen un efec-
to muy importante.

"^Como ve usted", pregunte, "los logros del
proceso revolucionario?"

"Son mucbos", dijo riendo, "me limitare a
citar los mas importantes.

"Las nociones de libertad, de dignidad, de
justicia social, que estan ausentes en mucbos
lugares, en mucbos paises, aqui se ban conver-
tido en realidad concreta para el pueblo.

"Cuando el pueblo grita la palabra iibertad'
en sus consignas, no es solamente una consig-
na. El pueblo nicaragiiense sabe que es liber
tad. Esta viviendo como un pueblo libre.

"Segundo, educacion, para mi. Este pueblo
era practicamente analfabeto, salvo minorias
elites en las grandes ciudades. La campafia de
alfabetizacion fue un gran triunfo. Se dio un
becbo muy exitoso, bermoso, que cuando co-
menzo la campana todos los estudiantes, atin
los mas jovenes, algunos de 12 a 14 anos, par-
ticiparon en la campana. Casi siempre fueron
los ninos los que ensenaban a los adultos en el
campo, pues los ninos babian podido ir a la
escuela despues del triunfo.

"Entonces, se puede decir que la mitad del
pueblo nicaragiiense ba podido ensenar a la
otra mitad.

"El resultado de la alfabetizacion se nota
abora ya muy claramente. Usted puede probar-
lo aqui, con los compafieros combatientes. To-
dos ellos pueden leer los diarios, pueden escri-
bir a sus familias, algo imposible bace cinco
anos.

"Tercero, la reforma agraria. Cada dia se
distribuye tierra. . . .

"Cuatro, la salud y educacion. Cada dia es
tan constmyendo mas dispensarios, pequenos
bospitales. En eso los cubanos ban ayudado
mucbo.

"Todavia falta mucbo", anadio, "pero es un
problema de divisas, no de voluntad".

En sus escritos y declaraciones, Cortazar fue
un fuerte defensor, no solo de la revolucion
sandinista, sino de la revolucion cubana y de
los movimientos de liberacion por toda Ame
rica Latina y el mundo.

Se muere un gran escritor . . . pero tambien
un destacado intelectual revolucionario. □

Suscn'bete a
Perspective Mundlal



NICARAGUA

Fijan elecciones para noviembre
Jovenes de 16 anos ganan derecho al voto, pese a oposicion burguesa

For Michael Baumann

y Jane Harris

MANAGUA—Los nicaragiienses elegiran
su presidente, su vicepresidente y una Asam-
blea Nacional de 90 miembros el 4 de noviem

bre.

El coordinador de la junta de gobierno Da
niel Ortega dio a conocer esta noticia ante mas
de cien mil personas concentradas el 21 de fe-
brero en la Plaza de la Revolucion en esta ciu-

dad. Reunidos para rendir homenaje al general
Augusto Cesar Sandino, estaban presentes tra-
bajadores, soldados, estudiantes que regresa-
ban de la cosecha del cafe y del algodon, vete-
ranos del ejercito de Sandino, delegaciones de
mas de 50 pai'ses y otros mas.

Sandino, cuyas tropas casi sin armas logra-
ron expulsar a los marines yanquis de Nicara
gua a principios de los anos 30, fue asesinado
por el ti'tere de Estados Unidos Anastasio So-
moza Garcia hace exactamente 50 anos.

"Aqui hay una guerra planteada por los que
intentan matar nuevamente a Sandino", sena-

16 Ortega, refiriendose al gobierno de Estados
Unidos, "una guerra por los que se niegan a
aceptar el cambio historico ocurrido en Nicara
gua . . . por los que Invadieron la pequena isla
de Granada" y los responsables del bombardeo
de Hiroshima, Nagasaki, Vietnam y el bloqueo
de Cuba.

Desde 1982 el gobierno estadunidense ha
gastado 73 millones de dolares para matar, he-
rir y secuestrar a nicaragiienses y destruir su re
volucion. Han muerto unos 1 500 nicaragiien
ses en la guerra. ̂ Por que, planted Ortega a
Washington, no emplear esos 73 millones para
reinstituir los fondos cortados de los progra-
mas sociales para los pobres, los negros, los la

tinos y los indios?
Dijo, explicando por que los Sandinistas re-

chazan las lecciones de "democracia" ofreci-

das por los gobemantes yanquis: "Aqui no
queremos esa democracia que en los anos 60
negaba el voto a varios millones de ciudadanos
norteamericanos por ser negros . . . esa demo
cracia en la que apenas participa el 30 por den-
to de la poblacion en las elecciones para elegir
a los presidentes . . . esa democracia del Ku
Klux Klan . . . esa democracia que ocupa el
poderio economico y militar para amenazar y
agredir a quienes no se sometan a sus designios
imperiales".

No, dijo Ortega, esa democracia pertenece a
los tiempos del dictador Somoza. "Aqui he-
mos venido construyendo nuestra democracia,
y desde aqui estamos haciendo nuestro aporte
a la democratizacion de America Latina, y en
particular de Centroamerica".

Ante estruendosos aplausos dijo Ortega, ha-
blando en nombre de la Junta de Gobierno de

Reconstruccion Nacional y del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional (FSLN), que el
opinaba que los jovenes de 16 anos se habian
ganado el derecho de votar, gracias a su masi-
va participacion en la revolucion. Agrego que
se presentaria legislacion al Consejo de Estado
para convertir este derecho en realidad.

La Juventud Sandinista, junto con otros sec-
tores, ha librado una campana, mediante mani-
festaciones, propaganda y peticiones, para ex
tender el sufragio, Esto ha provocado la furia
de la alianza de partidos politicos derechistas,
los cuales consideran a los jovenes de 16 anos
como "adolescentes inmaduros".

Dadas las condiciones y tradiciones sociales
nicaragiienses, asi como la guerra que vive el
pais, la juventud nicaragiiense desempena un
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papel importante en la defensa y la produc-
cion. Muchos que hoy tienen 16 o 17 anos
combatieron en la insurreccion contra el somo-
cismo hace cinco anos, o sea, a la edad de 11 o
12 anos.

Se presentaron al Consejo de Estado peticio
nes con 80 mil firmas reivindicando el voto
para los jovenes de 16 anos. Muchas eran las
firmas de padres.

Ortega ademas informo que el plazo de la
oferta de amnistia para los contrarrevoluciona-
rios (excluyendo a sus dirigentes), que habia
vencido ese dia, seria extendido hasta el 4 de
mayo. Hasta el momento, dijo, 806 personas
ban aprovechado la oferta.

"En esta Nicaragua de Sandino estamos
construyendo por primera vez la democracia",
puntualizo Ortega a la asamblea en la plaza.
Para los nicaragiienses, explico, la democracia
significa la alfabetizacion, la atencion medica,
las organizaciones de masas, los derechos para
los trabajadores, la reforma agraria, la sobera-
nia nacional, la independencia y la autodeter-
minacion. Significa enterrar el egoismo y a los
explotadores, dijo.

Actualmente el Consejo de Estado esta en
sesion diaria, elaborando la ley electoral que
espera tener lista para mediados de marzo.

Al ser aprobada la ley, el Consejo Electoral
Supremo propondra inmediatamente el levan-
tamiento del estado de emergencia en la mayo-
ria de sus aspectos, posiblemente en abril, se-
gun informo Carlos Nunez, presidente del con
sejo.

Se proyecta que el pen'odo electoral comien-
ce a mediados de mayo. Cada partido politico
que presente un bloque entero de candidatos
recibira 600 mil dolares en fondos del gobier
no. Solamente se necesitan cinco mil firmas
para que una candidatura pueda presentarse en
las elecciones nacionales.

Segun el proyecto se instalaran seis mil ur-
nas donde todos los partidos podran tener ob-
servadores. Tambien podran haber visitantes
de otros paises para observar . . . no para "su-
pervigilar", como insiste el secretario norte-
americano de estado George Shultz.

Refiriendose al llamado hostil de Shultz a
una "supervision" intemacional, Daniel Orte
ga comento: "Las unicas elecciones supervisa-
das que han habido en Nicaragua son las que se
ban realizado en el pais intervenido por Esta
dos Unidos" (las elecciones presidenciales de
1928 y de 1932 fueron organizadas por los ma
rines estadunidenses). Hoy, 50 anos mas tarde,
dijo Ortega, "el senor Shultz se esta imaginan-
do Unas elecciones con las tropas norteameri-
canas desembarcadas" en territorio nicara
giiense.

En un discurso a milicianos, el 26 de febre-
ro, el ministro de defensa Humberto Ortega se-



Jovenes nicaraguenses defendiendo a su pais de contrarrevolucionarios. Los jovenes de 16
anos se han ganado el derecho al vote per su partlclpacion en la revolucion.

nalo los comentarios de Shultz como prueba de
que las elecciones en este pais no canibiaran la
poh'tica de agresidn que lleva a cabo Washing
ton contra Nicaragua.
"La realidad revolucionaria", dijo Humber-

to Ortega, "es que el imperialismo nos quiere
aplastar. Los yanquis nos exigen democracia,
pero yo les diria que no hay elemento mas de-
mocratico que el de entregar las armas al pue
blo".

^Cuanto tiempo, preguntd, cree Estados
Unidos que durarla el regimen de El Salvador
si se le entregaran las armas al pueblo?
Las declaraciones mas recientes sobre los

detalles de las elecciones han puesto en apuros
aun mayores a los partidos poh'ticos de derecha
aqui. Estos vienen exigiendo desde 1979 que
haya "elecciones inmediatas", que, segun
ellos, no se han celebrado unicamente per el
supuesto miedo que tiene el FSLN de ser barri-
do del poder. Ahora que la fecha de los comi-
cios no solo se ha fijado, sino que se ha adelan-
tado (antes estaban previstos para 1985), han
tenido que buscar una nueva queja: que el 4 de
noviembre es "demasiado temprano".
Segun la logica planteada por el vocero

reaccionario Carlos Huembes, secretario gene
ral de la derechista Confederacidn de Trabaja-
dores Nicaraguenses (CTN), adelantar la fecha
para las elecciones representa otra maniobra
del FSLN.

"Lo que hizo fue adelantar la fecha de las
elecciones" alego Huembes, "para no dar
oportunidad a los partidos poh'ticos a organi-
zarse y que no hagan saber al pueblo sus planes
de gobiemo. . . .
"Mientras el FSLN hace campana poh'tica

las 24 boras del dla en los medios de comuni-

cacion que no son su propiedad, sino del pue
blo, los partidos no tienen posibilidad de ex-
presarse en estos medios".
La realidad es que las declaraciones de los

derechistas se destacan todos los dias en las

paginas del diario burgues La Prensa, que pu-
blicd los comentarios de Huembes en su pri-
mera plana el 23 de febrero.
La respuesta general de los derechistas ha

sido amenazar con la abstencion. Esta amena-

za la hizo abiertamente el agroempresario mi-
llonario Ramiro Gurdfan en una conferencia de

prensa en Washington en febrero, en nombre
de la camarilla burguesa COSEP. Tambien se
ha hecho indirectamente, por medio de ridi'cu-
las demandas que, de no ser satisfechas, seran
aprovechadas para alegar que las elecciones no
son realmente democraticas.

El 20 de febrero, en vi'speras de la declara-
cion de Ortega sobre las elecciones, la Coordi-
nadora Democratica, que abarca a varias orga-
nizaciones opuestas a la revolucion, reiterd es-
tas "precondiciones" en una conferencia de
prensa para los medios noticiosos extranjeros:
• Un "dialogo nacional" y una "amnistfa

general" para "todos los nicaraguenses", inclu-
so para los cabecillas de la contrarrevolucion
armada.

• La separacion completa entre el FSLN y
el gobierno.
• La desarticulacion de las organizaciones

de masas, especialmente los Comites de De-
fensa Sandinistas (CDS).

• La revocacion de los decretos que autori-
zan la confiscacion de propiedades de duenos
que abandonaron el pai's y de duenos que parti-
cipan en el sabotaje economico.
• La suspension inmediata del Estado de

Emergencia.
• La exclusion de soldados y milicianos del

voto.

• Una edad de votacidn minima de 18, no

de 16 ahos.

Las primeras cuatro demandas representan
en efecto la plataforma pohtica de la derecha.
Significan un llamado a revertir el cambio en

las clases sociales que tienen el poder, un cam
bio que ocurrio en Nicaragua con el derroca-
miento de la dictadura y el establecimiento de
un gobierno obrero y campesino. Al hacerlas
"precondiciones", la derecha exige por adelan-
tado, como precio de su participacidn en los
comicios, exactamente lo que llevan'a a cabo si
volviera a tomar el poder.
La quinta demanda, la de revocar el Estado

de Emergencia, deben'a en realidad ser dirigi-
da a Washington, cuya guerra contra Nicara
gua hizo necesario el decreto.
La sexta demanda, de que se le nieque el de

recho al voto a los miembros del ejercito y de
las milicias, es una que los amigos internacio-
nales de la derecha generalmente no mencio-
nan publicamente . . . y con razon. Es difi'cil
afirmar fuera del pals que este principio de la
democracia burguesa —de que los soldados
tambien son ciudadanos con iguales dere-
chos— no es mas que un ejemplo del "totalita-
rismo sandinista".

Por otra parte, la septima demanda, de que
se fije una edad minima de votacidn de 18 ahos
en lugar de 16 ahos, ha recibido amplia publi-
cidad intemacional. Partiendo de la base abso-

lutamente correcta de que la gran mayon'a de la
juventud apoya la revolucion y su partido de
vanguardia, el FSLN, alegan los reaccionarios
nicaraguenses y sus partidarios internacionales
que el voto para los jovenes no es mas que una
medida para inflar el numero de votos Sandi
nistas.

En realidad el voto para los jovenes de 16
ahos no es ninguna novedad en Nicaragua. En
la primera constitucidn democratica que con-
quistd el pai's en la revolucion burguesa de
1893, se garantizd el derecho de votar a los jo
venes de 16 ahos. Este derecho, eliminado por
la dictadura somocista, ahora sera reestableci-

do y fortalecido por el gobiemo revoluciona-
rio. Estaran ausentes las restricciones del siglo
pasado que limitaban el derecho de votar a los
hombres casados que sabi'an leer y escribir.
En Nicaragua revolucionaria, los jovenes de

16 y 17 son la espina dorsal de las brigadas de
produccidn y educacion en el campo, y tienen
una gran presencia en las milicias. "Si tenemos
la edad para combatir", dicen con justeza, "te
nemos la edad para votar".
La mayor organizacion de masas (los CDS)

coincide con esto asi' como la mayon'a de los
padres de estos jovenes. Por ejemplo, Panfilo
Jose Orozco, un carpintero de 71 ahos en el ba
rrio obrero de Managua llamado Monsehor
Lezcano, dice: "Mi hijo Oscar tem'a 12 ahos
cuando peleo en la insurreccion en Somotillo.
Ahora tiene 17 ahos y es miliciano. lY me vas
a decir que no puede votar?"
Se anticipa que el Consejo de Estado apro-

bara el cambio en la edad minima de votacidn.

Con esto se ahadira Nicaragua a la lista de pai'-
ses —Cuba, Iran, Guinea-Bissau y Cabo Ver
de— donde revoluciones populares y luchas
de liberacidn nacional han conquistado para
los jovenes de 16 ahos el derecho de votar. □
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GRANADA

EUA ataca logros de la revolucion
Imperialismo apoya a patrones, socava derechos del pueblo trabajador

For Mohammed Oliver

ST. GEORGE'S, Granada—Los avances

logrados per cuatro anos y medic de revolu
cion estan siendo atacados. El Consejo Asesor
instalado per el gobiemo de Estados Unidos,
que ha gobemado al pai's desde la invasion de
las tropas yanquis, ha dado mayores pasos para
desmantelar todos los programas sociales y
economicos establecidos para beneficio del
pueblo trabajador por el Gobiemo Popular Re-
volucionario (PRG) que habia depuesto al dic-
tador Eric Gairy el 13 de marzo de 1979.
Muchos de los logros del PRG fueron rever-

tidos inmediatamente tras la invasion norte-

americana, que sucedio a los pocos dlas del de-
rrocamiento del gobiemo revolucionario y del
asesinato de su primer ministro, Maurice Bish
op, por Una camarilla lidereada por el vicepri-
mer ministro del PRG, Bemard Coard. La

constmccion de un aeropuerto intemacional en
Point Salines —completado ya en un 80 por
ciento por el gobiemo revolucionario— fue in-
terrumpida. Industrias administradas por el es-
tado, como la planta Agro-Industry que prepa-
ra y empaca productos agn'colas, y la fabrica
Sandino de viviendas prefabricadas, ban cerra-
do sus puertas. El sector agn'cola, que es el ci-
miento de la economi'a, ha sufrido fuertes gol-
pes.

Miles de granadinos se encuentran ahora
desempleados. La mendicidad y la prostitucion
que casi desaparecieron bajo el PRG, abundan
nuevamente en esta isla caribena.

Siguiendo las instmcciones de la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Intemacio
nal (USAID), que realizo un "estudio" de Gra
nada a fines del ano pasado, funcionarios del
Consejo Asesor recientemente anunciaron pla
nes para entregar otras empresas estatales a in-
versionistas privados. El gobiemo interino dijo
que terratenientes cuyas propiedades fueron
confiscadas sin compensacion recibiran sus
tierras de vuelta.

Una trabajadora del Banco de Comercio de
Granada (GBC), un banco nacionalizado, le
dijo a Perspectiva Mundial que funcionarios
norteamericanos le prometieron al Consejo
Asesor que la administracion Reagan deposita-
rla en el banco 17 millones de dolares con la

condicion de que el 51 por ciento de sus accio-
nes fueran vendidas a inversionistas privados
(el gobiemo de Estados Unidos ya ha enviado
9 millones de dolares para fmanciar al regimen
proimperialista en Granada).

El desarrollo agn'cola amenazado
La mayorla de la produccion agn'cola en

Granada es destinada a la exportacion. Los
platanos y el cacao son los productos mas co-
mercializados. Es por eso que los granadinos,
como muchos pueblos oprimidos por el yugo

economico imperialista, se enfrentaron des-
pues de la revolucion con el hecho de que no
podlan abastecerse ellos mismos de alimentos
a pesar de disponer de ricas y fertiles extensio-
nes de tierra.

El gobiemo revolucionario se esforzo por
cambiar la situacion. La produccion de alimen
tos se convirtio en la prioridad para un sector
de granjas administradas por el estado. El PRG
heredo 20 granjas estatales del antiguo regi
men proyanqui de Eric Gairy. Ademas, el go
biemo revolucionario establecio 12 granjas es
tatales mas al expropiar tierras ociosas o mal
aprovechadas.
La mayor produccion de alimentos ayudo a

reducir su costosa importacion, y las divisas
ahorradas podlan ser utilizadas para impulsar
otros proyectos de desarrollo economico. Las
granjas estatales se convirtieron tambien en
fuente de empleo para un gran numero de tra-
bajadores agn'colas desempleados.

El PRG facilito tambien la creacion de coo-

perativas agrlcolas, que jugaron un papel im-
portante al aumentar la produccion y aliviar el
desempleo.

Ahora el nuevo regimen proimperialista im-
puesto por Estados Unidos esta devolviendo
las granjas estatales a duenos privados, comen-
zando con las 12 granjas estatales establecidas
por el PRG.
La granja River Antoine, que produce ron

de cana, ya ha sido devuelta a su antiguo pro-
pietario. Esta era la unica granja estatal que
producla ganancias.

Otros terratenientes capitalistas estan bra-
mando por que se les devuelvan las tierras ex-
propiadas por el PRG. La agencia gubema-
mental Grenada Farm Corporation (GFC), que
administra las granjas estatales, ya esta nego-
ciando la devolucion de la granja Belvedere,
que se encuentra en plena produccion expor-
tando 500 cajas de platanos a la semana.
La granja Belvedere fue intervenida por el

PRG debido al estado de abandono en que la
tem'an sus duenos. El gobiemo revolucionario
invirtio mas de 57 mil dolares para mejorar la
granja mediante un prestamo del Banco de
Desarrollo del Caribe. La agencia gubema-
mental GFC que administra Belvedere quiere
arrendar la granja durante tres anos para recu-
perar la inversion, pero los antiguos duenos di-
cen que la agencia no deberla de recibir com
pensacion alguna.
Como Belvedere, existen cinco granjas esta

tales mas en las cuales el gobiemo revolucio
nario hizo fuertes inversiones de capital, y que
probablemente quedaran en manos de sus anti
guos duenos.

El equipo de negociadores de la agencia
GFC, compuesto por el ministro de agricultura
Amold Cmickshank y dos partidarios del ex
dictador Gairy, ban indicado que quieren ven

der las otras 20 granjas estatales despues de
descapitalizar las granjas expropiadas por el
PRG.

Mds privaclones para los trabajadores
El gobiemo revolucionario subvencionaba

las granjas, lo que le permitfa emplear a mas
trabajadores de los que empleaban los terrate
nientes capitalistas. Ahora los nuevos patrones
cesaran a muchos trabajadores.

El PRG ademas se preocupaba del bienestar
y la salud de los trabajadores. Para los trabaja
dores agrlcolas que usan pesticidas, por ejem-
plo, el gobiemo proporcionaba uniformes de
proteccion. Los duenos capitalistas, en cam-
bio, solo se van a preocupar por obtener mas
ganancias.

Esta codicia patronal tambien significa que
los cultivos para exportacion reemplazaran
nuevamente la produccion de alimentos, lo
cual elevara su precio y aumentara la depen-
dencia economica de Granada.

Ademas, los terratenientes capitalistas no
van a continuar el programa de educacion aca-
demica basica para los trabajadores agn'colas
que fue organizado durante la revolucion.

Cooperatlvas en la mirilla de EUA
Otro proyecto en la mirilla del gobiemo de

Estados Unidos y sus lacayos locales es la
Agencia Nacional para el Desarrollo Coopera-
tivo (NACDA). Esta agencia fue creada en
1980 por el gobiemo revolucionario, que ne-
gocio un prestamo de 380 mil dolares con el
cual la agencia pudo entonces iniciar coopera-
tivas.

NACDA daba prestamos con un 8 por ciento
de interes anual a granadinos que quen'an em-
pezar cooperativas. La agencia ayudaba a los
cooperativistas a manejar sus empresas y a fa-
cilitar la comercializacion de sus productos.
Las cooperativas apoyadas por la NACDA fue
ron claves en ayudar a combatir el desempleo,
que durante la revolucion bajo del 50 al 14 por
ciento.

Segun Melvin Mitchell, el principal funcio-
nario de la NACDA, la agencia esta en grave
peligro.
El Consejo Asesor que gobiema la isla quie

re que la NACDA le entregue un informe sobre
los logros y las necesidades de la agencia, para
luego decidir si continuarla o no. Muchos opi-
nan que de todas formas la NACDA quedara
desarticulada.

El regimen impuesto por Estados Unidos
tambien ha empezado a destruir otra importante
conquista de la revolucion granadina, la Junta
Nacional de Comercializacion e Importacion
(MNIB).

El gobiemo revolucionario establecio la
MNIB para buscar nuevos mercados de expor
tacion para productos agricolas y para garanti-

Perspectlva Mundi
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zar, mediante controles de importacion, el ne-
cesario abastecimiento de alimentos para la po-
blacion de Granada.

Un empleado de la MNIB y activista del sin-
dicato de trabajadores industriales y comercia-
les (CIWU) describio para Perspectiva Mun-
dial la campana que ban lanzado los ricos co-
merciantes de Granada para destruir la MNIB.
"El primer intento de aplastar la MNIB",

dijo el activista, "ocurrio cuando varies nego-
ciantes publicaron un folleto (inmediatamente
despues de la crisis de octubre y la invasion)
con el tftulo 'El granadino consciente'. El fo
lleto ataco a la MNIB, y estos negociantes pro-
metieron que harian todo lo posible por asegu-
rarse de que la MNIB deje de existir.
"Unos pocos dias despues", dijo el sindica-

lista del CIWU, "supimos del ministerio de co-
mercio que cuatro firmas —la Hubbard, la
Ross Eoodstuffs, la Star Agency, y la Indepen
dence Agency— habian recibido licencias
para importar mercancias para las cuales la
MNIB tenia un monopolio de acuerdo con la
Ley Popular 69".
Los trabajadores de la MNIB inmediatamen

te exigieron que el gobiemo clarificara su po-
litica con respecto a dicho organismo, y el pue
blo trabajador de Granada tambien protesto
contra cualquier medida que afectara negativa-
mente la MNIB.

El Consejo Asesor se vie forzado a declarar
publicamente que la MNIB se mantendria in-
tacta. Dos de las licencias de importacion fue-
ron revocadas, pero las otras dos ya habian
sido utilizadas para importar azucar y leche.
La MNIB esta actualmente negociando con los
comerciantes para comprar la leche y el azucar
antes de que salgan al mercado.
Pero los ataques continuaron. Una nueva

junta de directores fue nombrada que, en opi
nion de los trabajadores de ese organismo esta
decidida a desmantelar la MNIB.

"Primero que nada", dijo el trabajador afi-
liado al CIWU, "la nueva junta cambio la po-
Iftica de precios de la MNIB. Desde el 6 de fe-
brero los precios de algunos productos ban
sido fijados a niveles mas bajos que antes. Esto
lo hacen para darle a la gente la impresion de
que el PRG se estaba robando el dinero del
pueblo.
"Pero", continue, "las ganancias que la

MNIB derivaba de la venta de mercancias

como el aziicar, que se la compraba a Cuba a
precios por debajo de los precios en el mercado
mundial, se canalizaban hacia programas del
gobiemo. jEstan tratando de esconder ese he-
cho! Las ganancias de la MNIB ayudaban a
proporcionar atencion medica gratuita, ayuda
ban al Centre de Educacion Popular, etcetera".

Sindicatos bajo ataque
"Sin embargo", dijo el sindicalista, "la lu-

cha mas importante desde el 25 de octubre in-
volucro al sindicato de marineros y trabajado
res portuarios SWWU, al sindicato de trabaja
dores bancarios y generates BGWU, y a la
MNIB". Los puertos son centrales a la econo-
mia de esta pequena isla, y por lo tanto tam
bien lo son los trabajadores portuarios.

El SWWU organiza a unos 300 trabajadores BGWU y CIWU. El agente del lADSL alega
portuarios, los cuales estanentre los mejor pa- fraudulentamente que los actuates dirigentes
gados en Granada. La direccion del SWWU se de esos sindicatos estan robandose fondos para
opuso a la revolucion granadina desde un co- comprar casas, automoviles, y para viajar a

hizo intentos de desestabilizar al otros paises. Baptiste tambien los acusa de ser
"comunistas" como Bernard Coard, quien or-

mienzo e

PRG.

El BGWU incluye entre sus afiliados a esti- ganizo el derrocamiento del gobiemo revolu-
badores no calificados. Este sindicato, a dife- cionario dirigido por Maurice Bishop,
rencia del SWWU, esta dirigido por partida-
rios de la revolucion, y jugo un importante pa- Baptiste esta tratando de calumniar a los di-

pel durante la revolucion contrarrestando las | rigentes sindicales identificandolos con Ber
actividades de la direccion del SWWU.

"Con el cambio en la situacion", dijo el sin
dicalista, "el SWWU piensa que puede salirse
con la suya. En enero bloqueo la descarga de
mercancias importadas por la MNIB, diciendo
que el sindicato de marineros es el unico en el
puerto. Aplastaron la seccional del BGWU en
el puerto, y la MNIB firmo un nuevo contrato
con el SWWU".

Este informe sobre las actividades del sindi-

ron la isla en vehiculos donados por lADSL re-
cubriendo con pintura todos los morales y car-
teles revolucionarios.

Baptiste tambien ha estado tratando de orga-
nizar a los trabajadores mrales. Ha estado visi-
tando granjas y diciendole a los trabajadores

nard Coard, quien es odiado por las masas gra-
nadienses y con mucha razon.
De su oficina en el sindicato SWWU Baptis-

El lADSL en Granada

El lADSL es un instmmento de la CIA

norteamericana que incluye en su junta directi-
va a burocratas de la enorme federacion sindi-

cal estadunidense AEL-CIO. El objetivo prin
cipal del lADSL en otros paises, y en especial
en paises como Granada, es desorganizar y
obstmir el funcionamiento de sindicatos cuyas
direcciones la CIA considera "subversivas".

Durante la revolucion el trabajo desorganizati- "Los trabajadores exigian saber para quien
vo de esta agencia del gobiemo de Estados trabajaba Baptiste", le comento un activista del
Unidos fue bastante limitado y pudo ser con- CIWU a Perspectiva Mundial. "Baptiste,
trarrestado.

Ahora el lADSL tiene el campo libre para organizada por el CIWU, dijo que trabajaba
desbaratar sindicatos aqui en Granada y para para el I ADSL.
tratar de reemplazar a sus actuales lideres, a "Uno de los trabajadores se paro y le dijo a
quienes Washington considera demasiado "ra- Baptiste, '^Tii sabes que esa organizacion para
dicales". Esta campana antiobrera es parte la que trabajas es responsable por el derroca-
esencial de los planes de los gobemantes norte- miento de gobiemos progresistas como el de
ameiicanos para estabilizar la dominacion im- Allende en Chile?'
perialista del pais. Para que Washington pueda "Bueno", continue el sindicalista del
aplastar los liltimos vestigios de la revolucion CIWU, "entonces Baptiste se acaloro y empe-
granadina, le es necesario imponer sindicatos z6 a insultar a los trabajadores, quienes lo ca-
dociles que se nieguen a luchar combativamen- llaron coreando '; CIA! j CIA! | CIA!' "
te por los derechos de los trabajadores.
El principal agente del lADSL aqui es Os- Baptiste de sus filas porque: 1) no trabajaba en

bome Baptiste. ninguna empresa organizada por el CIWU;
Baptiste ha aparecido por la radio calum- 2) trabajaba para el lADSL; y 3) lADSL es

niando a los dirigentes de los sindicatos un conocido frente de la CIA. □

quien anteriormente trabajaba en una empresa

Por decision unanime el sindicato expulso a

cato de marineros contra el sindicato BGWU 9"® direccion de su sindicato, el AGWU, es
fue corroborado por entrevistas con dirigentes comunista y conupta .
centrales de este ultimo. Lo mismo esta ocu- pgj.,, activista del AGWU le dijo a Pers-
rriendo en algunos hoteles donde los trabajado- Mundial que "Baptiste solo logro re-
res estan organizados por el BGWU. sultados en una granja. Pero cuando regreso se

Aparentemente , comento un activista de encontro con una fuerte oposicion por parte de
ese sindicato, la direccion del SWWU piensa trabajadores, quienes le dijeron que lo que
que somos un bianco facil porque organizamos realmente estaba proponiendo era un rompi-
a tantos tipos distintos de trabajadores. Piensan
que pueden irse deshaciendo de nosotros, de
empresa en empresa.

"Pero", anadio, "pronto vamos a tener una
reunion de nuestro consejo general, y en la ul
tima semana de marzo va a haber una reunion
del Consejo Sindical (TUC). En esas reuniones
vamos a discutir las incursiones del SWWU y
la desorganizacion causada por el lADSL [Ins
titute Americano para el Desarrollo del Sindi-
calismo Libre]".

sultados en una granja. Pero cuando regreso se

miento con el AGWU y la formacion de otro
sindicato".

'iCIAl iCIA! iCIAl'
La campana del lADSL tambien encontro

fuerte oposicion entre las filas del sindicato
CIWU. Baptiste habia ido de empresa en em
presa diciendo que los trabajadores deben'an
"deshacerse de los comunistas". Convoco una
reunion general del CIWU para el 10 de enero
para discutir "las finanzas sindicales

Pero un activista del AGWU le dijo a Pers

, largos
viajes de funcionarios sindicales, y la crisis de
direccion del sindicato". Baptiste anuncio la
reunion por la radio, pero solo 15 trabajadores
asistieron a ella.

Mientras tanto la direccion del CIWU habfa
convocado una reunion general para el 11 de
enero. Los dirigentes sindicales respondieron a
todas las acusaciones de Baptiste frente a los
150 trabajadores presentes.
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cQue esta detras del juicio de Coard?
Yanquis buscan socavar prestigio de Maurice Bishop y la revolucidn

For Ernest Harsch

Los imperialistas norteamericanos, habien-
do ya invadido y ocupado la isla de Granada,
se preparan ahora a enjuiciar y condenar las
ideas y las conquistas del Gobiemo Revolucio-
nario Popular (PRG) que encabezara el martiri-
zado primer ministro Maurice Bishop.

Pero para la gran mayoria del pueblo de
Granada, Bishop y los otros lideres revolucio-
narios asesinados siguen siendo heroes y mar-
tires.

Tambien siguen gozando de un tremendo
apoyo los logros concretos que el pueblo traba-
jador conquisto durante los cuatro anos y me-
dio en que estuvo en el poder el PRG.

Por consiguiente, el gobiemo de Estados
Unidos y sus ti'teres en Granada enfrentarian
importantes dificultades poli'ticas si los denun-
ciaran directamente.

En lugar de esto, buscan atacar la herencia
de la revolucidn granadina por medio de un jui
cio contra aquellos que la derrocaron: la ca
marilla de funcionarios politicos y oficiales del
ejercito dirigidos por Bernard Coard, el ex vi-
ceprimer ministro de Granada.

El 22 de febrero, el gobiemo interino im-
puesto por el ejercito de ocupacidn norteameri-
cano llevd a Coard y a 17 de sus colegas a un
tribunal en la ciudad de St. George's, la capi
tal. Ahf fueron acusados de ser responsables
del asesinato de Bishop y otros dirigentes del
Movimiento Nueva Joya (NJM), quienes fue
ron ejecutados el 19 de octubre de 1983 como
parte del golpe de estado realizado por Coard
contra el gobiemo obrero y campesino.

A1 entrar a la corte, todos estaban con las

manos esposadas. Siete ex soldados del ahora
disuelto Ejercito Revolucionario Popular fue
ron acusados formalmente de los asesinatos.

Bemard Coard, el general Hudson Austin,
Phyllis Coard, Leon Comwall y otros siete ofi
ciales fueron acusados de conspiracion de ase
sinato. Estos cargos conllevan la pena de
muerte. Se fijo el 4 de abril para el comienzo
del juicio.
Coard y sus partidarios, quienes traiciona-

ron la revolucidn granadina y abrieron las
puertas a la invasion norteamericana, se ban
ganado el odio del pueblo de Granada y mere-
cen un castigo ejemplar. Don Rojas, ayu-
dante y ex secretario de prensa de Bishop,
y quien acompanaba al primer ministro poco
antes de la muerte de este, califico los asesina
tos y otras acciones del grapo de Coard como
"cn'menes contra el pueblo granadino y la re
volucidn granadina".
"Pero", continud Rojas, "sdlo el pueblo de

Granada —y no las fuerzas de ocupacidn o sus
ti'teres— tienen derecho a dispensar justicia re-
volucionaria a los protagonistas de esos crime-
nes monstmosos" (ver entrevista en Perspecti-

Lou HowortlPerspectiva Mundial

El martlrlzado primer ministro de Granada

Maurice Bishop. EUA quiere usar juicio de
Coard y sus secuaces para desprestlglar a
Bishop y a su goblerno revolucionario.

va Mundial, 6 de febrero de 1984).
Lo que busca Washington no es dispensar

justicia. Junto con sus demas ataques contra
los logros de la revolucidn (educacidn gratuita,
atencidn medica, derechos sindicales, reforma
agraria y derechos para la mujer, entre otros),
el gobiemo norteamericano busca utilizar a
Coard y a su pandilla para calumniar todo el
proceso revolucionario.
En su niimero del 4 de diciembre de 1983, el

diario Chicago Tribune publicd un arti'culo es-
crito por su corresponsal en St. George's que
muestra lo que tienen planeado los oficiales
norteamericanos alii. Cuando Coard y los de
mas sean enjuiciados, escribid el corresponsal
George de Lama, "sera enjuiciada junto con
ellos toda una epoca de historia granadina, se-
giin dicen oficiales norteamericanos aqui.
"Si resulta que se acusa de asesinos a Coard

y a Austin, segiin se anticipa, entonces en este
homicidio la vi'ctima tambien estara en el ban-

quillo de los acusados".
Un oficial norteamericano de alto nivel le

dijo a de Lama: "Sera un juicio contra los tipos
que mataron a Bishop, pero tambien un juicio
contra el Movimiento Nueva Joya: su fracaso
total, todo el papel de los cubanos aqui durante

cuatro anos. ... Cuando el pueblo granadino
vea lo que realmente hicieron estos tipos, ellos
estaran fritos".

Otro oficial predijo: "Cuando se acabe este
juicio, Maurice Bishop no sera ningtin martir,
esto se lo aseguro".

Informa de Lama, "Uno de los objetivos del
juicio politico que se avecina consiste en des-
prestigiar al marxismo, segiin reconocen ofi
ciales estadunidenses . . . ".

De esta manera, el juicio se enmarca en la
campana propagandi'stica mas amplia de
Washington: convencer al pueblo trabajadoren
Granada —y al resto del mundo— que la ca
marilla de Coard es equivalente a la direccion
revolucionaria de Bishop, que los metodos
bmtales empleados por el grupo de Coard son
los metodos del marxismo, que las revolucio-
nes socialistas inevitablemente terminan en ba-

nos de sangre, y que Cuba ofrece ayuda ci'nica-
mente con el proposito de dominar a otros paf-
ses. Los imperialistas diseminan estas acusa-
siones para justificar su agresion contra luchas
revolucionarias y de liberacion nacional, tanto
en Granada como en el resto del mundo.

El juicio ademas tiene otro proposito. Las
fuerzas norteamericanas de ocupacidn y sus
compinches granadinos esperan usarlo para so
cavar sistematicamente los derechos demo-

craticos de toda la poblacidn de Granada. Ese
proceso comenzd inmediatamente como resul-
tado de la invasion norteamericana.

50 pretexto de eliminar a "subversivos" y a
"coardistas", detuvieron e interrogaron a cen-
tenares de granadinos. Prohibieron las asam-
bleas piiblicas.
Debido al odio popular contra ellos, Coard y

sus partidarios son blancos faciles de esta re-
presidn. Al ser capturados por las tropas norte
americanas, Coard y Austin fueron desfilados
por las calles, con esposas, los ojos vendados,
practicamente desnudos. Se les ha negado a
ellos y a los demas acusados todo derecho le
gal.

Al lanzar un ataque tan prominente contra el
grapo de Coard en estos momentos, las autori-
dades norteamericanas buscan sentar un prece-
dente para atacar a otros. Lo que desean espe-
cialmente es preparar el camino para luego en
juiciar y atacar a los verdaderos revoluciona-
rios marxistas —tanto dirigentes como activis-
tas— del Movimiento Nueva Joya que aun si
guen vivos.

George Louison, un dirigente del NJM que
ya fue detenido tres veces por tropas yanquis
para ser interrogado, le dijo a de Lama: "Estan
tratando de asustamos y desprestigiamos".

51 el gobiemo en Washington logra utilizar
el juicio contra la camarilla de Coard para con
denar la revolucidn granadina en si, todo diri
gente o partidario de la revolucidn podn'a caer
vfctima. □

Perspectiva Mundial
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EUA continua intervencion militar
Imperialistas sufren reveses, mantienen apoyo a dictadura en Libano

For Margaret Jayko

Soldados norteamericanos han reanudado el

entrenamiento de las tropas del ejercito libanes
que aun son leales al presidente Amm Gema-
yel. El entrenamiento habfa sido "interrumpi-
do" a principios de febrero por la desintegra-
cion del ejercito, que ocurrio cuando deserta-
ron miles de sus tropas musulmanas al tomar
control de Beirut occidental las milicias rebel-

des.

La reanudacion del entrenamiento militar

confirma que, lejos de "lavarse las manos" en
el Li'bano, el gobiemo norteamericano esta de-
cidido a hacer todo lo posible para sostener al
maltrecho gobiemo libanes.
Segun el coronel Alfred Baker, quien enca-

beza la mision de entrenamiento, los 80 solda

dos que componen su unidad —en su mayon'a
Boinas Verdes— entrenaran a alrededor de

500 cadetes libaneses, una unidad "elite", y
300 nuevos reclutas. Baker se quejo de que
muy pocos hombres se estan inscribiendo en
las filas del ejercito libanes. El numero de mu-
sulmanes que estan ingresando al ejercito es
muy pequeno, siendo este un pai's predominan-
temente musulman. Un porcentaje cada vez
mayor de los soldados en el ejercito son cristia-
nos.

En el sistema politico discriminatorio esta-
blecido en el Libano, la minorla privilegiada
cristiana goza de un mayor poder politico que
la mayon'a musulmana. Esta desigualdad im-
puesta por los imperialistas es uno de los prin-
cipales factores que atizan la guerra civil en
este pals.

No hay fin a la intervencion yanqui
Segiin Reagan, los soldados libaneses reci-

biran entrenamiento en "contraterrorismo", o
sea, las mismas brutalidades y represion que
los obreros y campesinos del Libano han sufri-
do y siguen sufriendo a manos del ejercito go-
biemista, y lo que precisamente provoco la re-
ciente rebelion armada contra el gobiemo de
Gemayel.

El Pentagono tambien le sigue enviando ar-
tillerla pesada, vehlculos blindados y otros
pertrechos militares a Gemayel.
A pesar de los grandes titulares en los pe-

riodicos que hablan del "repliegue" norteame
ricano del Libano —que en realidad no es mas
que la transferencia de sus tropas a los buques
de guerra apostados frente a la costa libane-
sa— Washington no ha cesado su intervencion
militar directa.

Para que esto quede bien claro el destmctor
norteamericano Caron bombarded posiciones
sirias en las montanas al este de Beirut el 25 de

febrero, al tiempo que partla del aeropuerto de
Beimt la primera de las unidades de combate
norteamericanas apostadas ahl.

1

€.

Soldados libaneses entregandose a miiicianos musulmanes progresistas.

Un dla despues, menos de una hora antes de
que el ultimo marine abandonara su fortln en el
aeropuerto, el Caron y el acorazado New Jer
sey nuevamente abrieron fuego contra la re
gion al este de Beimt, despues de que los sirios
dispararan contra aviones de combate norte
americanos que sobrevolaban posiciones sirias
en el Libano.

La fuerza belica que mantiene Washington
frente a la costa libanesa incluye 25 buques de
guerra con mas de dos mil tropas a bordo. Rea
gan ha ordenado a la flota disparar contra
"cualquier unidad que dispare sobre el area
metropolitana de Beimt desde alguna parte del
Libano controlada por Siria" y contra "cual
quier unidad que directamente ataque a perso
nal o instalaciones de Estados Unidos o de las

fuerzas multinacionales".

Washington todavla mantiene entre 200 a
300 soldados en el Libano ademas del personal
de la embajada. Francia tiene 1 250 tropas, que
son lo ultimo que queda de la fuerza interimpe-
rialista.

El anuncio de que Gemayel habla decidido
cancelar el acuerdo concertado el 17 de mayo
de 1983 entre Israel y el Libano, con el fin de

entablar negociaciones con Siria —y ademas
salvar su pellejo— signified un reves a los ob-
jetivos norteamericanos e israelles en el Liba
no y en todo el Medio Oriente.

Verdadero contenido del tratado con Israel

Los acuerdos del 17 de mayo han sido pre-
sentados como un arreglo en que los israelles
prometlan retirarse del Libano a condicidn de
que los sirios y la Organizacidn para la Libera-
cidn de Palestina (OLP) hicieran lo mismo.
Pero esto no es cierto.

De hecho, los israelles nunca acordaron re

tirarse del Libano.

Los acuerdos, que fueron negociados por el
secretario de estado norteamericano George
Shultz, formalizaron la presencia militar per-
manente de Israel y su firme control politico
sobre el sur del Libano. Tambien incluye una
forma de reconocimiento diplomatico del esta
do sionista por parte del Libano, siguiendo la
pauta iniciada por Egipto en 1977. Egipto era
hasta ahora el unico pals arabe en reconocer di-
plomaticamente a Israel.

Washington tenla mucho que ganar con este
acuerdo. "Hemos cmzado un importante um-



bral en el camino hacia la paz", declare Rea
gan cuando Israel aprobd el acuerdo.
Los directores del New York Times expresa-

ron entonces su sueno de que el acuerdo nego-
ciado por Shultz "estan'a cerca de lograr un
Gran Israel. Una coalicion pronorteamericana
de Egipto, Arabia Saudita, Jordania y Libano
permitin'a entonces la destruccion de la OLP y
la absorcion por Israel de Cisjordania y las Al-
turas del Golan".

'Peligro para la seguridad de Siria'
Un funcionario norteamericano dijo tambien

en ese entonces que "las tropas sirias estaran
fuera del Lfbano en seis meses. Se Iran de ma-

nera ordenada, o seran transportadas en ambu-
lancias de la Cruz Roja".

Habia sin embargo un pequeno problema:
Siria no estaba dispuesta a seguir el juego.
"Hemos rechazado el acuerdo tanto por su for
ma como por su contenido", expresd el canci-
ller sirio. Un alto funcionario sirio explico que
el acuerdo "somete al Libano a la dominacion

Israeli e imperialista y constituye una grave
amenaza a la seguridad de Siria".

Ahora, menos de un ano despues, Siria to-
davla tiene sus fuerzas en el Libano y el regi
men de Gemayel, que Estados Unidos respalda,
se ve obligado a botar el pacto a la basura.

Hasta la fecha, Washington no tiene con
que reemplazar los acuerdos del 17 de mayo de
manera que se cumplan sus objetivos de garan-
tizar la seguridad de Israel, sacar a Siria del
Libano, e imponer un regimen pronorteameri-
cano en el Libano que sea al mismo tiempo es-
table y tenga autoridad. No es claro todavla
que tipo de acuerdo —si acaso— lograra Ge
mayel con Siria. Dada la fluidez de la situa-
cion, Washington ha decidido distanciarse pii-
blicamente de las negociaciones sirio-libane-
sas.

Pero esa postura ptiblica no cambia el hecho
de que Washington esta totalmente involucra-
do en la situacion. Esto se refleja en el tejema-
neje tras bastidores y en la presion militar a la
cual somete a Siria y la oposicidn libanesa.

Paro general en Sldon
Desde que Gemayel anuncio el 19 de febre-

ro que pensaba cancelar el pacto del 17 de
mayo, Israel ha llevado a cabo varios bombar-
deos contra aldeas libanesas, bajo el consabido
pretexto de que realmente estan persiguiendo a
"terroristas palestinos".

El 23 de febrero, aviones israelles bombar-

dearon aldeas en las montanas al este de Bei

rut. El 24 de febrero aparecieron informes de
que tropas israelles asediaron la aldea de Ma-
rakah. Mantuvieron alejadas a las tropas de la
ONU durante ocho boras mientras lanzaban

sus morteros contra la aldea. Segun miembros
de la milicia musulmana Amal, tres civiles re-

sultaron muertos y 23 heridos.
El 23 de febrero, fue convocado un paro ge

neral en el sur del Libano para protestar contra
el asesinato reciente de un importante religioso
musulman chiita, por cuya muerte se responsa-
bilizo a los israelles. Segdn el New York Ti
mes, el paro paralizd casi toda la region. □

. . . Independentista boricua
Viene de la pdgina 13
experiencia de Angel Rodriguez Cristobal [un
independentista puertorriqueno] que fue asesi-
nado por el gobiemo en una carcel de Tallahas
see, Florida, en 1979.

De manera que no sabla lo que planeaban,
pero en cierto sentido la experiencia resultd ser
buena para ml. Nunca habrla conocido de otra
manera a tantos latinoamericanos, de no haber
side enviado al Centre Correccional de Miami.
Conocl a gente de Chile, Bolivia, Cuba, etce
tera. Hablan unos 25 prisioneros puertorrique-
nos en esa carcel.

P. ^Puede explicar de que estd siendo acu-
sado ahora?

R. El 23 de septiembre, dla en que se cele-
bra en Puerto Rico una fecha importante, el
Grito de Lares, dos agentes del FBI vinieron a
mi celda, dos dlas antes de que iba a ser libera-
do. Me dijeron que tenlan cargos contra ml
porque yo habla usado una taijeta falsa del se-
guro social. Unos dlas despues me llevaron a
una corte en Miami, dijeron que yo era un co
nocido terrorista, que estaba vinculado al mo-
vimiento independentista y al incidente de Sa-
bana Seca.

Generalmente, en un caso como este, el acu-
sado a lo sumo tendra que pagar una multa, o
lo ponen en libertad condicional. En un caso
del que ol, la persona recibla beneficios bajo
un nombre falso y lo raultaron con 500 dolares.
Yo solo trataba de escapar del hostigamiento y
la persecucion.

Pero en mi caso, impusieron como fianza
dos millones de dolares. Posteriormente fue re-
ducida. En enero el juez me declare culpable.
Sere sentenciado en abril.

Bastante gente vino a mi juicio. Tenemos
aqul un comite de apoyo que ha obtenido mu-
cho respaldo de la comunidad.

P. iPor que en su opinion el gobierno deci-
did hostigarlo a usted de esta manera?

R. La unica pista que tengo son los diferen-
tes tipos de actividades en que he estado en-
vuelto. Participe sobre todo en el Comite Na-
cional de Apoyo a Vieques, contra la ocupa-
cion por la Marina de Guerra norteamericana
de esa isla. Tambien viaje a Cuba en 1976. Y
distribula ptor mi cuenta en Puerto Rico el pe-
riodico del Partido Socialista Puertorrique-

. . . Campafia socialista
Viene de la ultima pdgina
Valle del Rio Grande es un paso importante en
la diseminacion y discusion de las ideas socia-
listas al tiempo que se participa en las muchas
luchas sociales que sacuden esta parte de Te
xas.

En el Valle la lucha por mejores salarios y
un nivel mas alto de vida esta vinculada a la lu
cha por los derechos civiles de los chicanos y
mexicanos.

En esta region en los anos 60 y 70 se libra-
ron duras batallas contra la opresion nacional y
la explotacion, tanto huelgas por el reconoci-
miento de sindicatos como luchas por la igual-
dad en la educacion. Este movimiento culmi-
nd con la fundacion del Partido de la Raza Uni-
da, un partido independiente del pueblo traba-
jador basado en los chicanos y mexicanos,
cuyo mas conocido dirigente fue Jose Angel
Gutierrez. Este partido llego a controlar algu-
nas administraciones municipales, juntas esco-
lares y gobiemos de condados, hasta que reite-
rados ataques por el gobiemo estatal y federal,
combinados con un retroceso en la lucha, lle
varon a su desaparicidn.

La recesidn econdmica del capitalismo ha
tenido efectos catastrdficos en esta region, par-
ticularmente para los campesinos, quienes no
reciben compensacidn por desempleo. Muchos
obreros agricolas son migrantes que viven en
"colonias", especie de tugurios rurales, donde
residen unas cien familias. Hay unas cien o
mas colonias de este tipo diseminadas en cua-
tro condados del sur de Texas, por lo general
carentes de servicios basicos como agua y al-
cantarillado. Los servicios medicos inadecua-

dos y la fnfima suma de dinero dedicada a la
educacion publica reflejan el racismo que en-
frentan los trabajadores y pequenos agriculto-
res hispanos en esta regidn de Texas.

En una entrevista con Perspectiva Mundial,
la candidata a senadora Beverley Andalora ex
plico que campesinos desempleados ban reali-
zado manifestaciones en Crystal City, Edin-
burg, y McAllen, Texas. Reivindican ayuda de
emergencia para lo que se considera el "peor
desastre economico en el Valle del Ri'o Grande
en 50 anos", segun los diarios de la region.
Ademas, senalo Andalora, la Comision del
Empleo de Texas predice que otros cinco mil
obreros perderan sus empleos en febrero cuan
do cierren por la temporada las enlatadoras y
las centrales azucareras.

"La helada ocurrid precisamente cuando las
principales organizaciones hispanas discuten
como luchar contra el desempleo, que posicion
tomar frente a la polltica exterior de Estados
Unidos, como luchar mas eficazmente contra
la racista polltica inmigratoria, como hacer
que sean respetados los derechos de los votan-
tes, y como formar una alianza efectiva con los
negros, las mujeres y el movimiento obrero",
explico Andalora.

"Esto fue expresado en la Conferencia Inter-
nacional sobre Centroamerica de la Frontera
del Valle del Rio Grande, realizada el pasado
mes de octubre", declard Andalora. "Conside-
ramos que nuestra campana tiene mucho que
contribuir a esta discusion, y esperamos apren-
der mucho de las experiencia de nuestra briga-
da as! como encontrar una buena recepcidn
para nuestras ideas socialistas". □



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, ausprciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Francisco: Tras la tragedia en Granada.
Grabacion en video de una entrevista con Don Ro-

jas, ex secretario de prensa del asesinado primer mi-
nistro granadino Maurice Bishop, seguida por una
charla sobre el tema. Habra traduccion al espanol.
Viemes, 16 de marzo, 7:30 p.m. Donacion: S2.

COLORADO

Denver: El sindicalismo en Colorado: una tradi-

cion de lucha. Oradores: Mike Riley, AJS; Michele
Smith, Proyecto de Empleos en la Industria del Car
bon. Viemes, 16 de marzo, 7:30 p.m. Donacion, $2.

INDIANA

Indianapolis: Escuche a los candidatos del Parti
do Socialista de los Trabajadores para 1984: Mel
Mason para presidente, Dave Ellis para el Congre-
so. Viemes, 16demarzo. Recepcion: 6:30p.m.; mi-
tin: 7:30 p.m. Pearl's Lounge, 116 W McLean (es-
quina 2100 N Illinois). Donacion: $2. Auspicia: Co-
mite de Campana de 1984 del Partido Socialista de

los Trabajadores. Para mayor informacion llamar al
(317) 283-6149.

MASSACHUSETTS

Boston: Tributo para el Dia Internacional de la
Mujer a la Comandante Ana Maria. Diapositivas so
bre la educadora y sindicalista salvadorena Marta
Alicia Rivera y las condiciones en El Salvador, se-
guidas por una discusion. Domingo, 11 de marzo; 7
p.m. Donacion: $2.

Libano: ̂ realmente se retira Estados Unidos?
Orador: Fateh Azzam, activistapalestino. Domingo,
18 de marzo, 7:30 p.m. Donacion: $2.

MINNESOTA

Minneapolis/St. Paul: La crisis en el Libano:
continua la guerra de Estados Unidos. Oradores:
Fadia Abulhajj, palestino-norteamericano, miembro
del Consejo de Minnesota por la Paz y la Justicia en
el Medio Oriente; Bill Arth, PST. Habra traduccion
al espanol. Sabado, 10 de marzo, 7:30 p.m. Dona
cion: $2, desempleados: $1.

La verdad aplastada se levantard de nuevo. Gra
bacion en video de entrevista con Don Rojas, ex se
cretario de prensa del asesinado primer ministro gra
nadino Maurice Bishop. Sabado, 17 de marzo, 3
p.m. Martin Luther King Center, 270 Kent St., St.
Paul. Donacion: $3. Auspicia: Partido Politico Na-
cional Negro Independiente (NBIPP) y Partido So
cialista de los Trabajadores (PST). Para mayor infor
macion llamar al (612) 644-6325.

NUEVA JERSEY

Newark: Lecciones de las luchas internacionales:

como las mujeres pueden conquistar la igualdad.
Mesa redonda con representantes de Casa Nicaragua
y del Frente Democratico Revolucionario de El Sal
vador; Sandra Avila, coordinadora del Centro Infor
mative Hondureno de Nueva York; representante del
Partido Socialista de los Trabajadores. Habra traduc
cion al espanol. Viemes, 9 de marzo, 7:30 p.m. Ha
bra una cena antes del foro. Donacion: $2 (mas $3
para la cena).

NUEVA YORK

Albany: Las mujeres en la lucha: celebracidn del
Dia Internacional de la Mujer. Mesa redonda, los
participantes seran anunciados. Sabado, 10 de mar
zo, 7:30 p.m. Donacion: $2.

La guerra entre Iran e Irak: las raices del conflic-
to. Oradora: Cindy Jaquith, directora del semanario
socialista The Militant y testigo de la revolucion Ira
ni de febrero de 1978. Viemes 16 de marzo, 8 p.m.
Donacion: $2.

Nueva York: Celebracidn del Dia Internacional

de la Mujer. Evento cultural informativo acerca de
los problemas que enfrentan las mujeres hoy en dia,
organizado por varias organizaciones femeninas que
representan a diferentes partes del mundo. Incluye
comidas intemacionales, literatura, artesanlas, talle-
res de discusion y mesas redondas. Sabado 10 de
marzo, 2 p.m.; a las 7 p.m. habra presentaciones de
gmpos culturales intemacionales. Escuela Publica
41, 116 W 11 St. Auspicia: Coalicion para Celebrar
el Dia Intemacional de la Mujer. Para mayor infor
macion llamar al (212) 795-6845 6 206-1906.

Ponde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerfas socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.
Zip: 85040. Tel: (602) 268-3369. Tucson: PST, AJS,
2960 WSt. Trotaz. Zip: 85713. Tel: (602) 622-3880.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E. 14th St. Zip: 94606 Tel: (415)
839-5316. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Josd: PST, AJS, 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, 1184 Broad
way. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Suite 522, Greensboro. Zip: 27401. Tel:
(919) 272-5996.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.

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

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Indianapolis: PST,
AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149.

IOWA: Cedar Fails: AJS, do Jim Sprall, 803 W. 11th
St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.

Zip: 50311.
KENTUCKY; Louisville: PST, AJS, 809 E. Broad

way. 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, 7146 W. McNIchols.
Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar 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: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

Zip: 68501. Tel: (402) 464-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247.
Nueva York: 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,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
(419) 536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel:
(215) 225-0213. Harrisburg: 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. Tel: (512) 452-3923. 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,
AJS, 2811 Guadalupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394.

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington SI. 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.

WASHINGTON: Seattle; PST, AJS, 5517 Rainier

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

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Con el pueblo trabajador del Valle
Candidatos obreros llevan campana socialista al sur de Texas

For Tony Austin

HOUSTON Texas—El sabado 18 de febre-

ro, Beverley Andalora, obrera en una fabrica
de automoviles en Dallas y candidata al Sena-
do per el Partido Socialista de los Trabajadores
anuncio el inicio de una gira por partidarios de
la campana socialista al Valle del Rio Grande
en el sur de Texas.

Aproximadamente 30 mil campesinos en "el
Valle" a lo largo de la frontera con Mexico per-
dieron su sustento a rai'z de la inesperada hela-
da que en diciembre asolo la region y destruyo
la cosecha de ci'tricos. Esta catastrofe natural

aumento la ya alta tasa de desempleo del 19
por ciento a mas del 30 por ciento sin que pue-
da divisarse en el horizonte algun alivio a esta
situacion.

"La poblacion del Valle es en un 80 por
ciento hispana y se encuentra entre las diez
areas de mas bajos ingresos en Estados Uni-
dos. Encima de los estragos del desempleo y la
discriminacion racial, la helada ha anadido un

elemento devastador a la explotacion capitalis-
ta y la opresion racista que existen aqui", de-
claro Andalora.

"Los politiqueros democratas y republica-
nos se ban limitado a dar vanas promesas de
ayuda al pueblo trabajador de esta region de
Texas. La ayuda federal de emergencia para
compensar por este desastre ha ido a parar
abrumadoramente en los bolsillos de los em-

presarios agn'colas, mientras los trabajadores
reciben solo un promedio de 31 dolares por se-
mana.

"Como obrera automotriz y socialista, se
que los capitalistas y los agroempresarios seran
los que se beneficien de la miseria y el mayor
empobrecimiento de los trabajadores y peque-
nos agricultores del sur de Texas.
"Para explicar la verdadera causa de la crisis

que enfrenta nuestra clase —la clase obrera—
y nuestros aliados, estamos enviando al Valle
una brigada de la campana para conocer de cer-
ca la realidad de la region.
"Durante tres semanas, una brigada com-

puesta de partidarios de la campana y candida
tos socialistas, investigara las condiciones de
vida en el Valle. Ademas, la brigada discutira
la campana del Partido Socialista de los Traba
jadores y explicara su estrategia para construir
una alianza combativa de negros, hispanos, y

el movimiento obrero. Armados con esta estra

tegia, podremos enfrentar y eventualmente re-
solver los problemas que azotan el Valle, Te
xas y todo el pats cuando logremos crear nues-
tro propio gobiemo, un gobiemo de trabajado
res y pequenos agricultores".
Al mismo tiempo que Andalora emiti'a su

declaracion, una brigada compuesta de tres
personas se reum'a en San Antonio, Texas, y
dos di'as mas tarde iniciaba su gira de tres se
manas al Valle con una visita a Corpus Christi.
Los miembros de esta brigada incluyen a

Jose Alvarado y Patricia Sanchez, lideres de la
Alianza de la Juventud Socialista en Houston,

y Elsa Blum del Partido Socialista de los Tra
bajadores en San Antonio. Alvarado es candi-
dato del PST para el Congreso federal, y Blum
recientemente regreso de una visita de solidari-
dad a Nicaragua.

Andrea Gonzalez, la candidata socialista a
la vicepresidencia de Estados Unidos, se unira
a la brigada entre el 7 y el 9 de marzo, como
parte de la gira nacional organizada por su
campana.

El hecho de llevar la campana del PST al
Sigue en la pdgina 22

Mitin del Partido La Raza Unlda en Crystal City en 1971. Partido independiente chicano sento un ejempio para todos los trabajadores.
Howard Petrick/Perspectiva Mundial


