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uestra America
Denuncian fallo judicial que permite redadas de fdhrica por la migra

Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidatos a presidente y vicepresi-
denta de Estados Unidos por el Partido Socialista de los Trabajadores,
emitieron el siguiente comunicado de prensa respondiendo a la decision
de la Corte Suprema de Estados Unidos que da luz verde a las redadas
sorpresivas del Servicio de Intnigracion y Naturalizacion en fabricas y
talleres:

"La Corte Suprema le ha asestado un peligroso golpe al movimiento
sindical y a los derechos de los trabajadores inmigrantes al decidir el 17
de abril pasado que el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN)
tiene su visto bueno para realizar redadas sorpresivas en fabricas. Bajo
el pretexto de cazar 'forasteros ilegales', estas redadas tienen por objeto
aterrorizar a todos los trabajadores.
"Las redadas son de por si racistas. Los trabajadores de color o aque-

llos que cometen el "crimen" de hablar otro idioma que el ingles son las
victimas predilectas del SIN para sus interrogatorios.
"Pero este fallo de la Corte Suprema no amenaza solo a los trabajado

res latinos, asiaticos y caribenos que son los que mas sufren la persecu-
cion del SIN. Este fallo representa un serio peligro para todo tipo de or-
ganizacion sindical.
"William Rehnquist, juez de la Corte Suprema, alega que en las reda

das del SIN no se hacen mas que 'meras preguntas'. Esto es totalmente
falso. Una opinion disidente en la Corte Suprema describio con mayor
exactitud las redadas como 'una vision tenebrosa de un grupo de gente
sometida a interrogatorios en masa'.

"Estas redadas —continiia la declaracion de los candidatos socialis-

tas— son acciones que buscan intimidar a todos los trabajadores. Los
agentes del SIN irrumpen en una fabrica; algunos permanecen vigilando
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las entradas para evitar que cualquier trabajador abandone la planta an
tes de responder al interrogatorio. Otros agentes recorren la planta exi-
giendoles a los trabajadores que respondan a sus preguntas y presenten
documentos de inmigracion. Los que no puedan hacerlo a satisfaccion
de los agentes son arrestados, y en muchos casos deportados. Esto pue-
de tener como resultado el arresto de la mitad de la fuerza laboral en una

fabrica.

"Estas redadas tienen la funcion de crear una atmosfera en la que
todo trabajador tiene miedo de expresarse, de oponerse a los abusos co-
metidos por el dueno de la fabrica, o a ser activo en su sindicato. Los pa-
tronos colaboran cada vez mas con el SIN en la ejecucion de estas re
dadas, particularmente cuando el sindicato esta enfrascado en una cam-
pana por organizar el taller.
"El fallo de la Corte Suprema es una clara senal de que el SIN incre-

mentara su campana de terror en aquellos estados donde viven y trabajan
cientos de miles de inmigrantes. Dichas redadas de seguro seran tam-
bien incrementadas en otras partes.
"La Union Intemacional de Trabajadores del Vestido de Mujer, la

ILGWU, que radico en Califomia una demanda judicial contra el SIN,
es uno de los pocos sindicatos que ha tomado accion alguna contra las
redadas. La decision de la Corte Suprema, que no es sino cobertura legal
para una practica antiobrera ya bien establecida, indica claramente que
es necesaria una defensa mas vigorosa y unitaria de los trabajadores in-
documentados por parte del movimiento obrero en su conjunto, y por
parte de todos los partidarios de los derechos democraticos. En juego es-
tan los derechos democraticos y sindicales de todo el pueblo trabaja
dor", concluye la declaracion. □
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ESTADOS UNIDOS

Corte absuelve a Klan y nazis asesinos
Candidatos socialistas: 'Gobierno da luz verde para ataques racistas'

For Greg McCartan

WINSTON-SALEM, Carolina del Norte—
El 15 de abril, un jurado compuesto entera-
mente de blancos absolvio a seis miembros del

Ku Klux Klan de cargos de violacion de dere-
chos civiles relacionados con el asesinato de

cinco militantes del Partido Comunista Obrero

(CWP —Communist Workers Party) hace mas
de cuatro afios en Greensboro, Carolina del

Norte.

Dale Sampson, la viuda de William Samp
son, uno de los que fueron acribillados el 3 de
noviembre de 1979 durante una manifestacion

contra el Klan, dijo que este veredicto "dara
luz verde al Klan y los nazis para matar gente".
El CWP realizd una conferencia de prensa para
denunciar el resultado del juicio.

Kate Daher, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores al Senado federal en Caro
lina del Norte, tambien denuncio el veredicto.
Lo califico como "una infamia" y dijo que re-
presentaba "un serio reves a los derechos de-
mocraticos de todos los trabajadores, el pueblo
negro, y activistas poh'ticos que luchan por la
justicia social".

Los nueve racistas que estaban siendo enjui-
ciados participaron en una caravana de auto-
moviles en la que cerca de 40 klanistas y nazis
se dirigieron a una manifestacion antirracista
en la comunidad negra. Una vez ahf, los racis
tas bajaron de sus autos y dispararon rifles, pis-
tolas y escopetas sobre la multitud congregada
en el lugar. Sus vi'ctimas, cinco muertos y va-
rios heridos, eran activistas del movimiento

negro y obrero.

Aunque este brutal asalto fue visto por mu-
chas personas y filmado por cuatro equipos de
camarografos de television, el juicio por asesi
nato contra los racistas culmino en la absolu-

cion de seis de los asesinos en noviembre de

1980. El gobiemo estatal procedio entonces a
retirar los cargos contra los demas participan-
tes en el ataque.
La corte federal se vio envuelta en el caso

solo despues de dos anos de una campana pu-
blica que finalmente forzo al gobiemo federal
a investigar el crimen como una violacion a los
derechos democraticos de los manifestantes

antirracistas.

Igual que durante el juicio por asesinato, los
abogados defensores de los racistas alegaron
que sus clientes habi'an actuado en defensa
propia y estaban motivados, no por el racismo,
sino por sentimientos de "hondo patriotismo".
Los klanistas alegan que fueron ellos los ataca-
dos primero y que estaban "aterrorizados" du
rante el tiroteo.

El gobiemo federal, como el del estado de
Carolina del Norte, teni'a pocas intenciones de
castigar aestos criminales reaccionarios, ni es-
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La television fiimo a ios asesinos armandose tranquiiamente.

taba dispuesto a revelar toda la verdad sobre la
participacidn de la polici'a y el FBI en la masa-
cre.

Por lo menos se sabe de dos agentes guber-
namentales que operaban dentro de los capi'tu-
los del Klan y el partido Nazi que perpetraron
el ataque.
Edward Dawson, un ex espi'a del FBI y, al

momento de la matanza, espi'a al servicio de la
polici'a de Greensboro, era uno de los acusados
en este ultimo juicio. Sin embargo, inclusive el
fiscal del gobiemo, que se supone debe buscar
que se haga justicia, pretendid minimizar el
papel jugado por Dawson. Dijo que Dawson
simplemente habi'a estado "haciendose pasar
por informante de la polici'a".
El otro agente, Bemard Butkovich del Ne-

gociado Federal de Alcohol, Tabaco y Armas
de Fuego, se infiltro en el capi'tulo local del
Partido Nazi y animo a los miembros de este a
traer pistolas a la manifestacion antirracista. El
ni siquiera fue uno de los acusados.

El juicio tambien evito tratar un aspecto cm-
cial de la matanza: el hecho de que no habi'an
polici'as en el sitio de la manifestacion al mo
mento de ser atacada. Transcripciones de las
comunicaciones por radiotelefono de la polici'a
el dfa de los asesinatos, reveladas al publico,
demuestran que la caravana del Klan habi'a
sido intensamente vigilada y que los policias
recibieron ordenes de sus superiores de alejar-
se del lugar una vez comenzado el tiroteo.

Por otro lado, el juez Thomas Flannery emi-
tio una "orden de mordaza" limitando lo que la
prensa podia informar sobre el juicio, y condu-
jo la seleccidn de los jurados en secreto, ale-
gando que esto los protegi'a de ser intimidadds.
Pero los klanistas y nazis permanecieron en la
corte durante todo este proceso de seleccidn.
Solo fueron excluidos el publico general y las
vfctimas del Klan. Varios importantes periddi-

cos del estado protestaron el haber sido exclui
dos.

El gobiemo y los grandes medios de prensa
capitalistas ban usado este juicio para colocar
en el banquillo de los acusados a los manifes
tantes antirracistas y al "comunismo".
En su conferencia de prensa Daher, la candi

data del PST, explicd que el juicio tuvo por ob-
jeto "encubrir el papel desempenado por el go
biemo en la matanza a sangre fria".

Daher dijo que en el juicio caracterizaban a
los activistas poh'ticos y comunistas como
"propensos a la violencia" y al Klan como una
"organizacidn patridtica y paci'fica". Pero la
historia del Klan y los nazis demuestra, ana-
did Daher, que es una "historia de violencia di-
rigida contra los negros y el movimiento obre
ro.

En referencia a la escalada belica del gobier-
no norteamericano en Centroamerica, Daher

dijo que la absolucidn de los asesinos enviaba
el siguiente mensaje: "si manifiestas tu oposi-
cidn a la poh'tica del gobiemo o al racismo, el
gobiemo, en conjunto con sus agentes, sus tri-
bunales, y su Klan y sus polici'as, la arremete-
ra contra tl".

Daher pidid a sus opositores en la campana
senatorial, el gobemador demdcrata James
Hunt y el senador republicano Jesse Helms,
que exijan justicia en este caso y "busquen el
pleno encausamiento de todos los funcionarios
del gobiemo y miembros del Klan y el Partido
Nazi responsables por la matanza".
Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidatos

del Partido Socialista de los Trabajadores a la
presidencia y vicepresidencia de Estados Uni-
dos, enviaron con Daher un mensaje de solida-
ridad al Fondo pro Derechos Civiles de
Greensboro, que representa a los sobrevivien-
tes del ataque, y prometieron su plena solidari-
dad en la continuada lucha contra este crimen.



ESTADOS UNIDOS

Huelga reta a patronal de Las Vegas
Sindicalistas dejienden salarios y condiciones contra grandes hoteles

For Larry Lukecart y Lynn Allen

LAS VEGAS, Nevada—En este gran centre
turistico, miles de trabajadores de hotel estan
librando una lucha encamizada per defender
sus salarios y condiciones de vida. Una briga-
da de partidarios de los candidates a presidente
y vicepresidente por el Partido Socialista de los
Trabajadores —Mel Mason y Andrea Gonza
lez— viajo a Las Vegas para conocer la verdad
sobre esta lucha, desde el punto de vista de los
huelguistas mismos.
La brigada fue encabezada por Ken Collins,

candidate del PST para el escafio en el ayunta-
miento de Seaside, California, desocupado por
Mason al declarar este su candidatura presi-
dencial. Collins, un obrero metalurgico, antes
era activista en el sindicato hotelero e hizo de

capitan de piquete durante una huelga en 1982
contra el hotel Hyatt en la ciudad de Monte
rrey, California.
La huelga en Las Vegas comenzo el 2 de

abril al veneer los contratos sindicales con la

asociacion hotelera de Nevada (NRA). Mas de
17500 obreros fueron obligados a salir en
huelga por los duenos de los hoteles y casinos.
Los hoteles de la cadena Hilton en Las Ve

gas son responsables de una gran parte de los
ingresos de esta empresa transnacional, segun
los huelguistas. "Ellos pueden darse el lujo de
damos un contrato sin pedir concesiones",
afirmo uno de ellos.

Sin embargo, la NRA ha insistido en una se-
rie de concesiones. Entre otras cosas quiere:
rebajar los salarios reales, eliminar varios dfas
de asueto pagados, aumentar la cuota que de-
ben pagar los trabajadores por el seguro medi
co, prolongar el periodo de prueba para em-
pleados nuevos de 20 a 90 dias, y eliminar cla-
sificaciones de puestos, lo cual obligaria a los
trabajadores a aceptar cualquier puesto y cual-
quier tumo que exigieran los patronos.
Los sindicalistas rechazan estas concesiones

y reivindican la continuada garantia de 40 bo
ras de trabajo semanal. "Los hoteles quieren
que trabajemos a tiempo parcial", explico un
huelguista. "Esto recortara no solamente nues-
tros salarios, sino nuestras prestaciones, ya
que las prestaciones se calculan en base al nu-
mero de horas que se trabajaron".
Los huelguistas, entre los que se incluyen

trabajadores gastronomicos, tabemeros, miisi-
cos y tramoyistas realizaron una impresionante
manifestacion el 14 de abril. "jPelearemos
duro, eso es seguro!" corearon mas de cinco
mil sindicalistas y sus partidarios en la marcha
solidaria que practicamente cerro por mas de
dos horas el "Strip", la calle central de Las Ve
gas.

La marcha se vio animada por la gran concu-
rrencia de huelguistas, sindicalistas que no es-
taban en huelga, y contingentes sindicales que
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Sindicalistas de todo el pais siguen muy de cerca ia combativa hueiga en Las Vegas.

incluso vinieron de San Francisco y Los Ange
les.

Al pasar la marcha por el hotel Aladdin, em-
pleados sindicalizados salieron a aclamar a los
manifestantes (el Aladdin y varios otros hote
les ya ban firmado un convenio con los sindi-
catos). Desde los cuartos del hotel, trabajado
res agitaron los punos y ondearon fundas de al-
mohada como muestra de solidaridad.

"Aquf se ve una tremenda unidad", destaco
Ken Collins. "Trabajadores de todas las nacio-
nalidades —negros, latinos, filipinos, chi
nos— jovenes y viejos, hombres y mujeres,
huelguistas y no huelguistas, estan marchando
juntos".

Esta unidad se manifiesta a pesar de los in-
tentos de la patronal hotelera de dividir a los
obreros. "La patronal aparto a unas mujeres
chinas recien empleadas y tuvieron una larga
charla con ellas", le dijo a Perspectiva Mun
dial una delegada sindical afronorteamericana
que trabaja en la seccion de tragamonedas del
hotel Four Queens. "Pues entonces yo tambien
tuve una larga charla con ellas. Todas se afilia-
ron al sindicato. Y hoy estan todas aquf en la
marcha".

Los manifestantes abuchearon con indigna-
cion al pasar por el hotel Marina. El Marina
alega que esta en quiebra, pero en realidad lo
que quiere es romper los sindicatos. "Es la
misma tactica que usan los agroempresarios en
Salinas", explico Ken Collins a unos trabaja
dores. "La companfa Sun Harvest acaba de de-
clararse en quiebra echando a mil trabajadores
agrfcolas, y piensa reabrir bajo otro nombre,
sin el sindicato", dijo Collins.
La marcha llego al lugar de la concentracion

coreando "Vamos ganando". Se reagruparon
cantando "She Works Hard for Her Money"
(Ella trabaja duro por su dinero), la cancion de
Donna Summer que ban adoptado como moti-

vo de la huelga.
"Estamos orgullosos de estar hoy con uste-

des", dijo Cesar Chavez, presidente de la
Union de Campesinos (UFW). "Nos da placer
ver a tantas mujeres y tantos hombres que lu-
chan por la justicia", continue. Chavez prome-
tio el apoyo de la UFW, diciendo: "Como uste-
des, sabemos piquetear; como ustedes, sabe-
mos ganar.

"No dejen que los patronos les hagan lo que
se hace con los bananos", aconsejo Chavez.
"Cuando los bananos se quedan en la pina, no
les pasa nada. Pero ̂ que pasa cuando uno de
ellos se separa? Se lo comen".
La multitud aclamo con entusiasmo otra su-

gerencia de Chavez. "Despues de ganar la
huelga, todos ustedes deberfan ir a inscribirse
para votar. Elijan a uno de ustedes para alcal
de", dijo. "Y entonces podran lidiar con la po-
licfa en la proxima huelga . . . ".

Collins y los demas partidarios de la campa-
na socialista tambien quedaron impresionados
con esta recomendacion. "El pueblo trabajador
si debe gobemar la ciudad", dijo Collins. "Ese
es el tema de la campana socialista: la accion
polftica independiente por y para el pueblo tra
bajador".
Esa misma noche se cerro nuevamente una

parte del "Strip" de Las Vegas al chocar los
trabajadores con la policfa. La confrontacion
se dio delante del hotel MGM Grand.

Tramoyistas anunciaron que seguirfan pi-
queteando frente al MGM Grand, para respon-
der al estreno de un espectaculo el 13 de abril
con gente no sindicalizada. Fueron arrestados
60 tramoyistas y otros mientras un grupo de
cientos de trabajadores y turistas abucheaban a
la policfa.
Un centenar de policfas trato de intimidar a

la multitud, amenazando con arrestar a todos si
no se dispersaban. "Puede ser que dentro de



poco yo cometa mi primer acto criminal", dijo
Una mujer de unos 50 anos ante la amenaza.
La gente se enojo al presenciar la brutalidad

de la polici'a. "jGestapo!" "jFascista!" y
"j Abajo Moran!" (el cherif del eondado Clark)
fueron gritos frecuentes.
Ken Collins se puso un cartel y se unio a la

li'nea de piquete frente al MGM Grand.
"Los policias fueron realmente brutales",

comento Collins a Perspectiva Mundial. "A
Una mujer que grito 'jAbajo Moran!' la agarro
la polici'a, le golpearon la cabeza contra el pos-
te telefonico y le torcieron el brazo muy por
encima de la espalda. La echaron encima de un
auto de polici'a, la esposaron y arrestaron.
"Un abogado de la UFW de Salinas", dijo

Collins, "me conto que el fue eacheado para
ver si trai'a armas, un obvio intento de intimi-
darlo".

Los trabajadores estan disgustados por la
evidente complicidad entre la polici'a y los ho-
teles. "Los hoteles les estan pagando por boras
extraordinarias", dijo un trabajador.

Mientras los manifestantes gritaban "jEsta-
remos de vuelta mananal", los huelguistas de-
tenidos que estaban apinados en la camioneta
de policia —del tamano de un autobus esco-
lar— mecieron el vehi'culo desde adentro.

Los espectaculos de Las Vegas son muy lu-
crativos, y varios otros hoteles se ban declara-
do dispuestos a reabrir con ayuda de esquiro-
les. "Esto les parece improbable a los trabaja
dores aqui, ya que el MGM Grand se vio for-
zado a cerrar su espectaculo el 12 de abril des-
pues de tres nocbes de protestas", le informo
Una camarera buelguista a Perspectiva Mun
dial el 17 de abril. "El MGM Grand estaba va-

ci'o", dijo. "Un cliente se fue indignado del lu-
joso hotel diciendo que pareci'a una guerra".
"La buelga esta muy fuerte", comento Co

llins. "Los hoteles estan perdiendo millones de
dolares diariamente. Las agendas de viajes in-
forman que ya ban perdido mas de la mitad de
sus reservaciones en Las Vegas.
"Pero la solidaridad es imprescindible". Los

trabajadores en todas partes, especialmente
otros trabajadores de hoteles y restaurantes,
tienen un interes muy grande en esta batalla.
Los ojos de la nacion estan puestos en Las Ve
gas", dijo Collins.

Collins y sus partidarios distribuyeron litera-
tura y los periodicos de la campana socialista,
el Militant y Perspectiva Mundial. Fueron
muy bien acogidos, aunque las ventas estuvie-
ron limitadas por el becho que los huelguistas
aun no babian recibido ayuda del fondo para
buelgas.
Una mujer que compro PM nos conto que

ella tenia tres familiares en buelga en la empre-
sa Davis Pleating en Los Angeles y otro pa-
riente que acababa de regresar al trabajo des-
pues de una buelga contra la McDonnell Dou
glas en Long Beach, California.

Otra buelguista dijo que ella participa en las
manifestaciones junto a su madre, bijo e bija:
las tres generaciones estan en buelga.
Pueden enviarse contribuciones y mensajes

de apoyo al sindicato gastronomico; Culinary
Workers Union Local 226, P.O. Box 14396,

Las Vegas, Nevada 89114. □
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Lucha por tarjeta verde
para Hector Marroquin

For Holbrook Mahn

NUEVA YORK—El Fondo para la Defensa
de los Derecbos Polfticos (PRDF) lanzo una
campana de emergencia para forzar al Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) a otor-
garle a Hector Marroquin, un socialista nacido
en Mexico, la visa de residente permanente o
tarjeta verde, como comiinmente se le conoce.
Dicba tarjeta le permitiria a Marroquin perma-
necer y trabajar en Estados Unidos.

Esta campana cobra especial urgencia debi-
do a que se espera que la Corte Suprema emita
cualquier dia de estos su decision respecto a la
solicitud de asilo politico que biciera Marro
quin. Si la corte decide en contra de el, Marro
quin sera deportado a Mexico, a menos que
abandone voluntariamente el pais en 48 boras.
Entonces tendria que solicitar la tarjeta verde
desde otro pais, un procedimiento mucbo mas
complicado.

Marroquin ba estado viviendo en Estados
Unidos desde 1974 cuando buyo de Mexico
tras ser acusado falsamente de terrorismo por
el gobiemo mexicano debido a sus actividades
politicas. Marroquin y tres otros jovenes acti-
vos en el movimiento estudiantil mexicano
fueron falsamente acusados de asesinar al bi-
bliotecario de una escuela. Dos de los acusa
dos fueron posteriormente asesinados a sangre
fria por la policia, y el tercero fue secuestrado
y basta el momento se encuentra desaparecido.
Temiendo la misma suerte Marroquin vino a
Estados Unidos y solicito asilo politico.

Al poco tiempo de ingresar a Estados Uni
dos Marroquin reanudo su activismo politico,
ayudando a organizar un local del sindicato de
camioneros Teamsters en la fabrica donde tra-
bajaba en Texas.

Poco despues se afilio al Partido Socialista
de los Trabajadores y a la Alianza de la Juven-
tud Socialista, organizaciones de las cuales es
dirigente.

En junio de 1983 Marroquin solicito la tarje

ta verde en virtud de su matrimonio con Prisci-
11a Scbenk, una ciudadana estadunidense. Por
lo general esas solicitudes son ratinariamente
aceptadas, pero en este caso el SIN ba rebusa-
do otorgarle la residencia a Marroquin y ba de-
morado el procesamiento de su solicitud. El
SIN espera asi que la Corte Suprema le niegue
a Marroquin el asilo politico antes de verse
forzado a darle la tarjeta verde.

Aunque el SIN ba dado su aprobacion preli-
minar a la solicitud de Marroquin, su posicion
es que no le permitira quedarse en el pais para
darle seguimiento a la solicitud si la Corte Su
prema decide negarle el asilo politico.

Por esta razon, el PRDF, organizacion que
coordina la defensa de Marroquin, insta a los
partidarios del derecbo inalienable de Marro
quin a vivir en Estados Unidos a enviar urgen-
temente cartas y telegramas a Alan Nelson,
comisionado del SIN, exigiendo que se le en-
tregue a Marroquin la tarjeta verde.

La batalla de Marroquin contra los intentos
del gobiemo de Estados Unidos por deportarlo
ba ganado el amplio respaldo del movimiento
obrero, de organizaciones negras y latinas, y
de dirigentes del movimiento por los derecbos
de la mujer. Este apoyo es el que ba impedido
que el SIN baya logrado basta abora su objeti-
vo de deportar a Marroquin, y es este apoyo el
que debe ser abora movilizado para forzar a
esta agenda a entregarle la visa de residente.

Marroquin ba sido un abierto opositor de la
politica intervencionista de Estados Unidos en
Centroamerica y el Caribe, y de los ataques
perpetrados por el gobiemo norteamericano
contra los trabajadores en Estados Unidos, es
pecialmente contra los trabajadores indocu-
mentados. Es por eso que el gobiemo rebusa
darle la tarjeta verde y pretende silenciarlo con
la deportacion.

La clave para evitar que esto ocurra esta en
la campana publica lanzada por sus partidarios
alrededor del pais para demandar que el SIN le
de la residencia.

El PRDF pide que sus partidarios urgente-
mente:

• Envien mensajes al comisionado del SIN;
INS Commissioner Alan Nelson, INS, Wash
ington, D.C. 20536, con copia a PRDF, Box
649, Nueva York, N.Y. 10003.

• Ayuden a contactar gente que acepte res-
paldar la lucba de Marroquin y enviar mensa
jes al comisionado Nelson.

• Ayuden a presentar ante sus locales sindi-
cales, capitulos de la Coalicion de Mujeres
Sindicalistas y de la Organizacion Nacional
para la Mujer, y ante organizaciones negras y
latinas, resoluciones que exijan que el gobier-
no le otorgue a Marroquin la tarjeta verde.

• Envien una contribucion a PRDF para
ayudar a cubrir los gastos de la lucba librada
por Marroquin. □



ESTADOS UNIDOS

Racistas difaman a Jesse Jackson
Mason condena ataques contra candidato negro y sus partidarios

[A continuacion publicamos una declara-
cion de Mel Mason, candidato a presidente de
Estados Unidos por el Partido Socialista de los
Trabajadores.]

Denuncio vehementemente la campana de
calumnias racistas contra Jesse Jackson, pre-
candidato negro del Partido Democrata a la
presidencia, y contra Louis Farrakhan, diri-
gente del grupo negro Nacion de Islam. La
prensa capitalista, los Partidos Democrata y
Republicano, y la clase capitalista que los con-
trola de nuevo lanzan protestas en contra del
"antisemitismo negro" y el "racismo negro".

Estas acusaciones racistas fueron hechas pri-
mero cuando Jackson utilizo un termino antise-

mita refiriendose a Nueva York.

A pesar de que el se ha disculpado por haber
usado ese termino, el y todos los negros ban
sido calumniados como antisemitas. Esto fue

particularmente cierto contra quienes critican
la politica del estado racista de Israel, que con
el apoyo de Washington oprime al pueblo Pa
lestine.

Ahora, los circulos de la clase gobemante
norteamericana ban sacado a la luz una trans-

cripcion de un discurso del 11 de marzo de Fa
rrakhan, el cual, segun ellos, prueba que la
campana de Jackson inspira prejuicios antise
mitas y la violencia en general.
La prensa capitalista mantiene que las pala-

bras de Farrakhan son una amenaza a la vida de

Milton Coleman, el reportero afronorteameri-
cano del Washington Post que hizo publicas
las declaraciones antisemitas de Jackson. Tam-

bien hicieron una gran publicidad a la supuesta
admiracion de Hitler por parte de Farrakhan.

Pero la campana de calumnias comenzo a
esclarecerse cuando los hechos se comenzaron

a conocer. El 17 de abril, mas de dos semanas

despues de que se hicieron las acusaciones ra
cistas contra Farrakhan, el New York Times pu-
blico el texto del discurso.

En una conferencia de prensa el 11 de abril,
Farrakhan correctamente senalo que la prensa
capitalista era culpable de "tergiversar malicio-
sa y perversamente" sus declaraciones. La
prensa ignoro la declaracidn de Farrakhan de
que no habra ningun ataque fisico contra Cole-
man, y en su lugar manipularon una declara-
cion que hizo mas tarde en su discurso en la
que dice que los "traidores" al pueblo negro se-
ran castigados con la muerte.
"Un di'a de estos los castigaremos con la

muerte" dijo Farrakhan. Hizo esta declaracion
al explicar la vision de la Nacion de Islam de
que el pueblo negro construira su propia na-
cion-estado bajo la direccion de Farrakhan. El
cree que esto sucedera en los proximos cinco
aflos.

Una vez que esto ocurra, sostiene Farrak-

Jesse Jackson y Louis Farrakhan.

ban, el pueblo negro podra utilizar el poder del
estado para destruir la opresion racista y a to-
dos aquellos, negros y blancos, que traten de
imponerla.

Uno puede no estar de acuerdo con este pun-
to de vista, pero no es mas sanguinario que la
creencia de algunos de que algunas personas
seran condenadas a ser quemadas en el infiemo
por toda la etemidad.
Mas aun, el punto de vista de Farrakhan tie-

ne un grano de verdad, el pueblo negro necesi-
ta el poder politico para terminar con la discri-
minacion racista. Es precisamente por hablar
de esta necesidad, aunque sea deformada por
la forma religiosa que toma, que Farrakhan re-
cibe una recepcion tan calurosa del pueblo ne
gro.

Tambien en lo que se refiere a los comenta-
rios de Farrakhan sobre Hitler la prensa distor-
siona la verdad. Farrakhan dijo que algunos ju-
dios "me llaman Hitler". En respuesta Farrak
han les dice que Hitler "fue un gran hombre"
que "levanto a Alemania desde la nada" des
pues de su derrota en la primera guerra mun-
dial.

Mas atin, Farrakhan despues dijo que ya que
el esta "levantando a nuestro pueblo desde la
nada" puede ser que aquellos encuentren algu-
na similaridad superficial entre el y Hitler,
pero, dijo, fuera de esto, "no me comparen con
sus asesinos perversos".

Al mismo tiempo Jackson, quien busca la
nominacion del Partido Democrata a la presi
dencia, ha expresado un fuerte desacuerdo con
los comentarios de Farrakhan respecto a Hitler
y Coleman, sin embargo, se ha rehusado a re-
pudiar a Farrakhan, un firme partidario de su
campana.

Los ricos y su prensa ban atacado fuerte-

mente a Jackson por rehusarse a denunciar a
Farrakhan. Estos ataques van dirigidos contra
todos los negros. Marvin Kalb, un reportero,
lo puso as! en una pregunta que le hizo a Jack
son en el programa de television Encuentro
con la Prensa: "^,Es usted un negro que da la
casualidad es tambien un estadunidense postu-
landose para la presidencia, o es usted un esta
dunidense que da la casualidad es tambien un
negro que esta postulandose para la presiden
cia?"

Yo, y millones de negros, dijimos "Bravo",
cuando Jackson contesto: "Bueno, naci negro
en Estados Unidos, no nacI estadunidense en
Negro".

El columnista del New York Times William

Safire —conocido por haber sido el escritor de
los discursos de Richard Nixon, y por sus co
mentarios racistas y antisemitas hechos "ex-
traoficialmente"— comento al dia siguiente
que "evidentemente" Jackson "se ve como un
negro norteamericano y no como un norteame-
ricano negro. Negro no es el adjetivo sino el
sustantivo —como se autodefine—. . ." .

As! es, y millones de afronorteamericanos
nos vemos a nosotros mismos de la misma ma-

nera. ̂ Como podia ser diferente? Porque so-
mos negros somos segregados a la vivienda
mas dilapidada e inadecuada. Porque somos
negros somos relegados a los trabajos mas su-
cios y peor pagados. Y cuando nos atrevemos a
protestar esta discriminacion racista somos
victimas de un brutal terror policlaco.

Malcolm X dijo en una ocasion: "No voy a
sentarme a tu mesa y verte comer, con mi plato
vacio, y voy a considerarme un invitado a co
mer. ... El hecho de estar aqui en Estados
Unidos no te hace un norteamericano. . . .

"No, yo no soy norteamericano. Soy uno de
los 22 millones de negros que son victimas del
Norteamericanismo. . . . Yo veo a Estados

Unidos con los ojos de la victima. No veo nin
gun sueno norteamericano, veo una pesadilla
norteamericana".

Como socialista negro creo que esta pesadi
lla es causada por un sistema de clases, el capi-
talismo, en el cual un punado de familias super
ricas sacan enormes ganancias de la opresion
racista y la explotacion de la clase trabajadora.
Esta pesadilla se terminara cuando los negros y
el resto del pueblo trabajador se levanten y le
quiten el poder a la clase capitalista, y lo utili-
cen para impulsar sus propios intereses. □
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ESTADOS UNIDOS

La verdad sobre Hart y Mondale
Tanto democratas como republicanos son candidatos patronales

For Andres Perez

Walter Mondale y Gary Hart, los dos princi-
pales contendientes a la candidatura presiden-
cial per el Partido Democrata, se presentan
como alternativa a la poh'tica reaccionaria del
presidente republicano Ronald Reagan. Am-
bos se autocalifican como candidatos pro paz.
La prensa nos presenta a Hart y a Mondale
como "liberales", mientras que Reagan es el
"conservador".

Pero estas etiquetas esconden mas de lo que
revelan. A pesar de las diferencias tacticas que
liberales y conservadores puedan tener, todos
los candidatos democratas y republicanos com-
parten hoy en di'a la misma perspectiva funda
mental. Ambos partidos representan y defien-
den los intereses de una misma clase social: la

de los duehos de fabricas, bancos y empresas
del pat's, es decir, los capitalistas, en contra de
los intereses de los trabajadores, los pequenos

- -:.4

Walter Mondale

agricultores, y la gente pobre. Los dos parti
dos, el Democrata y el Republicano, gobiernan
conjuntamente el pat's en beneficio de esos
multimillonarios como son los Rockefeller, los
Dupont, y otro pufiado de familias ricas.
Como defensores del sistema de propiedad

privada. Hart y Mondale, al igual que Reagan,
son proimperialistas. Es decir, defienden el
dominio de las grandes transnacionales que ex-
plotan y oprimen al pueblo trabajador por todo
el mundo.

En America Latina, Africa y Asia los obre-
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ros y campesinos estan desafiando a las empre
sas y al gobiemo de Estados Unidos. Millones
estan luchando por la autodeterminacion na-
cional, la reforma agraria, los derechos sindi-
cales y democraticos, por una vida mejor. Y
todos los candidatos presidenciales capitalis
tas, si salen electos presidente, enfrentaran el
mismo problema. Todos ellos tendran que pro-
teger los intereses imperialistas y tratar de
aplastar estas luchas populates que avanzan.

Por lo tanto, independientemente de quien
sea elegido en noviembre, las guerras que im-
pulsa el gobiemo norteamericano, especial-
mente en Centroamerica, continuaran y se ex-
pandiran.

Asimismo, los intereses de los patrones y
del pueblo trabajador en Estados Unidos son
antagonicos. Todos los candidatos democratas
y republicanos protegen sus intereses de clase
a expensas de nosotros, la mayort'a.

Para entender mejor esto, veamos quienes
son en realidad Hart y Mondale, y cuales son
sus posiciones ante los problemas fundamenta-
les del pueblo trabajador hoy en dt'a.

cQuien es Mondale?
De los dos, Mondale es el mas conocido.

Antes de haber sido vicepresidente durante la
administracidn de James Carter, Mondale fue

por mucho tiempo senador de Minnesota.
Mondale ha criticado a Reagan por repre-

sentar la "administracidn mas antisindical en la

historia". Desde que Reagan fue elegido, dijo,
"los ricos se han vuelto mas y mas ricos".

Esto es cierto. Y Mondale mismo es uno de

estos ricos. Desde que acabd su vicepresiden-
cia en 1981, Mondale gand mas o menos un
milldn de dolares en pagos y consultas legales.
Al terminar su cargo como vicepresidente,

Mondale se hizo parte de la junta de directores
de una de las compafii'as mas antisindicales en
Estados Unidos, la Control-Data Corporation,
la cual suministra tecnologi'a polici'aca al regi
men racista de Sudafrica. Segun un estudio re-
ciente, esta compania ha "ayudado a imple-
mentar un sistema que permitid el arresto de
300 mil negros, solo en 1978".

Mondale dice en sus discursos de campaiia
que hay que garantizar "la justicia en los dere
chos civiles. Esto requiere que se ratifique la
Enmienda pro Igualdad de Derechos [para la
mujer, ERA] y la eliminacidn de la discrimina-
cidn contra la mujer".
En realidad, fue la administracidn Carter-

Mondale la que tomd la decisidn de derrotar la
enmienda ERA.

La adminlstracibn Carter-Mondale

De hecho, practicamente todo lo que ha he-
cho Reagan fue preparado durante la adminis
tracidn Carter-Mondale.

La mayon'a de los ataques actuales contra el
pueblo trabajador fueron comenzados durante
la administracidn Carter-Mondale cuando ha-

bi'a una mayon'a democrata tanto en el Congre-
so como en el Senado. Entre otros pueden ci-
tarse:

• El intento de romper la huelga del sindi-
cato de mineros UMW en 1978 mediante el

Gary Hart

uso de la ley Taft-Hartley.
• La formacidn de la Fuerza de Despliegue

Rapido y un incremento en el presupuesto mi-
litar.

• El aumento en los ataques contra los pro-
gramas de accidn afirmativa para mujeres, lati
nos y negros.

• La escalada en contra del derecho al abor-

to.

• Los cortes en los programas de estudios
afroamericanos y de estudios bilingues y bicul-
turales.

• La erosidn de la desegregacidn racial en
las escuelas.

• La reinstitucidn del registro militar.
• Una ofensiva contra los trabajadores in-

migrantes.
• Esfuerzos por preservar a la dictadura so-

mocista en Nicaragua hasta el Ultimo memen
to, y luego el comienzo de las agresiones mill-
tares y economicas contra la revolucidn sandi-
nista.

• La restauracion secreta de la ayuda a la



dictadura guatemalteca.
• La ayuda al regimen salvadoreno y los in-

tentos de derrocar la revolucion Irani.

• Una virulenta campaiia contra la revolu
cion cubana.

Las ideas de Hart no son nuevas

El candidato democrata Gary Hart busca
crearse una imagen publica al estilo de John
Kennedy. Aludiendo a sus "nuevas ideas" e in-
vocando las "grandiosas" reformas de Kenne
dy, pretende identificarse con la "nueva gene-
racidn".

Es cierto que Kennedy tambien era un poli
tico dizque liberal. Vale la pena, por lo tanto,
recordar el historial de la administracion Ken

nedy para entender lo que realmente significa
esta politica.

Por ejemplo, fue Kennedy quien comenzo a
escalar la intervencidn militar norteamericana

en Vietnam. En 1961 Kennedy mando a 400
Boinas Verdes a pelear en ese pais. Comenzo
la destruccion de los campos vietnamitas con
el uso de agentes quimicos tales como "Agente
Naranja". Para finales de 1961 empezo a en-
viar grandes niimeros de tropas norteamerica-
nas. A finales de 1963, cuando Kennedy fue
asesinado, ya habian 16 mil tropas estaduni-
denses en Vietnam.

Kennedy tambien reflejd muy bien el odio
que ha demostrado la clase dominante norte
americana frente a la revolucion cubana. El

gobierno de Kennedy impuso un criminal blo-
queo economico contra Cuba. En 1961 organi-
z6 la invasion de Playa Giron en Cuba y el ano
siguiente empujo al mundo al horde del holo-
causto nuclear durante la "Crisis de los Misi-

les".

Con razon dijo Theodore Sorensen, asocia-
do clave de Kennedy: "En tres ahos Kennedy
construyo la fuerza militar mas poderosa en la
historia de la humanidad, el crecimiento mas

grande y mas acelerado en tiempos de paz en
este pais".

Esto explica un poco la politica de Gary
Hart cuando este declara: Desde Kennedy no
hemos tenido un presidente que entienda el pa-
pel positivo que America [Estados Unidos] y
su pueblo pueden desarrollar por todo el mun
do. Tenemos que restaurar este papel".

Las "ideas nuevas" de Hart consisten en in-

fundir nueva sangre en el sistema capitalista.
En cuanto al armamentismo, lo que busca es
modemizar y hacer mas eficaz el aparato mili
tar norteamericano. Es miembro del Comite

sobre las Fuerzas Armadas en el Senado. Tan-

to el como Mondale abogan por un aumento
del 4 o 5 por ciento en el presupuesto militar.

Hart apoyo el emplazamiento de misiles nu
cleates Pershing y crucero en Europa occiden
tal. Aunque en un debate reciente en New
Hampshire dijo que esta a favor de la elimina-
cion del bombardero B-1 y del cohete MX, ha
dejado bien claro que es porque quiere mejores
armamentos. De hecho, confeso al New York

Times del 2 de enero: "Ironicamente yo gasta-
ria mas que Reagan en dos categorias para la
defensa que casi siempre son marginadas. Una
es la de recursos humanos [tropas] y la otra es
la preparacion de nuestras fuerzas convencio-
nales". Precisamente son las armas "conven-

cionales" las que esta usando el imperialismo
norteamericano para impulsar su sangrienta
guerra contra Nicaragua y los revolucionarios
salvadorefios.

Un enemigo enconado de la revolucion ira-
ni. Hart ataco a Mondale en un debate reciente

por "el fracaso de la administracion Carter en
su intento de rescatar a los rehenes en Iran en

1980". Para mostrar su "patriotismo" y su dis-
posicion de lucharen el Medio Oriente, se alis-
to a los 43 anos en la reserva de la marina.

Hart, como Mondale, es un firme defensor

del racista estado de Israel. Ambos ban apoya-
do sin vacilar el envio de ayuda militar y eco-
nomica al estado sionista.

Hart ha intentado aparecer como critico de
la intervencion de Reagan en Libano; en sep-
tiembre de 1982 demandd el retiro de tropas
norteamericanas alia. Pero su demagogia que-
do al descubierto en una entrevista este ano con

el New York Times. Lejos de descartar una pre-
sencia rriilitar en Libano, Hart explico que Li
bano representaba un "obstaculo" porque Esta
dos Unidos no tenia la "capacidad estrategica y
militar" para "pacificar" ese pais. Hart da a en-
tender que si el sale elegido presidente y sus
"reformas" militares son implementadas, Esta-
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dos Unidos sf tendra la capacidad de "pacifi-
car" al Li'bano.

Lo mismo podemos esperar haran estos de-
mocratas en Centroamerica: "reformar" la ca

pacidad militar norteamericana para tratar de
derrotar a los trabajadores y campesinos de Ni
caragua y El Salvador.

Hart, Mondale y Centroamerica

Estos demdcratas liberales saben que el pue
blo norteamericano se opone al nuevo Vietnam
en Centroamerica que Reagan —siguiendo los
pasos de Carter— nos ha trai'do. Como buenos
politicos liberales ban llenado su campafta de
demagogia al respecto. Ambos dicen estar
opuestos a la ayuda encubierta a los contrarre-
volucionarios en Nicaragua. Sin embargo, es
muy claro de que lado estan. Per ejemplo,
Mondale dice que "prohibin'a cualquier esfuer-
zo [de Nicaragua] de intervenir en El Salva
dor. ... No tolerare la infiltracion nicaragiien-
se". Acusa a Nicaragua con las mismas menti-
ras que ha usado la administracion de Reagan y
la CIA para justificar el minado de los puertos
nicaragiienses.
A diferencia de Hart, Mondale apoyo la in

vasion de Granada; sin embargo Hart ha tenido
cuidado de no hablar mucho al respecto. En
particular. Hart ha tratado de presentarse como
el candidate por la paz en Centroamerica. El
enemigo central en Centroamerica es el "ham-
bre, la pobreza y la enfermedad" dice. "Los
comunistas explotan la crisis, no la causan".

Pero como el capitalismo norteamericano no
podra resolver la crisis de hambre, pobreza y
enfermedad que asola a Centroamerica, ni aun
con Hart a la cabeza, no le queda mas remedio
que intentar destruir a los "comunistas" que la
estan "explotando". En otras palabras, tanto
Hart como Mondale profundizaran la interven-
cion militar norteamericana en Centroamerica,
defendiendo los mismos intereses imperialistas
que Reagan.
La guerra en Centroamerica no es la Crea

don de un individuo llamado Ronald Reagan,
o de una banda de politicos derechistas en el
Congreso. Es el resultado inevitable de una po-
h'tica bipartidista que busca mantener el domi-
nio imperialista a cualquier precio.

Esta fue la poh'tica de Kennedy, asi como la
de todos los presidentes, tanto demdcratas
como republicanos, que lo siguieron.
En 1964 el candidato presidencial demdcra-

ta Lyndon B. Johnson prometid no mandar
"muchachos norteamericanos" a pelear en
Vietnam. Cuando Johnson ordend su primera
escalada importante de la guerra en Vietnam,
al poco tiempo de ser elegido presidente, algu-
nos que habi'an votado por el como candidato
pacifista se sintieron traicionados. Estos dije-
ron que Johnson estaba implementando la po
h'tica planteada por su rival republicano en las
elecciones, Barry Goldwater.

Pero el hecho es que Johnson no estaba si
guiendo la poh'tica de Goldwater. Johnson es
taba siguiendo la poh'tica de Johnson, es decir
la poh'tica intemacional de la clase capitalista.
Ni mas ni menos.

Ambos precandidatos coinciden en que el
papel del gobiemo es de promover las ganan-

cias de los grandes propietarios norteamerica
nos. Ven en el "arreglo Chrysler", como dijo
Mondale, el modelo para reestructurar las rela-
ciones entre los trabajadores y las compani'as.
Parte central de este "arreglo" fue un prestamo
del gobiemo de mas de mil millones de dolares
a la compani'a Chrysler despues de que esta lo-
gro presionar a los trabajadores a ceder consi-
derablemente tanto en salarios como en condi-

ciones de trabajo.

cCandldatos obreros o patronales?
Mondale alega que el arreglo Chryaler "sal

vo decenas de miles de trabajos". Pero los tra
bajadores automotrices saben muy bien que
esto es una mentira. En realidad produjo la per-
dida de miles de empleos automotrices, reduc-
ciones salariales, deterioro de las condiciones

de trabajo, aceleracion del ritmo de trabajo, y
para los duenos unas ganancias sin precedentes
en 1983.

Hart tambien apoya los arreglos tipo Chrys
ler, aiiadiendo que deben'an extenderse a toda
la industria.

La preocupacion de como incrementar las
ganancias de los capitalistas es la base de las
propuestas que tanto Hart como Mondale ban
hecho en otros aspectos de la economi'a.

Hart propone cortes en los impuestos para
las corporaciones que mantengan sus precios
por debajo de los lineamientos del gobiemo.
Los trabajadores tambien podran recibir cortes
en sus impuestos, pero solo jsi no luchan por
aumentos salariales! Es difi'cil creer que Hart
realmente controlaria precios, ya que siendo
senador se ha opuesto siempre a los controles
sobre los precios del petroleo y el gas. Hart
mantiene relaciones estrechas con varias com-

paiiias petroleras en Denver, Colorado, de
donde es originario.

El pueblo norteamericano tampoco podra ol-
vidar que durante la administracion Carter-
Mondale fue eliminada la regulacion en los
precios del petroleo, como tampoco olvidara
las largas colas en las estaciones de gasolina.

Por un partido obrero
Tanto sus posiciones domesticas como

aquellas que se refieren a poh'tica exterior
muestran cuales intereses estos dos politicos li
berales defienden. Son los mismos intereses

que defiende Reagan.
Los trabajadores y pequenos agricultores no

tenemos nada que ganar y mucho que perder
con el dominio de los dos partidos patronales,
el Democrata y el Republicano.
Queremos un fin a la guerra y explotacion

imperialista en el mundo. Queremos empleos,
escuelas, hospitales, un alto al racismo y a la
discriminacion sexual.

Para defender nuestros propios intereses ne-
cesitamos nuestro propio partido, un partido
obrero basado en los sindicatos. Es asi' que po-
dremos luchar por reemplazar el gobiemo ac
tual de los ricos con un gobiemo del pueblo
trabajador.

Ese es el mensaje de la campana de Mel Ma
son y Andrea Gonzalez, candidatos presiden-
ciales por el Partido Socialista de los Trabaja
dores. □
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Costureras
chinas en NY
ganan batalla
por guarderia

NUEVA YORK—El 17 de enero fue inau-
gurado oficialmente el Centro de Cuidado In-
fantil de la Industria de la Aguja en el barrio
chino de esta ciudad. El centro, que es el pri-
mero en la ciudad en servir a trabajadores de
una industria unica, ha estado en funciona-
miento desde noviembre pasado.

La guarderia infantil esta al servicio de los
trabajadores afiliados a la seccional 23-25 del
sindicato de confeccion ILGWU en el barrio
chino. De los 26 mil afiliados de esa seccional,
mas de 18 mil son de origen chino. La mayoria
de estas mujeres viven y trabajan en el barrio
chino, donde hay una alta concentracion de ta-
lleres de costura. Muchas de las trabajadoras
tienen ninos pequenos y necesitan un adecuado
servicio de guarderia.

Mientras la necesidad de guarderlas infanti-
les aumenta cada dia para el pueblo trabajador,
los recortes presupuestarios del gobiemo redu-
cen la disponibilidad de un servicio adecuado y
barato.

Las obreras de la costura a menudo tienen
que dejar a sus ninos en casa sin quien se haga
cargo de ellos, o se ven forzadas a cargar con
sus ninos al trabajo. Es muy comun al entrar a
un taller de costura el ver a un pequeno jugan-
do en una esquina o cerca de una maquina de
coser sin usar.

Katie Kwan, una activista del sindicato
ILGWU, le dijo al New York Times que "en
China, cualquier unidad a la que uno pertenez-
ca tiene una guarderia infantil como lo mas
normal del mundo". Dijo que inmigrantes con
hijos "no pueden creerlo cuando llegan aqui y
no hay nadie que atienda a los ninos".

La guarderia infantil del ILGWU es el resul
tado de muchos anos de intense trabajo por
miembros de la seccional 23-25 en el barrio
chino. Hicieron una peticion y la llevaron a
muchas de las 500 fabricas de vestidos en el
barrio chino durante la hora del almuerzo para
que los trabajadores la firmaran. Tres mil obre
ros de la industria de la aguja firmaron la peti
cion, que estaba escrita en chino.

La guarderia sera financiada principalmente
por la ciudad y por duenos de los talleres de
confeccion. Segirn los ingresos de los padres el
costo sera de 2 a 8 dolares por semana por
nino. —Selva Nebbia

Perspectiva Mundfal te dara
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscribete ya!
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Campaha socialista interesa a obreras
Mason y Gonzalez discuten sus ideas con activistas de CLUW

For Ellen Haywood

CHICAGO—Mel Mason y Andrea Gonza
lez, candidatos por el Partido Socialista de los
Trabajadores a presidente y vicepresidenta de
Estados Unidos, participaron en la convencion
que celebraba el decimo aniversario de la Coa-
licion de Mujeres Sindicalistas (CLUW). La
convencion tuvo lugar aqui del 22 al 25 de
marzo.

Mason, al explicar por que ajwya a la coali-
cion, dijo: "El gobiemo y los patronos estan
arremetiendo contra los derechos de la mujer.
CLUW representa a las mujeres que sufren
mas de la discriminacion sexual: las mujeres
afronorteamericanas, latinas y trabajadoras.
Estas hermanas pueden ayudar a dirigir un
combativo movimiento por la emancipacion de
la mujer, que es lo que necesitamos hoy di'a en
la lucha por la igualdad de la mujer".

Gonzalez, una afiliada de CLUW y obrera
del acero cesanteada, agrego que la coalicidn
"ha ayudado a educar a todo el movimiento
sindical acerca de los derechos de la mujer.
Dado que ahora hay mas mujeres que trabajan
y que juegan un papel activo en nuestros sindi-
catos, podemos involucrar a nuestros sindica-
tos en la lucha por la accion afirmativa [progra-
mas de trato preferencial], por el derecho al
aborto, por la igualdad de pago, por la En-
mienda pro Igualdad de Derechos y por las
guarderfas infantiles".
En un taller de trabajo sobre Reagan y la ac

cion afirmativa. Mason tomo la palabra duran-
te la discusion. Expreso que las mujeres, los
negros y los sindicalistas deben movilizarse en
una campana unitaria para defender y ampliar
la accion afirmativa.

Una companera afronorteamericana dijo que
estaba de acuerdo en que los sindicatos deben
conducir una fuerte lucha. "^Donde estaban
los sindicatos cuando fue disuelta la Comision

de Derechos Civiles?" No basta con emitir de-

claraciones, dijo. "Deben'amos estar moviliza-
das en cada esquina".
Mason anadio que en lugar de apoyar al can

didate democrata en las elecciones de 1984,
como habian propuesto las oradoras en el ta
ller, CLUW deberia instar al movimiento

obrero a postular a sus propios candidatos con
un programa obrero que defienda a mujeres,
negros y latinos. Esto representan'a un paso
hacia la creacion de un partido obrero basado
en los sindicatos.

Los activistas en la campana socialista dis-
cutieron estas ideas con muchos participantes
en la conferencia, quienes en muchos casos
pensaban votar por uno de los candidatos del
Partido Democrata con el fin de "echar a Rea

gan". Muchos partidarios de Jesse Jackson,
mayoritariamente mujeres negras y jdvenes,
estaban especialmente interesadas en el pro

grama socialista.
En Una declaracion distribuida en la confe

rencia, Mason y Gonzalez explicaron que los
ataques a los derechos de la mujer ni empeza-

Malcolm X, uno de los dirigentes revolucionarios mas sobresalientes
de la oprimida nacionalidad negra en Estados Unidos, es poco
conocido en el mundo de habla hispana. Ahora el folleto en espanol
Habia Malcolm X, publicado por la
editorial Pathfinder Press, reune varios HABLA
discursos pronunciados por este lyi a i Il/I V
luchador por la liberacion ' 1 /V
afronorteamericana durante el dltimo lucha por la liberacion
aflo de su vida. Estos discursos, que negra en EUA
recogen el antimperialismo e
internacionalismo de Malcolm,
muestran por que se gano el odio de la «
clase gobemante de Estados Unidos y F
por que ha inspirado a millones de
trabajadores y oprimidos con sus ideas ^ <31
y su ejemplo.
Pide el folleto enviando $1.50, mas

$.75 para el franqueo, a; Pathhnder
Press, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014.

ron con Reagan ni terminaran con la eleccion
de algun democrata. "El estatus secundario
que sufre la mujer esta profundamente enraiza-
do en esta sociedad dividida en clases", dije-
ron. Los partidos tanto Democrata como Repu-
blicano defienden al sistema capitalista. Ma
son y Gonzalez estan luchando por una socie
dad socialista.

Gonzalez asistio a una conferencia intema-

cional de la mujer en Managua, Nicaragua, el
aho pasado. Ella habld con las conferencistas
sobre los avances que ban hecho las mujeres en
parses como Nicaragua y Cuba donde hay go-
biemos de obreros y campesinos.

Gonzalez tambien participo en talleres y dis-
cusiones informales con companeras latinas de
CLUW que buscaban educar a los demas
miembros sobre la importancia de defender a
los obreros indocumentados e inmigrantes con
tra la discriminacion racista de los patrones y
del gobiemo norteamericano.

Mason y Gonzalez marcharon en una h'nea
de piquetes organizada por la coalicidn durante
la convencion, en solidaridad con obreros que
estan en huelga contra la compahi'a General
Dynamics.

Luego, varios miembros de CLUW auspi-
ciaron una recepcidn muy concurrida para Ma
son y Gonzalez.
Una partidaria de la campana y afiliada de

CLUW en Cincinnati, Ohio, vino a la recep
cidn junto con una companera del trabajo.
Ellas dijeron que hay muy poco entusiasmo
por el demdcrata Mondale entre los miembros
de su seccional del sindicato mecanometalurgi-
co (JAM), a pesar del respaldo que la dirigen-
cia sindical le ha dado a ese candidato capita
lista. Ellas opinaban que la unica respuesta al
antisindicalismo de Reagan teni'a que ser la de
impulsar la solidaridad obrera. La solidaridad
es justamente lo que plantea la campana socia
lista; por eso las dos obreras van a votar por los
candidatos socialistas.

En la recepcidn, Gonzalez condend la ofen-
siva propagandistica antimujer que se ha dado
en tomo al juicio de cuatro hombres, quienes
fueron sentenciados por la bmtal violacidn en
gmpo de una mujer en New Bedford, Massa
chusetts.

"Los abogados defensores y los medios noti-
ciosos trataron de convertir a la victima en cri

minal, manejando el viejo estereotipo de las
mujeres: 'somos todas perras que secretamente
queremos ser violadas'", dijo Gonzalez. "La
condena de los cuatro hombres es una victoria

para los derechos de la mujer y para todo el
pueblo trabajador".

En la convencidn, miembros de CLUW
compraron mas de 125 ejemplares de la prensa
socialista. Tambien se distribuyeron cientos de
folletos sobre la campana. □
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Congreso de X aniversario de CLUW
Mujeres sindicalistas discuten elecciones, guerra y derechos iguales

Nancy Cole/Perspectiva Mundial

Mas de mil sindicalistas en convencion conmemorativa de la primera decada de CLUW.

For Margaret Jayko

CHICAGO—La convencion de la Coali-

cion de Mujeres Sindicalistas (CLUW) atrajo a
mas de 1 200 mujeres de sindicatos en todo Es-
tados Unidos. Llegaron a esta ciudad —donde
la CLWU fuera fundada hace diez anos— du-

rante el fin de semana del 22 al 25 de marzo

para hacer un balance de la primera decada de
existencia de la coalicion y para discutir las ta-
reas de la organizacion.

Las mujeres trabajadoras que se reunieron
en esta conferencia estaban conscientes de que
lo hacian en un momento en que el movimien-
to obrero y la lucha por los derechos de la mu-
jer ban sido atacados brutalmente por los pa-
tronos y el gobiemo.

Como sacar el voto en apoyo a uno de los
candidatos presidenciales del Partido Demo-
crata fue, desgraciadamente, el marco que 11-
mito la discusion que hubo acerca de como res-
ponder eficazmente a estos ataques de la clase
gobemante. Sin embargo, la mayorfa de las
participantes no estaban convencidas que la
eleccion de Walter Mondale, Gary Hart o Jesse
Jackson solucionaria los acuciantes problemas
de la discriminacion racial y sexual, el desem-
pleo, los ataques rompe-sindicatos, y el nuevo
Vietnam que se avizora en Centroamerica,
aunque casi todas las mujeres all! piensan vo-
tar por alguno de ellos en noviembre.

Miembros de la CLUW que apoyan la can-
didatura de Mel Mason para presidente y An
drea Gonzalez para vicepresidenta por el Parti
do Socialista de los Trabajadores presentaron
una altemativa distinta. La estrategia que pro-
pusieron era de movilizar las filas del movi-
miento obrero para luchar por los derechos de
la mujer, de lo.s negros y latinos y de todo el
pueblo trabajador —y no solo en Estados Uni
dos, sino en el mundo entero—. Propusieron
la idea de rechazar al Partido Democrata y al
Republicano y formar en cambio un partido
obrero basado en los sindicatos.

La idea fue recibida con interes por muchas
de las participantes a la conferencia.

Composicion de la convencion

Las delegadas a la convencion son elegidas
tanto por sindicatos que tienen miembros afi-
liados a la CLUW como por capi'tulos de la
coalicion. Los capi'tulos de la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas se basan en areas geo-
graficas y deben incluir a miembros de por lo
menos cinco sindicatos diferentes para ser es-
tatuidos.

De las 1 209 delegadas a la convencion 565
eran delegadas sindicales; 133 eran delegadas
de capftulos de la CLUW; 421 eran miembros
de la CLUW que no fueron electas delegadas;
y 90 fueron observadoras que no pertenecen a
la CLUW e invitados especiales.

En la convencion se vieron representados 49
sindicatos diferentes y 41 capi'tulos de la
CLUW. Alrededor de la mitad de las partici
pantes fueron mujeres negras. Asistieron mu
chas trabajadoras as! como funcionarias sindi
cales y empleadas de diferentes sindicatos.

La delegacion mas numerosa fue la del sin-
dicato de empleados piiblicos AESCME, cuyas
filas estan constituidas en gran parte por muje
res y nacionalidades oprimidas.

Tambien asistieron contingentes del sindica-
to automotriz UAW; de trabajadores electricos
lUE; de la industria textil y del vestido
ILGWU y ACTWU; de trabajadores comercia-
les y de la industria alimenticia UECW; de
maestros AFT; de trabajadores de correos
APWU; de empleados de servicios SEIU; y de
los camioneros Teamsters (IBT).

'Los esc^pticos dijeron que no se podia'
Mucha gente senalo el hecho de que la

CLUW haya sobrevivido como un importante
logro de por sf.
La vicepresidenta ejecutiva de la CLUW,

Addie Wyatt, del sindicato UECW, una de las
dirigentes que fundo ]a organizacion, se hizo
eco de lo que muchas participantes sentian
cuando dijo que "Cuando nos aglutinamos en
1974, con el reto de fundar la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas, los escepticos dijeron
que no se podia, pero lo hicimos.
"Hubo quienes dijeron que no iba a durar,

pero ha durado".
Un comunicado de prensa de la convencion

reseno los on'genes de la CLUW durante el
surgimiento del movimiento de liberacion de la
mujer, y hablo de la urgente necesidad que las
mujeres sindicalistas sentian de involucrar al
movimiento obrero en la lucha por la igualdad:

"Fue el 22 de marzo de 1974 cuando tres mil

mujeres sindicalistas sorprendieron a los me-
dios noticiosos y a los funcionarios sindicales
al responder al llamado de un comite de muje
res en puestos sindicales y del personal de va-
rios sindicatos para la formacion de una orga
nizacion que bregarla con las cuestiones que
mas atanen a las mujeres sindicalistas. Hacla
algun tiempo que las mujeres sindicalistas ha-
blan estado buscando un tipo especial de orga
nizacion feminista".

Reafirmadas las metas de fundacidn

El comunicado tambien decla:

"A la primera convencion la mayon'a de las
delegadas llego pagando sus propios gastos y
transporte. Aunque muchas de las delegadas
que htui viajado a la convencion de aniversario
de este ano lo han hecho con la autorizacion de

sus sindicatos, no pueden todavta hablar de
ninguna victoria".
Las cuatro metas originates de la CLUW



fueron reafirmadas. Son las siguientes;
• Organizar a las mujeres no sindicaliza-

das.

• Luchar por el trato preferencial (accion
afirmativa) en el lugar de trabajo.
• Accion polftica y bregar con legislacion.
• Lograr la participacion de la mujer dentro

de sus sindicatos.

La CLUW: feminista y multinaclonal
La convencion fue una reunion de feminis-

tas sindicalistas que consideran que las metas
del movimiento obrero y de la mujer estan en-
trelazadas, y que las mujeres sindicalistas jue-
gan un papel importante en la lucha de ambos
movimientos.

Dorothy Heaner del sindicato automotriz
UAW le recordd a la convencion que ese punto
de vista no era, ni por mucho, la opinion pre-
valeciente en el movimiento obrero cuando la
CLUW fue formada. "Todas nosotras sabe-
mos", dijo, "que durante muchos anos se nos
dijo que nunca lograrfamos el apoyo del movi
miento de la mujer. Que ellas solo representan
un pequeno grupo elite de mujeres profesiona-
les . . .

Subrayando la unidad de propositos entre el
movimiento obrero y la mujer, la presidenta de
la Organizacidn Nacional para la Mujer Judy
Goldsmith dijo ante el aplauso de la conven
cion que "Somos mas que simples aliados, so-
mos organizaciones hermanas con tareas co-
munes . . .

Desde su incepcion uno de los aspectos fuer-
tes de la CLUW ha sido su caracter verdadera-
mente multinaclonal, jugando las mujeres ne-
gras que integran la organizacidn un papel diri-
gente a todos los niveles.

Los logros de la CLUW
Joyce Miller, presidenta de la CLUW y vi-

cepresidenta del sindicato textil y de costura
ACTWU, y ademas la primera mujer en el
consejo ejecutivo de la central sindical AFL-
CIO, rememord los logros de la CLUW en los
ultimos diez anos.

Esos logros incluyen el papel que jugd la
CLUW en involucrar al movimiento obrero en
la lucha por la Enmienda pro Igualdad de Dere-
chos para la mujer (ERA), asi como en la lucha
por un salario igual para un trabajo igual o
comparable y la lucha por lograr que mas mu
jeres sean electas a puestos sindicales.

Miller informd que hoy la CLUW cuenta
con mas de 18 mil miembros en 59 sindicatos y
73 capi'tulos en 32 estados de la unidn norte-
americana.

Mas de 7 millones de mujeres hoy en di'a es
tan sindicalizadas, lo cual es sdlo el 14 por
ciento de los 48 millones de mujeres trabajado-
ras en todo el pais. Las mujeres constituyen el
33 por ciento de la afdiacidn a los sindicatos
estadunidenses y son el bloque mas numeroso
de nuevos miembros de los sindicatos.
Las oradoras en la convencidn hablaron so-

bre la gran multitud de probleraas que enfren-
tan hoy las mujeres trabajadoras: reducciones
de los servicios sociales y la educacion; sala
ries bajos; hostigamiento sexual; falta de guar-
derfas infantiles adecuadas a precios razona-
bles; ataques contra el trato preferencial (ac
cion afirmativa) y la equivalencia salarial; y la
falta de igualdad legal.
"Las mujeres pobres, y sobre todo las que

son negras o de otras minorfas", declare Mi
ller, "ban sido marcadas durante mucho tiem-
po con una opresion especial debido a que se
les niegan fondos del Medicaid (seguro medi
co) para abortos".

"Nuestras metas son modestas", explic6 Mi
ller. "Empleos, buenas guarden'as infantiles,
calidad en la educacion para nuestros hijos, el
derecho a un empleo sin que sean considerados
ni nuestro sexo ni nuestra raza".
Para lograr esos objetivos, dijo Miller, la

CLUW deberia concentrarse en registrar a las
mujeres para que voten contra Reagan en
1984. Aunque formalmente la CLUW no eS
una organizacidn partidista, el mensaje de su
alta direccion, que se hizo patente de mil ma-
neras durante la conferencia, es "voten por
Mondale", el candidate que probablemente
sera nominado por el Partido Demdcrata.

La accion afirmativa

El primer dia de la convencidn bregd con el
trato preferencial para las vi'ctimas de la discri-
minacidn, conocido tambien con el nombre de
accidn afirmativa.

La oradora principal fue Althea Simmons,
directora del burd en Washington D.C. de la
organizacidn negra pro derechos civiles
NAACP.

Simmons enfatizd la necesidad de foijar la
unidad entre el movimiento por los derechos
de la mujer y el movimiento por los derechos
civiles, especialmente ante los esfuerzos del
gobiemo y de los patronos de enfrentar entre
SI a estos dos grupos oprimidos. Este tipo de
unidad es mas facil lograrlo, dijo Simmons,
"con la ayuda de mujeres sindicalistas".

Respondiendo a los ataques de la adminis-
tracidn Reagan contra la accidn afirmativa,
Simmons defendid el uso de metas numericas
respaldadas por la fuerza de la ley, es decir,
cuotas, para comenzar a remediar los efectos
de la discriminacidn.

Ella tambien defendid el uso de listas sepa-
radas de antigiiedad para los negros y las muje
res, asf como otras modificaciones de los dere
chos de antiguedad. Senald que era la unica
manera de romper el ci'rculo vicioso en que "el '
ultimo en ser empleado es el primero en ser
despedido", lo cual dana los avances logrados '
en la lucha por las mujeres y las nacionalidades '
oprimidas en el empleo y la promocidn. '

La central AFL-CIO se opone a modiflcar '
los derechos de antiguedad establecidos '
En el taller de trabajo titulado "La accidn J

afirmativa dentro de nuestros sindicatos", el I
director del departamento de derechos civiles I
de la AFL-CIO, William Pollard, se opuso a la
perspectiva presentada por Simmons. (

Habld en contra de modificar los derechos I

de antiguedad como parte de la lucha por la ac
cidn afirmativa. Su argumento era que son los
patronos, y no los sindicatos (que defienden
los derechos de antiguedad), los que se niegan
a contratar a negros y mujeres y quienes los
despiden.

Pero eso ignora el hecho de que los sindica
tos han ganado cierto control sobre quien pue-
de ser despedido primero a traves de sistemas
de derechos de antiguedad negociados en los
contratos colectivos. Los sindicatos, por lo
tanto, tienen la responsabilidad de luchar por
sistemas de antiguedad que fortalezcan la uni
dad del sindicato protegiendo a los trabajado-
res contra despidos discriminatorios que redu-
cen los porcentajes de mujeres, negros y lati
nos en los lugares de trabajo.

Pollard tambien subrayo que los altos fun-
cionarios de la central obrera AFL-CIO apoyan
solamente programas de accion afirmativa vo-
luntarios, oponiendose por lo tanto a cuotas
obligatorias en el empleo de negros y mujeres.

Este taller de discusion, como los demas,
discutio la necesidad de que los sindicatos es-
tablezcan comites de mujeres, asi como la ne
cesidad de que los capftulos de la CLUW asu-
man un rol directo en la defensa de mujeres en
el puesto de trabajo.

'Nadie pide ser hostlgada sexualmente'
El taller de discusion sobre el hostigamiento

sexual fue un verdadero intercambio de ideas
acerca de que es el hostigamiento sexual y
como conseguir que los sindicatos lo comba-
tan.

La panelista Priscilla Young del sindicato
automotriz UAW explico que es esencial ven
eer la idea de que cuando una mujer es hostiga-
da sexualmente es porque fue su culpa. Nadie
pide ser hostigada sexualmente, afirmd
Young, del mismo modo que nadie pide ser
violada.

En repetidas ocasiones se hablo de la solida-
ridad entre las mujeres trabajadoras y el respal-
do que pueden darle a sus hermanas que son
victimas de hostigamiento como uno de los
mas eficaces instrumentos para combatir esos
maltratos. Los panelistas subrayaron que el
hostigamiento sexual es ilegal y que las victi
mas de hostigamiento deben valerse de sus
sindicatos para defenderse.

Varias mujeres describieron intentos falli-
dos de hacer que sus sindicatos a nivel local
bregaran seriamente con casos de hostigamien
to. Esto causo bastante discusion sobre la ne
cesidad de educar a los hermanos sindicalistas
sobre como los patronos inician y fomentan el
hostigamiento sexual como una forma de debi-
litar a los sindicatos y dividir y disciplinar a la
fuerza laboral.

Tambien se discutio la necesidad de elegir a
funcionarios sindicales que sean mas sensibles
a las necesidades especiales de la mujer traba-
jadora. Muchas mujeres hablaron sobre los
problemas especiales que enfrentan en em
pleos que son predominantemente masculinos.

Blandina Ramirez, en una epoca miembro
de la Comision sobre Derechos Civiles de Es
tados Unidos hasta que fue despedida por Rea-
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gan, fue la oradora invitada a un altnuerzo don-
de se discutio la accion afirmativa.

Tambien bubo una excelente presentacion
de diapositivas por Alarie Mack sobre el papel
de la mujer negra en las lucbas del siglo 19 por
Ids derechos de los negros y las mujeres. Mack
comenzo con la rebelion de esclavos en 1801

que establecio la republica negra independien-
te de Haiti. Ella senalo que la clase gobemante
norteamericana en ese entonces tenla miedo

del ejemplo que esto representaba para los es
clavos negros en Estados Unidos, de la misma
manera que la invasion de Granada fue llevada
a cabo, en parte, por el miedo que Washington
sentla hacia Granada y el ejemplo que esa re-
volucion representaba para los afronorteameri-
canos hoy dfa.

Aunque esa fue la iinica mencion desde el
podio de los eventos en Granada, las socialis-
tas que son miembros de la CLUW discutieron
la revolucion granadina y la invasion norte
americana de Granada con las participantes
que se detuvieron a mirar la mesa de literatura
socialista. Hubo muchas ventas de un libro y
un folleto de la editora Pathfinder Press con

discursos por el martirizado primer ministro de
Granada Maurice Bishop.

La huelga del cobre en Arizona

En una emocionante muestra de solidaridad
obrera, la convencion recibio a representantes
de los mineros del cobre en huelga en Arizona
con una calurosa bienvenida. El ano pasado la
conferencia de la CLUW sobre Organizar a los
No Sindicalizados envio un mensaje de apoyo
a los huelguistas.
Las representantes de los huelguistas debian

hablar el domingo al raediodia, cuando mucha
gente ya se hubiera ido, pero el sabado la dele-
gada Kathleen Kelley del sindicato de trabaja-
dores sideromecanicos lAM, seccional 79, en

Seattle, paso al microfono y propuso un cam-
bio en el programa para que las mujeres de Ari
zona pudieran hablar ante la plenaria del saba
do. Las delegadas aceptaron la propuesta y dos
de las representantes de los huelguistas habla-
ron.

El sindicato de trabajadores del acero
USWA y 12 otros ban estado en huelga durante
10 meses contra la compafiia Phelps Dodge.
La companfa quiere romper los sindicatos de
los mineros del cobre. Organizaciones auxilia-
res de mujeres fueron formadas para movilizar
a las mujeres y a otros aliados de los huelguis
tas en apoyo de los trabajadores. Tres mujeres
del auxiliar de mujeres de Safford, Arizona,
asistieron a la convencion, asi como Anna
O'Leary, la esposa del doctor Jorge o'Leary
que ha sido hostigado por la Phelps Dodge por
ayudar a los huelguistas.

El capitulo de la CLUW de Kansas City,
que acaba de organizar una gira en apoyo a los
huelguistas de Arizona en esa area, le propor-
cionaron su mesa a las mujeres de Arizona para
que distribuyeran su literatura sobre la huelga.

Virginia Ruiz, integrante de la auxiliar de
mujeres, describio la multitud de injusticias a
las que ban sido sometidos los huelguistas, in-
cluyendo ataques por la policfa y por la Guar-
dia Nacional. O'Leary, quien tambien hablo.

termino su presentacion con una frase atribuida
a Emiliano Zapata, el h'der campesino y revo-
lucionario mexicano: "Mejor es morir parados
que vivir de rodillas".
Las delegadas entonces comenzaron a pasar

al microfono para prometer fondos y apoyo
para los huelguistas. Dolores Huerta, la vice-
presidenta de la Union de Campesinos (United
Farm Workers), denuncio el racismo de la
compania Phelps Dodge contra los obreros la
tinos, que son la mayorfa, e informo que su
sindicato ha donado dinero y comida. Cerca de
2 mil ddlares fueron recaudados de la conven

cion.

Sindicalistas en huelga contra la aerolfnea

Nancy ColelPerspeciiva Mundial

Virginia Ruiz explica los ataques del gobier-
no contra mineros del cobre en huelga.

Continental tambien hablaron ante la plenaria.
El viemes unas 500 personas que atendfan la

conferencia se manifestaron ante la casa matriz

en el centro de Chicago de una subsidiaria de la
compania General Dynamics Corp., la empre-
sa con mas contratos con el Pentagono. El sin
dicato automotriz UAW ha sefialado a la Gene

ral Dynamics como una de las empresas mas
antisindicales. La manifestacion fue una de-

mostracion de solidaridad con los 2 200 traba

jadores miembros del UAW en huelga contra
la General Dynamics en Groton, Connecticut,
asi como una protesta contra la grosera discri-
minacion de la compania contra las mujeres
trabajadoras.

Proyecto Roybal: 'menor de dos males'
Esta convencion de la CLUW continuo una

discusion comenzada en la convencion de

1979 sobre la necesidad de que el movimiento
obrero defienda vigorosamente los derechos de
los trabajadores indocumentados.

Mujeres de la CLUW que participan activa-
mente en la defensa de los indocumentados

—entre ellas varias latinas— querian que la
CLUW se declarara publicamente en contra
del proyecto de ley antinmigrante Simpson-

Mazzoli, actualmente ante el Congreso. En lu-
gar de educar a sus hermanas acerca de las ra-
zones por las cuales la CLUW debe oponerse a
cualquier restriccion contra obreros sin papeles
—o sea, favorecer una frontera abierta— estas
activistas propusieron que la CLUW respalda-
ra un proyecto de ley que fue recientemente
presentado por el congresista democrata de Ca
lifornia Edward Roybal.

Aunque se supone que este nuevo proyecto
de ley elimina algunas de las peores clausulas
del proyecto Simpson-Mazzoli, su fin declara-
do es el mismo; reducir la inmigracidn. Y eso
significa mas patrullas fronterizas y la conti-
nuacidn de un estatus de paria para los supues-
tos "ilegales".
Los partidarios del proyecto Roybal arguye-

ron que aunque no es "perfecto" es mucho me
jor que el proyecto Simpson-Mazzoli, y le
traeria algunos beneficios a los trabajadores in-
migrantes.

Otros partidarios de los trabajadores indocu
mentados no estaban de acuerdo.

Willie Reid de la seccional 66 del sindicato

de trabajadores electricos IBEW en Houston
dijo que el respaldar al "menor de dos males"
significaba respaldar a un mal que empeoraria
el sufrimiento de los indocumentados e intensi-
ficaria las divisiones que los patronos crean
entre el movimiento obrero.

Senalo que el proyecto de ley Roybal au-
mentaria las patrullas fronterizas, lo que repre-
senta un ataque directo contra los trabajadores
que se ven forzados a venir a este pais porque
la dominacion impuesta por los patronos norte-
americanos sobre otros pueblos ha mantenido a
sus paises en la miseria.

Rachel Knapik, del sindicato IAM de Cin
cinnati, dijo que el proyecto Roybal cerrarfa
las fronteras aun mas hermeticamente para los
miles de refugiados salvadorenos que estan hu-
yendo de la violencia patrocinada por Wash
ington en su pais.

Sin embargo, la mayoria de las delegadas
pensaron que el proyecto Roybal representaba
un avance para los indocumentados y la resolu-
cion fue aprobada.
Un barometro de la solidaridad para con los

indocumentados en la conferencia fue el am-

plio apoyo que recibio el caso de Hector Ma-
rroquin, un socialista oriundo de Mexico que
esta luchando contra esfuerzos del gobiemo de
deportarlo de Estados Unidos.

Una indicacion del reconocimiento que la
CLUW ha recibido dentro del movimiento

obrero fue el numero de altos funcionarios sin-

dicales que hablaron durante la convencion.
Por primera vez el presidente de la central

obrera AFL-CIO, Lane Kirkland, hablo ante la
convencion de la CLUW. Tambien hablaron

los presidentes de seis sindicatos intemaciona-
les. Todos rindieron tributo al papel de la rtiu-
jer en el movimiento obrero, y prometieron su
respaldo a la CLUW y a la lucha por la igual-
dad de la mujer.

Sin embargo Kirkland, en su discurso, se es-
forzo por justificar el respaldo y el dinero que
la central obrera le ha regalado a Mondale.

Kirkland le echo la culpa a Reagan por todos



los problemas que enfrenta actualmente el pue
blo trabajador, y dijo que Mondale soluciona-
n'a todos esos problemas. La central obrera
AFL-CIO le pide a Mondale, dijo Kirkland,
que "defienda nuestro par's contra todos sus
enemigos —intemos y extemos—Hablando
de Mondale, Kirkland concluyo diciendo: "Su
lucha es nuestra lucha".

El entusiasmo chauvinista y patriotero de
Kirkland por la campana de Mondale contras-
to con la actitud esceptica y militante de mu-
chas de las mujeres en la convencion, inclusive
de muchas que eventualmente piensan votar
por Mondale.

La tendencia de los oradores de echarle la

culpa a Reagan, el individuo, por los proble
mas que enfrentan las mujeres y el pueblo tra
bajador, resulto en una negativa por parte de
los altos funcionarios sindicales alii presentes
de hacerle frente a la verdadera magnitud de la
crisis que enfrenta el pueblo trabajador.

Cualquiera que le eche un vistazo honesto a
los golpes que ban sufrido las mujeres y los
sindicatos comprobaria no solo el hecho de
que son los dos partidos de los ricos los respon-
sables de la crisis, sino tambien que para de-
fenderse el pueblo trabajador tiene que hacer
mucho mas que contentarse con ir a las umas el
dia de las elecciones. La idea de movilizar a

las filas del movimiento obrero —en huelgas,
en solidaridad con otros sindicatos, en mani-
festaciones por empleos y contra las guerras
del gobiemo norteamericano, en luchas contra
el racismo y el sexismo, y en luchas en el pues-
to de trabajo contra el aceleramiento del ritmo
de trabajo y contra el hostigamiento sexual—
estaba totalmente ausente de los discursos pre-
sentados desde el podio.

Joan Mondale, la esposa de Walter Monda
le, tambien fue invitada a hablar a la conven
cion.

El tema que mas martillo en su discurso fue
el de "America [Estados Unidos] primero",
que ha sido el grito de batalla de la campana de
su esposo. Ella dijo que Mondale seria un pre-
sidente que "defendera a las empresas estadu-
nidenses, a los trabajadores estadunidenses y a
los agricultores estadunidenses".

El discurso de Charles Hayes
El orador que recibio la mas calurosa recep-

cion durante la convencion fue el congresista
democrata Charles Hayes de Illinois. Cuando
fue electo en 1983 Hayes era vicepresidente
del sindicato de trabajadores comerciales y de
alimentos UFCW y un dirigente de la Coali-
cion de Sindicalistas Negros. Es el primer
alto funcionario sindical electo al Congreso en
decadas, y el enfatizo que fue el poder del mo
vimiento obrero organizado en apoyo a su
campana lo que le permitio salir electo.

Hayes fue el unico orador que hablo en favor
de Jackson, motivando su candidatura como
Una via para discutir "los problemas de la gente
pobre" y como un instrumento para que el pue
blo trabajador ponga algunas de sus "reivindi-
caciones en la plataforma" del Partido Demo
crata.

Mientras el programa de Hayes se enmarca

dentro de los mismos Ifmites procapitalistas de
Mondale y Kirkland, fue percibido como mas
militante. Un intento por un reducido grupo de
delegadas blancas de corear la consigna "Mon
dale, Mondale, Mondale" cuando Hayes ter-
mino de hablar fue ahogado en un estruendoso
aplauso y la entonacion de la cancion "Solida
ridad etema" iniciada por un grupo de delega
das negras.

Aunque originalmente no aperecia en el pro
grama, el alcalde de Chicago Harold Washing
ton hablo en la convencion el dia siguiente.
Resumio la politica de su administracion desde
que fue electo alcalde el ano pasado, e insto a
las trabajadoras reunidas a "marchar a las ur-
nas" para deshacemos de Reagan.

Resoluciones de

congelamlento nuclear y antiguerra
Capitulos y dirigentes de la CLUW presen-

taron resoluciones contra la intervencidn norte-

americana en El Salvador, Nicaragua y Grana
da, reflejando lo amplio del sentimiento anti
guerra entre las mujeres sindicalistas, asi como
la discusion que se desenvuelve en el movi
miento obrero sobre la posicion que los sindi
catos deben tomar hacia la politica de Estados

Unidos en esa region, y las actividades contra la
guerra y de solidaridad en que ban participado
capitulos de la CLUW.

Todo eso indicaba un sentir muy diferente al
chauvinismo ponzonoso del discurso de Joan
Mondale.

Una capa de activistas vino a la convencion
con la intencion de lograr que la CLUW se pro-
nunciara piiblicamente contra la agresion de
Washington en Centroamerica.

En la convencion de 1982 la direccion de la

CLUW tratd de evitar que hubiera discusion
sobre Centroamerica bajo el pretexto de que la
politica exterior no era tema que incumbiera a
las mujeres. Este ano bubo un taller de discu
sion oficial sobre "La paz, empleos y el desar-
me nuclear".

Unas 100 mujeres asistieron a ese taller de
discusion. Aunque el enfoque principal fue el
apoyo al congelamlento bilateral de armamen-
tos nucleares, el tema de Centroamerica sur-

gio durante el periodo de discusion.

Algunas delegadas hablaron durante las se-
siones plenarias contra una resolucion que pro-
nunciaba a la CLUW piiblicamente a favor de
un congelamiento nuclear.

Mindy Brudno del sindicato de la costura
ILGWU en Milwaukee explico que es el go
biemo norteamericano, y no la Union Sovieti-
ca, el responsable por la proliferacidn de los
armamentos nucleares y por las guerras que es-
tan ocurriendo en el mundo. Hubo abucheos

cuando senald que Estados Unidos es el linico
pais que ha usado armas nucleares. Se referia a
las bombas atomicas que destmyeron las ciu-
dades de Hiroshima y Nagasaki durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

La resolucion fue aprobada con solo algunos
votos en contra.

Cuando el sabado fueron circuladas las ver-

siones del comite de resoluciones sobre el tema

de Centroamerica, mucha gente quedo indig-
nada al ver que la resolucion ni parecia una re
solucion contra la guerra.

Rechazadas calumnlas contra Nicaragua
Al mencionar a "regimenes antidemocrati-

cos" que reprimen las actividades sindicales en
Centroamerica y el Caribe, la resolucion ponfa
en la misma lista al sanguinario y genocida re
gimen salvadoreno y al gobiemo pro sindical
de Nicaragua.
Lo hacia incluyendo la siguiente oracion:
"En Nicaragua, siete dirigentes sindicales de

los estibadores ban sido encarcelados por ac-
ciones que tomaron en beneficio de sus miem-
bros, lo cual es una violacidn de sus derechos
sindicales". Esto es mentira, no esta basado en

la realidad.

La resolucion tambien exigia un "fin inme-
diato a la intervencion militar por Estados Uni
dos, o cualquier otra potencia extranjera en
los asuntos de Centroamerica, y el Caribe, in
cluyendo Granada". Esto lo unico que hace es
darle legitimidad al principal pretexto de
Washington para intervenir: la necesidad de
contrarrestar una supuesta intervencion sovie-
tica y cubana.
La resolucion ademas no llamaba por que se

eliminara la ayuda economica de Estados Uni
dos al gobiemo de El Salvador. Pero es esa
ayuda, precisamente, la que le permite a ese re
gimen asesino mantenerse en el poder. De he
cho, la resolucion proponia que ayuda "huma-
nitaria" fuera enviada a El Salvador, una for
mula que le permitiria al gobiemo de Reagan
continuar apoyando al gobiemo salvadoreno.
La resolucion hacia un llamado a apoyar los

"sindicatos libres" en la region. La frase "sin
dicatos libres" es utilizada cotidianamente para
encubrir la ayuda reaccionaria que los altos
funcionarios de la central sindical AFL-CIO le

brindan a la CIA en sus esfuerzos por aplastar
sindicatos militantes y reemplazarlos con sin
dicatos "amarillos", proimperialistas y amaes-
trados en paises por todo el mundo.
Muchas participantes expresaron desacuer-

do con partes de la resolucion en diferentes ta-
lleres. Activistas del AFSCME, del SEIU, del
lAM y de ACTWU tambien tuvieron objecio-
nes. A la manana siguiente una nueva version
de la resolucion fue distribuida omitiendo las

calumnlas contra Nicaragua. Nadie hablo a fa
vor de la version original ni critico a Nicaragua
durante la discusion sobre la nueva resolucion.

Tampoco fueron propuestas enmiendas que
fortalecen'an la oposicion de la resolucion a la
politica de Estados Unidos.

EUA subvlerte a un goblerno popular

Una afiliada al sindicato Teamsters fue la

primera en hablar a favor de la resolucion. Ha
blo de una visita que ella y otros sindicalistas
hicieron a Nicaragua en enero. "Nos reunimos
con dirigentes sindicales de diferentes persua-
ciones polfticas, inclusive sindicatos que eran
simpatizantes del gobiemo asi como sindicatos
que no lo son", comenzo.
Una cosa en la que todos los sindicalistas

que conocieron estaban de acuerdo, dijo ella,
es la oposicion unanime a la intervencion mili-



tar norteamericana y a la ayuda que el gobiemo
de Estados Unidos le brinda a los contrarrevo-

lucionarios derechistas. "Millones de nuestros

impuestos estan siendo utilizados para subvertir
a un gobiemo popular en Nicaragua y para
apoyar a un gobiemo impopular en El Salva
dor.

"Ronald Reagan no apoya a los trabajadores
norteamericanos y no habla por los trabajado
res de Nicaragua", dijo.

El UAW se opone a la Intervencion
La siguiente oradora fue Jo-Ann Della-Gius-

tina del sindicato automotriz UAW en Chica

go. Leyo del numero mas reciente de la revista
Ammo del UAW, que lleva como tftulo "^Por
que hay tropas de Estados Unidos en Centro-
america?"

"Centroamerica cone el riesgo de estallar en
Una guena regional", advirtio Ammo. "A tra-
ves de Mexico, Colombia y Venezuela, jove-
nes desempleados ya estan hablando de format
brigadas para unirse a los Sandinistas en caso
de un conflicto abierto. Asf que el escenario ya
existe en el cual jovenes sin empleo en Estados
Unidos van a morir en las montanas de Centro

america luchando contra jovenes desemplea
dos de todo Latinoamerica".

Della-Giustina tambien cito la resolucion de

la mas reciente convencion del sindicato auto

motriz que llama por "la eliminacion de ayuda
militar y economica de Estados Unidos al
opresivo regimen de El Salvador", y que se
opuso a la "ayuda abierta o encubierta para de-
nocar al gobiemo de Nicaragua" e instaba "al
cese del involucramiento militar y de la CIA en
Honduras destinado a hostigar a Nicaragua".
Una sindicalista del lAM de Connecticut se-

nalo que "Lane Kirkland, al integrar la Comi-
sion Kissinger sobre Centroamerica, le ha
dado a la comision nuestro patrocinio. Las
conclusiones de esa comision no se opusieron
a la intervencion en Centroamerica. De hecho,
respaldaba aumentar la ayuda de todo tipo.
Solo espero que el hermano Kirkland pueda set
persuadido por lo profundo de nuestras convic-
ciones y de nuestros argumentos sobre este
tema para que retire su apoyo de la comision
Kissinger".

Nadie hablo en contra de la resolucion y fue
adoptada.

Inofenslva resoluclbn sobre Sudafrlca

La convencion tambien debatio cual deberta

set la posicion de la CLUW sobre el papel de
las empresas norteamericanas en Sudafrlca. El
comite de resoluciones presento una resolucion
que condenaba al tacista gobiemo del apart
heid, su represion de los sindicalistas negros, y
la superexplotacion por las empresas norte
americanas de los trabajadores negros.

La resolucion llamaba por que la CLUW
"apoye todo esfuerzo por retirar fondos publi-
cos o privados de cualquier inversion" en Su
dafrlca. Sin embargo, la resolucion tambien le
daba legitimidad a la idea falsa de que las em
presas y el gobiemo norteamericanos —que
colaboran y respaldan al regimen del apart
heid— pueden ser una fuerza de progreso en
Sudafrlca. Un intento de fortalecer la resolu-

14 de mayo de 1984

cion omitiendo una seccion que acepta la pre-
sencia de empresas norteamericanas en Suda
frlca fue derrotado, y la resolucion fue adopta
da sin enmiendas.

Fortaleclendo a la CLUW

Una de las preocupaciones de las participan-
tes a la convencion fue la cuestion de como

forjar a la CLUW en una organizacion fuerte y
numerosa. En las reuniones del caucus del sin

dicato siderurgico USWA y el del sindicato de
la industria textil y del vestido ACTWU hubo
discusion acerca del pequeno ntimero de muje-
res de las filas de los sindicatos que se ban in-
volucrado en la CLUW, y sobre la necesidad
de cambiar esa situacion. Actualmente el nu-

cleo de miembros activos en la mayon'a de los
capi'tulos de la CLUW son funcionarias sindi-
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cales o trabajan para algiin sindicato como par-
te de su personal administrativo.
La necesidad de establecer capi'tulos de la

CLUW fue discutida en un debate sobre una

propuesta de enmendar la constitucion para
cambiar la proporcion de delegadas de capi'tu
los de la CLUW a la convencion, de una por
cada 25 miembros a una por cada 10, lo cual
sen'a la misma proporcion que las delegadas de
sindicatos. Despues de discutirlo, la enmienda
fue aprobada sobre las objeciones del comite
de resoluciones.

La constitucion tambien fue enmendada, a
iniciativa de la direccion de la CLUW, para
afiadir una categon'a de afiliacion denominada
"miembros asociadas", la cual le permitirla a
mujeres que no son parte de algiin sindicato
participar activamente en la CLUW. □

Fallece Pierre Frank,
veterano li'der comunista

[Mensaje enviado por el Comite Nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores en
Estados Unidos a la Liga Comunista Revolu-
cionaria, seccion francesa de la IV Intemacio-
nal, por la muerte el 18 de abril de su veterano
dirigente Pierre Frank.]

El Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) envia su solidaridad mas fratemal y ca-
lurosa a los companeros de la Liga Comunista
Revolucionaria en estos momentos en que us-
tedes linden tributo a nuestro veterano dirigen
te, companero y amigo, Pierre Frank. Celebra-
mos con ustedes su larga y productiva vida po-
lltica y rendimos homenaje a sus contribucio-
nes a nuestro movimiento tanto en Francia
como intemacionalmente.

Pierre se hizo un revolucionario comunista a
los 15 afios, y por mas de 60 anos ni las carce-
les imperialistas, ni el aislamiento politico, ni
ninguna de las presiones que se ejercen sobre
aquellos que escogen como vocacion la pollti-
ca proletaria revolucionaria, hicieron que se
desviara de ese camino. Su determinacion y su
confianza en la capacidad de los explotados de
derrocar el dominio capitalista ha servido de
inspiracion a varias generaciones de luchado-
res jovenes en nuestro movimiento.

Fue un rebelde en la escuela secundaria, un
joven activista en el recien formado Partido
Comunista frances, un pionero del trotskismo
en Francia, secretario de Leon Trotsky, prisio-
nero en un campo de detencion britanico du-
rante la Segunda Guerra Mundial, e integrante
veterano de los organismos directives de la
Cuarta Intemacional.

Pierre era un periodista comunista de prime-
ra calidad y la mayoria de los camaradas en el
PST y en la Intemacional lo conocen sobre
todo a traves de los muchos arti'culos que escri-
bio en la prensa de nuestro movimiento mun
dial. Cuando la revista World Outlook, prede-

cesora de Intercontinental Press e Inprecor, co-
menzo a publicarse en Pan's en 1963, el fue
uno de sus directores contribuidores, y siempre
estuvo listo para brindar ayuda de modo de
asegurar que se publicara aiin cuando el presu-
puesto era limitado. A traves de los afios sus
muchos arti'culos publicados en las paginas de
Intercontinental Press llevaron a los luchado-
res proletarios de todo el mundo los eventos
importantes en la lucha de clases en Francia de
una manera viva y comprensible.

La contribucion mas indispensable de Pierre
fue, sin lugar a dudas, su direccion determina-
da a traves de los diflciles afios de la reaccion
que siguio a la Segunda Guerra Mundial, y su
empefio en reunificar la Cuarta Intemacional
en los afios 60. Sus esfuerzos fueron esenciales
para asegurar que hubiera un niicleo en Francia
capaz de ganarse a toda una nueva generacion
de jovenes luchadores que surgieron del levan-
tamiento revolucionario de 1968.

Pierre permanecio activo hasta los liltimos
afios de su vida, escribiendo, participando en
las reuniones de la Intemacional, y siguiendo
de cerca las discusiones y debates del movi
miento mundial.

Pierre fue por decadas miembro del Comite
Ejecutivo Intemacional de la Cuarta Intema
cional, y en el Congreso Mundial de 1979 reci-
bio un reconocimiento especial por su larga
participacion. Fue un honor para uno de los de-
legados del PST presentar una mocion, la cual
fue adoptada, haciendolo a Pierre miembro
consultativo del Comite Ejecutivo Intemacio
nal y rindiendole asf tributo a sus muchas con-
tribuciones.

Sabemos que el ejemplo de Pierre seguira
siendo una fuente de estfmulo y fuerza al par
tido que el ayudd a construir.

jViva la LCR!
jViva la Cuarta Intemacional!
jViva la lucha mundial por
un futufo comunista! □



NICARAGUA

Por que la contra 'tomb' pueblo sureno
Como en Playa Giron, buscaron publicidad pero se ligaron una derrota

Por Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—El 17 de abril
culmino una batalla de 11 di'as contra fuerzas

derechistas respaldadas por Estados Unidos en
la jungla alrededor de San Juan del Norte,
cuando soldados nicaraguenses las expulsaron
de vuelta a territorio costarricense.

Unos 500 contrarrevolucionarios encabeza-

dos por el traidor ex sandinista Eden Pastora
fueron celebrados con grandes arti'culos en la
prensa capitalista intemacional cuando alega-
ron que habi'an "tornado" San Juan del Norte, y
empezaron a hablar de la posibilidad de esta-
blecer un gobiemo provisional para impugnar
la legitimidad del popular y revolucionario go
biemo nicaragiiense.

Dirigentes centrales del Frente Sandinista de
Liberacion Nacional (FSLN) indicaron durante
todo el ataque que en ningiin momento las
fuerzas de Pastora habi'an "tornado" el pobla-
do.

ESTADOS UNIDOS

En primer lugar, no habi'a nada que "to-
mar". El poblado, a apenas dos kilometres al
norte de Costa Rica, ha estado abandonado du
rante meses.

La proximidad de fuerzas armadas contra-
rrevolucionarias que operan desde Costa Rica,
y el hecho de que San Juan del Norte esta ro-
deado de espesa jungla, determinaron la reubi-
cacion de la poblacion para proteger la vida de
los habitantes. La region en que se encuentra
San Juan del Norte es denominada por oficia-
les del ejercito sandinista como una zona de
combate permanente.

El fin del operative contrarrevolucionario,
senalo el coordinador de la junta de gobiemo
Daniel Ortega, fue propagandistico. El objeti-
vo principal era crear la ilusion de que hay una
gran rebelion intema dentro de Nicaragua al
mismo tiempo que la atencion de la opinion
mundial se ha enfocado en el minado criminal

de los puertos nicaraguenses por el gobiemo de
Estados Unidos, mientras Washington se niega

Dos mas a la caroel por no
colaborar con gran jurado

Por Duane Stilwell

NUEVA YORK—Otras dos activistas que
apoyan la lucha independentista puertorrique-
na ban side enviadas a prision.
Ni comparecieron ante un jurado ni el go

biemo presento evidencia alguna contra ellas.
Shelley Miller, de 39 ahos, y Sylvia Baral-

dini, de 36 anos, fueron sentenciadas a tres

anos de carcel el 19 de abril. Las dos fueron

culpadas de desacato criminal el 20 de enero.
La sentencia contra Baraldini ha de cumplirse
consecutivamente despues de otra sentencia de
40 ahos que recibio en otro caso, tambien por
cargos fabricados.

Miller y Baraldini fueron convictas en base
al hecho de que se negaron a colaborar con un
gran jurado federal que esta "investigando" a
las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional

de Puerto Rico (FALN). Este gran jurado ya ha
enviado a siete personas mas a la carcel por ne-
garse a testificar.

Los gran jurados federales se han convertido
en uno de los instrumentos favoritos del go
biemo para hostigar a cualquiera que se opon-
ga a la poli'tica y los intereses de los gobeman-
tes norteamericanos. Y el imperialismo tiene
grandes intereses que busca mantener en su co
lonial Puerto Rico es una fuente de superga-
nancias para transnacionales estadunidenses y
cerca del 13 por ciento de la isla esta ocupada

por instalaciones militares estrategicas del go
biemo de Estados Unidos.

Cuando uno comparece ante un gran jurado,
queda desprotegido de derechos, incluyendo el
derecho de tener presente a un abogado y el de-
recho a mantenerse en silencio. Si uno es con-

victo de desacato criminal, la sentencia queda
a discrecion del juez.

Segun el Diario-La Prensa del 20 de abril,
Baraldini le dijo al juez Charles Sifton despues
de la sentencia que "La vinculacion con las
FALN no puede ser probada porque no existe.
Hoy hemos sido sentenciadas no por algo que
hayamos hecho sino porque somos revolucio-
narias".

Miller pertenece al Nuevo Movimiento en
Solidaridad con la Independencia y el Socialis-
mo para Puerto Rico, y Baraldini es miembro
de la Organizacion Comunista 19 de Mayo.
Unos 40 partidarios de Miller y Baraldini asis-
tieron a la corte para manifestar su solidaridad
con las activistas poli'ticas.

En su declaracion despues de ser sentencia
das, Miller y Baraldini sehalaron el hecho de
que el gobiemo de Estados Unidos se retire
unilateralmente de la jurisdiccion de la Corte
para evitar ser acusado del minado de los puer
tos nicaraguenses. Eso, dijeron, compmeba
que la legalidad solo es apllcada cuando sirve a
los intereses de la clase gobemante. □

a aceptar la jurisdiccion de la Corte Mundial en
lo tocante a su guerra contra Nicaragua.

Ortega compare la propaganda en tomo a
los combates en San Juan del Norte con la
compaha propagandi'stica tras la invasion
mercenaria de Playa Giron organizada por
Estados Unidos en 1961. En ambos casos,
el objetivo de la desinformacion sobre el
ataque militar fue distraer a la opinion publica
mundial de los actos de guerra no declarada
por Estados Unidos. Los exilados cubanos y
nicaraguenses supuestamente se encontraban
atacando a gobiemos tiranicos y antipopulares,
y Washington no hacia mas que ayudar a estos
"libertadores" a luchar por su libertad.

Tanto en Cuba como en Nicaragua Estados
Unidos quedo mal parado. En 1961 los cuba
nos aplastaron a los invasores en 67 boras; en
la jungla de Nicaragua tomo semana y media.

Las fuerzas de Pastora fueron expulsadas de
vuelta a sus campamentos en Costa Rica sin
poder "tomar" ni siquiera un pueblo abandona
do. Sin embargo, en el combate, 15 soldados
Sandinistas perdieron la vida.

Contrarrevolucionarios basados en Hondu
ras tambien fueron expulsados de Sumubila, el
mayor de cuatro asentamientos constmidos por
la revolucion para proteger a la poblacion mis-
kita de los constantes ataques armados perpe-
trados por estas pandillas asesinas.

Los contrarrevolucionarios, cerca de 300 en
numero, atacaron Sumubila desde tres costa-
dos, matando a siete personas, incluyendo dos
nihos. Hirieron a 14 personas y prendieron
fuego al centro de salud (con siete pacientes
adentro), a una ambulancia, la planta de elec-
tricidad, silos de alimentos, un centro de tele-
comunicaciones, y un proyecto de cacao que
proporcionaba trabajo para 300 miskitos.

Una fuerza defensora de 70 —un tercio de la
cual esta compuesta de miskitos— lograron re-
peler a los invasores despues de una batalla de
3 boras. Sin embargo, al huir los contrarrevo
lucionarios secuestraron a 39 miskitos, tres de
los cuales luego lograron escapar. Entre los
que escaparon se encontraba el medico del
asentamiento.

El ministro de defensa Humberto Ortega vi-
sito Sumubila el 21 de abril. Vino a reconfortar
a las familias del asentamiento, a prepararlas
para los tiempos difi'ciles que se avecinan, y a
prometerles que la revolucion volverfa a re-
construir todo lo que los contrarrevoluciona
rios incendiaron.

Los reporteros que visitaron el asentamiento
el mismo di'a dijeron que mientras la respuesta
de muchos de los habitantes al tremendo mor-
tereo y a la cmel destraccion fue puro terror,
muchos otros estan considerando unirse a la
fuerza de defensa para proteger lo que la revo
lucion de 1979 ha hecho posible. □
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Hahlan los Comunistas

Un joven muerto durante la represion en Santo Domingo (izquierda). Salvador Jorge Blanco
y Ronald Reagan en Washington, D.C., disouten plan de austeridad (derecha).

REPUBLICA DOMINICANA

Masas se rebelan contra la austeridad
Obreros y campesinos se movilizan ante hambre impuesta por el FMI

For Fred Murphy

Encolerizados por las alzas impuestas por el
gobiemo de hasta 100 por eiento en los precios
de produetos y alimentos de primera necesi-
dad, eientos de miles de obreros, amas de casa
y jovenes desempleados eolmaron las calles de
ciudades y poblados por toda la Republiea Do-
minicana del 23 al 25 de abril.

Durante las protestas, en mayor parte espon-
taneas, mucha gente ocupo alimentos y otras
mercancfas de tiendas y supermereados. Un
banco fue incendiado, segun se informa, y una
estacion de policfa fue tomada por asalto. En
varias ciudades las oficinas locales del gober-
nante Partido Revolucionario Dominicano fue-

ron saqueadas. En los barrios pobres y obreros
de Santo Domingo, la capital de esta nacion
caribena de 5.7 millones de habitantes, barri-
cadas bumeantes de neumaticos incendiados

aparecieron en las calles.
El regimen del presidente Salvador Jorge

Blanco respondio con una masiva demostra-
cion de fuerza. Policfas y tropas del ejercito
arremetieron contra los manifestantes. Los ti-

roteos indiscriminados por fuerzas gubema-
mentales segaron la vida de mas de 60 domini-
canos. Unos 200 fueron beridos de bala y se in
forma que bubo mas de 4 mil arrestos.

Entre los detenidos estaban el secretario ge
neral del Partido Comunista Dominicano, Nar-
ciso Isa Conde, y otros dirigentes del Frente de
Izquierda Dominicano (FID). Julio de Pena
Valdez, secretario general de la Central Gene
ral de Trabajadores, fue puesto bajo arresto do-
miciliario.

El regimen ademas reacciono inmediata-
mente contra medios noticiosos que proporcio-
naban informacion al minuto sobre las masivas

protestas callejeras. Cuatro estaciones de radio
y un canal de television dejaron de transmitir
por ordenes del ejercito.
Un paro general de labores convocado para

el 25 de abril por la COT y cuatro otras eonfe-
deraciones sindicales —incluyendo la Union
General de Trabajadores Dominicanos
(UGTD) afiliada al PRD— tuvo bastante exi-
to. Pero el uso abierto de poderlo militar por
parte del regimen logro evitar mas protestas
callejeras ese di'a.

Los planes de la CGT y otros sindicatos de
realizar un mitin masivo y una "marcha contra
el hambre" en Santo Domingo el Primero de
Mayo fueron cancelados cuando el regimen
respKjndio con la amenaza de que no podia "ga-
rantizar la seguridad" de los participantes. En-
tonces, en lugar del mitin la CGT llamo al pue
blo dominicano a permanecer en sus casas en
tre las 6 de la manana y el mediodia, e insto a
que usaran cintas negras al brazo para conme-
morar a todos los que fueron asesinados por las
fuerzas armadas.

La rebelion del pueblo trabajador dominica
no estallo a raiz de una serie de medidas de

austeridad anunciadas el 19 de abril por el re
gimen de Jorge Blanco. La medula de estas
medidas es un cambio en la politica de regula-
cidn de divisas que de la noche a la manana tri-
plico el precio de la mayoria de las mercancfas
importadas. Al mismo tiempo los subsidios
gubemamentales de alimentos de primera ne-
cesidad fueron drasticamente reducidos, cau-

sando aumentos inmediatos de un 35 por eien
to en el precio del pan, 40 por ciento en el pre
cio de la harina de trigo, y 100 por ciento en el
precio del aceite de cocina. El precio de la le-
che tambien aumento sustancialmente.

El Fondo Monetario Intemacional (FMI)
exigio estas medidas como precondicion para
la segunda porcidn de un prestamo de 455 mi
llones de dolares en tres anos, disenado para
ayudarle a la Republiea Dominicana a conti-
nuar el pago de sus deudas extemas, que as-
cienden a 2400 millones de dolares. Otras me

didas de austeridad impuestas por el FMI ante-
riormente —devaluaciones de la moneda, cor-
tes salariales para empleados publicos, restric-
ciones a las importaciones y aumentos de im-
puestos— ya habian tenido su respuesta con
protestas publicas. Cientos de miles participa-
ron en marchas organizadas en Santo Domin
go, Santiago y San Francisco de Macoris por la
Central General de Trabajadores y otros sindi
catos.

El presidente Jorge Blanco trato de evitar las
mas recientes medidas de austeridad rogandole
a Washington que le proporcionara mas ayuda
economica. En enero le escribio al presidente
Ronald Reagan advirtiendole que si las condi-

ciones de pago del FMI eran aceptadas, "sin
duda provocarian tensiones sociales tan fuertes
que podrian alterar la paz y el proceso demo-
cratico funcional mas importante en el Cari-
be".

Pero en lugar de enviar mas ayuda, Reagan
suspendio 80 millones de dolares en ayuda ya
programada hasta que las demandas del FMI
no fueran acatadas. Mientras tanto los bancos

comerciales y el U.S. Export-Import Bank
tambien interrumpieron sus prestamos a Re
publiea Dominicana.
A principios de abril Jorge Blanco hizo una

visita oficial a Washington. Escucho a Reagan
declarar que Republiea Dominicana "es un
faro para la gente en todo el mundo que ama la
libertad", pero tuvo que regresar a casa con las
manos vacias.

Despues de reprimir la rebelion con fuerza
bruta, Jorge Blanco aparecio por television y
radio nacionales para alegar que la ola de pro
testas no fue espontanea, sino "sistematica-
mente dirigida y al mismo tiempo inspirada"
por esfuerzos conjuntos del derechista Partido
Refoimista y por "sectores de la extrema iz
quierda". Volvio a esgrimir las acusaciones,
ya desde hace mucho tiempo desacreditadas,
de que dirigentes del Frente de Izquierda Do
minicano habian creado una supuesta escuela
de entrenamiento guerrillero. (El pasado agos-
to decenas de activistas de izquierda fueron en-
carcelados bajo acusaciones similares, pero
fueron puestos en libertad cuando las autorida-
des no pudieron presentar evidencia alguna
contra ellos.)

Jorge Blanco declare que su gobiemo no va-
cilara en usar la fuerza necesaria para defender



la "ejemplar democracia" de Republica Domi-
nicana. Ante el gran numero de muertos por la
polici'a, el presidente dominicano tuvo la osa-
dfa de alabar el "ejemplo de ecuanimidad" y la
"profesionalizacion" del ejercito y de la poli-

Se desmorona la fachada democratlca

Las medidas de austeridad y el uso de una
represion brutal ban empanado la imagen de

mocratlca de Jorge Blanco y de su Partido Re-
volucionario Dominicano. El PRO es un parti
do de origen nacionalista burgues y esta afilia-
do a la Intemacional Socialista. En 1965 jugo
un importante papel en la rebelion contra el
regimen derechista impuesto por Estados Uni-
dos, una rebelion que solo fue aplastada con la
invasion de Republica Dominicana por 40 mil
marines norteamericanos.

La dictadura de Joaqum Balaguer y su Parti-

Social istas de EUA estan
con el pueblo dominicano
[A continuacion publicamos un mensaje en-

viado al movimiento sindical dominicano por
Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidates
presidenciales del Partido Socialista de los
Trabajadores en Estados Unidos.]

*  * *

La campana socialista de Mel Mason y An
drea Gonzalez se solidariza con ustedes, el
pueblo combatiente de Republica Dominicana.
El aumento en precios de los alimentos en su

pais, que ya padece un hambre y desempleo
enormes, los ha hecho salir a la calle para exi-
gir el derecho elemental de tener algo de co
mer. La austeridad bajo el gobiemo de Jorge
Blanco ha causado una profunda crisis eco-
nomica, empujando a miles de dominicanos a
la miseria. Esta crisis fue precipitada por el
Fondo Monetario Intemacional con sus

tasas de intereses exorbitantes.

La causa fundamental de esta crisis es el he

cho que Estados Unidos domina la economi'a
dominicana. La politica impuesta en Republi
ca Dominicana es ti'pica de la poh'tica que lleva
a cabo la clase patronal de Estados Unidos: la
explotacion de los pueblos latinoamericanos y
el uso de instrumentos como el FMI para chu-
par la sangre del pueblo trabajador.

Esta poh'tica de dominacidn imperialista
tambien es una poh'tica de guerra. Cuando las
masas se alzan en contra de su opresion y con
tra tiram'as impuestas para mantener esa explo
tacion, Estados Unidos y sus aliados respon-
den con sus fuerzas armadas.

Hace 19 anos, Estados Unidos respondio a
Una rebelion popular en Republica Dominicana
con el envfo de sus marines. Hoy di'a, miles de
tropas norteamericanas estan en Honduras,
parte de una masiva escalada militar destinada
a lanzar una guerra contra los obreros y campe-
sinos de Nicaragua. El gobiemo de Estados
Unidos gasta millones de dolares para impedir
que el pueblo salvadoreno logre derrotar al re
gimen sanguinario en su pai's. Maniobras mili-
tares en el Caribe, como la "Aventura Oceani-
ca U" que se realiza actualmente, son una ad-
verteneia de que la clase gobemante norteame-
ricana busca proteger sus intereses economi-
cos, cueste lo que cueste.

Esta poh'tica de guerra y explotacion no
beneficia a los trabajadores y pequenos agri-
cultores de Estados Unidos. La misma clase

patronal que los oprime a ustedes y al resto de
Nuestra America tambien le hace la guerra al
pueblo trabajador norteamericano: busca
aplastar a nuestros sindicatos, recorta los servi-
cios sociales y fomenta el racismo y la discri-
minacion contra la mujer.

Los obreros y agricultores de Estados Uni
dos no quieren la guerra. A nosotros nos inte-
resa foijar la solidaridad intemacionalista con
el pueblo trabajador de todo el mundo para lu-
char contra la guerra y la explotacion. En vez
de usar nuestros recursos materiales para forta-
lecer el poderio militar del Pentagono, los
obreros estadunidenses deseamos mandar

ayuda de verdad —maquinaria y tecnologi'a—
a nuestros hermanos y hermanas en America
Latina. Los pequenos agricultores de Estados
Unidos quieren cultivar la tierra para ayudar a
alimentar a los pueblos del mundo.

Nos comprometemos a hacer campana para
difundir la verdad sobre su lucha y combatir la
dominacidn imperialista de los pueblos caribe-
nos y latinoamericanos.

i Alto a la austeridad impuesta por el FMI!
jLibertad a los sindicalistas presos!
jEstados Unidos manos fuera de Republica

Dominicana!

jNo a la intervencidn norteamericana en
Centroamerica y el Caribe! □
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do Reformista, respaldada por Estados Uni
dos, fue reemplazada en 1978 por un gobiemo
del PRD democraticamente electo. El PRD fue
reafirmado como partido gobemante con las
elecciones de 1982, en las que Jorge Blanco
hizo una serie de promesas —reforma agraria,
viviendas, extension de los derechos sindica-
les, programas de obras piiblicas— que hasta
el momento siguen siendo solamente prome
sas.

Al contrario de lo prometido, el gobiemo
del PRD ha dejado aumentar el desempleo
(que ya alcanza casi el 30 por ciento), ha im
puesto durisimas medidas de austeridad, y ha
visto decaer el nivel de vida e incrementado la
represion. El resultado es que su popularidad
ha quedado diezmada entre las masas domini-
canas. En esta situacion, las corrientes pollti-
cas obreras que integran el Frente de Izquierda
Dominicano (FID) han crecido y han ganado
mayor aceptacion entre los trabajadores, los
campesinos y los desempleados.

En una declaracion dando respuesta al dis-
curso del presidente Jorge Blanco del 25 de
abril, el FID rechazo sus acusaciones de cons-
piracion y senalo que "las reales causas de la
protesta" eran "el resultado de una insoporta-
ble situacion de hambre, desempleo, miseria e
incremento de las dificultades economicas de
la inmensa mayoria de la poblacion".

Al desatar a las fuerzas represivas contra el
pueblo, dijo la declaracion del FID, Jorge
Blanco ha confirmado "el fracaso definitivo de
la direccion perredelsta convertida en gobiemo
al servicio de la gran burguesia nativa y de la
burguesi'a imperialista".

Las palabras de Jorge Blanco, continuo el
FID, "profundizan la crisis y no amedrentan a
nadie". Al contrario, "dan mas razdn a la nece-
sidad de poner en pie de lucha a todo el pueblo
para decide no a la prepotencia gubemamen-
tal, al crimen institucionalizado a nombre de la
defensa de la democracia, a la politica de ham
bre del FMI". □

* El FID incluye al Partido Comunista, al Bloque
Socialista, al Movimiento Popular Democratico, a la
Union Patriotica Antimperialista, y a varias otras
tendencias del movimiento obrero.

Suscribete
□ US$2.50 por tres mescs

(solo nuevos lectores)
n US$16 por un afio

(en Estados Unidos y Canada)
□ US$35 por un afio

(correo aereo cn las Americas)
□ US$40 por un afio

(correo aereo al resto del mundo)

Envla tu nombre, direccion completa,
y cheque o giro postal a nombre de

Perspectiva Mundial
408 West Street

Nueva York, N.Y. 10014



VIETNAM

EUA y China traman nueva agresion
Pekm ataca jrontera vietnamita, mientras Reagan visita a burocratas

For Duane Stilwell

El gobierno imperialista de Estados Unidos
y la burocracia gobemante en China parecen
estar tramando una nueva agresion de enverga-
dura contra Vietnam, como la que ocurrio a
principios de 1979. En ese ataque, 600 mil tro-
pas chinas, con el respaldo de Estados Unidos,
invadieron las seis provincias de Vietnam que
colindan con China, destruyendo escuelas, fa-
bricas y hospitales, y matando a cientos de per-
sonas.

En esa ocasion las hostilidades ocurrieron

poco despues de que el viceprimer ministro
chino Deng Xiaoping visito Washington, don-
de discutio con el presidente Carter el ataque.
Los dirigentes chinos esperaban conseguir me-
jores terminos de intercambio y acceso a tec-
nologi'a norteamericana al demostrar que Chi
na podia ser un valioso aliado de Washington
en el sudeste de Asia.

Ahora hay ominosas indicaciones de que
algo similar esta por ocurrir. En enero de este
ano el primer ministro chino Zhao Ziyang se
reunio con el presidente Reagan en Washing
ton, la primera reunion de alto nivel desde que
Deng visito Estados Unidos en 1979. Y el 26
de abril Reagan inicio su visita de seis dias a
China, donde fue recibido con un saludo de 21
salvos de canon.

De hecho, ataques contra Vietnam comen-
zaron durante los preparativos del viaje.

Del 2 al 9 de abril tropas chinas lanzaron 10
mil disparos de artillerfa contra las provincias
vietnamitas de Quang Ninh, Lang Son, Cao
Bang, Ha Tuyen, y Lai Chau. Ademas, varios
batallones chinos intentaron tomar posiciones
dentro de la provincia de Lang Son.

Al mismo tiempo el ejercito de Tailandia, en
estrecha colaboracion con el gobiemo de Esta
dos Unidos, ha redoblado sus ataques militates
contra Kampuchea. Las tropas kampucheanas
y vietnamitas han estado asestando duros gol-
pes a las guerrillas derechistas de Pol Pot que
cruzan a territorio kampucheano. Las fuerzas
de Pol Pot tienen sus bases de operaciones en
Tailandia, y son armadas y financiadas por los
gobiemos de China y Tailandia y por otros
miemhros de la Asociacion de Naciones del

Sudeste de Asia (ANSEA).
En semanas recientes tropas tailandesas han

mortereado repetidamente zonas dentro del te
rritorio de Kampuchea, y la fuerza aerea de
Tailandia reconoce que bomhardeo un deposi-
to de municiones de las fuerzas de Pol Pot den

tro de Kampuchea que hahia sido capturado
por tropas kampucheanas y vietnamitas.

En medio de la redoblada intervencion por
Tailandia en Kampuchea, el primer ministro
tailandes Prem Tinsulanonda se reunio con

Reagan en Washington el 13 de abril. Reagan
le prometio el "apoyo total" de Estados Unidos

Joven vietnamita construye refugio como defensa contra ataques de China.

en sus agresiones contra Vietnam y Kampu- I chino o tailandes.
El

El gobiemo norteamericano anuncio que
proporcionari'a 40 tanques al ejercito tailandes,
y el presidente Reagan sugirio que Tailandia
recibiria en el futuro 100 aviones a reaccion

F-16 de los mas sofisticados. Ademas anuncio

que Bankok y Washington muy pronto realiza-
n'an "consultas de defensa de alto nivel".

Tanto el gobiemo chino como el tailandes
justifican sus agresiones militares contra Viet
nam y Kampuchea alegando que lo hacen
como respuesta a las incursiones vietnamitas a
sus territorios.

Para tratar de apuntalar sus acusaciones, el
gobiemo tailandes anuncio que habia captura
do a 40 soldados vietnamitas en su territorio.

Pero un articulo de John McBeth en la revista

Far Eastern Economic Review del 12 de abril

informo que "la mayon'a eran prisioneros de
mucho tiempo del Khmer Rouge [de Pol
Pot]. . . . Periodistas que vieron a algunos de
ellos dijeron que su apariencia esqueletica in-
dicaba que habfan estado en aislamiento du
rante meses".

El gobiemo de Tailandia tiene una larga his-
toria de colusion con Washington contra los
pueblos de Vietnam y Kampuchea. Durante la
guerra norteamericana contra los pueblos de
Indochina, bases de Estados Unidos en Tailan
dia fueron utilizadas para lanzar ataques bom-
barderos contra Vietnam y Kampuchea, y dos
divisiones de tropas tailandesas lucharon junto
con tropas norteamericanas en Vietnam del
Sur.

Hoang Bich Son, el embajador de Vietnam a
Naciones Unidas, denuncio en unaconferencia

de prensa el 6 de abril los fuertes ataques de ar
tillerfa por las fuerzas chinas contra la frontera
norte de Vietnam, asf como los ataques contra
territorio de Kampuchea por el ejercito tailan
des. Desmintio ademas las acusaciones de que
tropas vietnamitas habfan cmzado a territorio

embajador Son indic6 que el proposito de
estos ataques era obstaculizar los avances que
se han dado hacia el establecimiento de un

dialogo entre Vietnam y otros pafses del sudes
te de Asia.

El embajador afiadio que los ataques tam-
bien buscan mejorar la moral de las fuerzas de
Pol Pot, que ultimamente han sufrido fuertes
derrotas a manos de los ejercitos kampucheano
y vietnamita.
Una declaracion del ministerio del exterior

de Vietnam distribuida durante la conferencia

de prensa sefialo que "cada vez que los rema-
nentes de las fuerzas de Pol Pot han lanzado

ataques desde sus santuarios en Tailandia in-
cursionando en territorio kampucheano, China
ha atacado simultaneamente con artillerfa para
causar tensidn a lo Itu^go de la frontera sino-
vietnamita".

Durante los ultimos cinco afios Vietnam re

petidamente ha propuesto medidas para ayudar
a garantizar la paz en la region, especialmente
a lo largo de las fronteras entre Kampuchea y
Tailandia, y entre China y Vietnam. Pero los
gobiemos de Tailandia y China han rechazado
todas las propuestas.
Con la visita de Reagan a China es probable

que la posicion de Pekfn se tome mas intransi-
gente todavfa. Reagan al llegar hizo un llama-
do a que China y Estados Unidos avancen
"mano en mano" en su polftica exterior.

El New York Times informo el 28 de abril:

"Funcionarios chinos y estadunidenses indica-
ron que el sefior Reagan y el serior Zhao en ge
neral estuvieron de acuerdo en que habfa nece-
sidad de hacer que las fuerzas sovieticas salgan
de Afganistan y que las tropas vietnamitas sal
gan de Cambodia [Kampuchea]".

Estas declaraciones no pueden significar
otra cosa que renovadas agresiones chinas con
tra Vietnam, instigadas por el imperialismo
norteamericano. □
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Lecciones de la revoiucion granadina
Introduccion a nueva coleccion de discursos de Bishop: tercera parte

For Steve Clark

[A continuacion publicamos la ultima de
tres partes de la introduccion a un nuevo libro
publicado por la editorial Pathfinder Press que
reune varios discursos y entrevistas en ingles
del martirizado lider revolucionario de Grana

da, Maurice Bishop.
[La primera parte explicd el papel de la re

voiucion granadina en la extension de la revo
iucion socialista a nivel mundial, el caracter y
el programa de las fuerzas revolucionarias que
encabezaron el gobiemo obrero y campesino
en Granada, y las lecciones de la revoiucion
rusa al enfrentar semejantes tareas y desafi'os.
[La segunda seccion describio los logros de

la revoiucion granadina, los ataques imperia-
listas contra Granada y el historial de la cama
rilla encabezada por Bernard Coard que derro-
c6 al Gobiemo Popular Revolucionario.

[Esta ultima parte brega con el papel y ejem-
plo de Cuba en relacion a los eventos de Gra
nada.

[La introduccion entera aparecera en un fo-
lleto en espafiol, proximo a editarse por Path
finder Press, junto con dos importantes discur
sos: uno pronunciado por Bishop en Nueva
York en junio de 1983, el otro por el presidente
cubano Fidel Castro el 14 de noviembre de

1983. El texto de ambos discursos se publico
anteriormente en Perspectiva Mundial.

[El libro en ingles, Maurice Bishop Speaks,
de 352 paginas,- puede obtenerse enviando
6.95 dolares, mas 1 dolar por el franqueo, a:
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva

York, N.Y. 10014.

[Steve Clark es director de la revista quince-
nal norteamericana Intercontinental Press. Sus

articulos aparecen frecuentemente en Perspec
tiva Mundial, la cual hizo la traduccion del
presente arti'culo.]

El papel internacionallsta
de la revolucibn cubana

Hay otro factor importante que habn'a pesa-
do a favor de la revoiucion granadina si Coard
no hubiera derrocado al gobiemo revoluciona
rio. Es la ayuda que Cuba podn'a haber brinda-
do en caso de una invasion. El gobiemo y el
pueblo revolucionarios de Cuba habi'an dejado
bien claro que harian todo lo que estuviera a su
alcance por defender la revoiucion granadina.
Bishop le dijo a la concentracidn del Primero
de Mayo de 1980 en La Habana que "en Gra
nada jamas olvidaremos que fue la asistencia
militar de Cuba durante las primeras semanas
de nuestra revoiucion lo que nos ofrecid la base
para defender nuestra propia revoiucion".
En una conferencia de prensa la noche del

25 de octubre y la madmgada del 26, y nueva-
mente de forma mas breve en su discurso del

14 de noviembre, Fidel Castro explico como el
gobiemo cubano se habi'a comportado en los
dias antes de la agresion. El 20 de octubre el
gobiemo y partido cubanos habian emitido una
declaracion ptiblica denunciando las acciones
criminales del llamado Consejo Militar Revo
lucionario (RMC).

Los revolucionarios cubanos hicieron publi-
cos una serie de documentos, no solo porque
teni'an que dejar bien clara su posicion —tergi-
versada por la propaganda imperialista— sino
tambien porque entendi'an que los trabajadores
y oprimidos de todo el mundo necesitaban una
explicacion de las acciones traicioneras y una
indicacion de que actitud asumir.
Aunque indicaron que las acciones del gm-

po de Coard habi'an hecho casi inevitable que
Estados Unidos las aprovechara para invadir,
los cubanos conscientemente se comportaron
de tal manera que obligaron a los imperialistas
a pagar el maximo precio posible por su agre
sion. Buscaron poner a los obreros y campesi-
nos de Nicaragua, El Salvador y Cuba en la
mejor posicion posible para defender sus revo-
luciones contra la escalada intervencionista

norteamericana en la region.
Pese a la ola de mentiras y calumnias anticu-

banas que inundaron los medios de comunica-
cion capitalistas durante los sucesos de Grana
da, el gobiemo y pueblo cubanos y su direc-
cion se ganaron gran respeto y reconocimiento
a escala mundial por su conducta ejemplar.
Mucha gente hoy entiende mas claramente que
antes la importancia y el caracter revoluciona
rio del papel que la direccion cubana desempe-
na en la pioh'tica a escala mundial. Esto ha au-
mentado el prestigio de la revoiucion cubana
en sectores avanzados del movimiento negro
en Estados Unidos, por ejemplo.
En las declaraciones del 20 y 25 de octubre

y en el discurso del 14 de noviembre, los cuba
nos dejan bien claro varios aspectos de su po-
li'tica intemacionalista proletaria.
En primer lugar, los cubanos hicieron hinca-

pie en que su politica intemacional se basa en
el principio de no inmiscuirse en los asuntos
intemos de otros partidos, paises y gobiernos.
Todas las relaciones o los acuerdos que exis-
ten, son entablados a peticion de esos partidos
y gobiemos, sin imposiciones politicas. Los
cubanos no tratan de escoger a los dirigentes,
oponer unos a otros, o imponer una politica.
Estan dispuestos a brindar su opinion genero-
samente, pero solo cuando se les pide y en ca-
lidad de opinion, no de drdenes.
"Lo que puede senalju'se en honor de nuestra

revoiucion", replied Fidel Castro el 14 de no
viembre, "es que no obstante la profunda in-
dignacidn que produjo entre nosotros la desti-
tucidn y el arresto de Bishop, nos abstuvimos
en absolute de inmiscuimos en los asuntos in

temos, a pesar de que nuestros constmctores y

demas colaboradores en Granada, que no vaci-
laron en enfrentarse a los soldados yankis, con
las armas que el propio Bishop les habia entre-
gado para su defensa en caso de agresion exte
rior, podian haber sido un factor decisive en
los acontecimientos intemos. Pero jamas se su-
puso y jamas habriamos aceptado que esas ar
mas se utilizasen en conflictos intemos de Gra

nada, y nunca habriamos estado dispuestos a
derramar ni una sola gota de sangre granadi
na".

En segundo lugar, los cubanos explican que
a pesar de contar con modestos recursos, estan
dispuestos a hacer lo que puedan para ayudar a
pueblos por todo el mundo que son explotados
por el imperialismo o que estan luchando con
tra el. En su discurso del 14 de noviembre, Fi

del Castro subrayd que a pesar de las "pesi-
mas" relaciones con el gobiemo de Coard, "No
podiamos resignamos a la idea de dejar sin
medicos a los granadinos, ni dejar sin terminar
el aeropuerto, que era vital para la economia
del pais".
Una vez que Washington envio su armada

hacia Granada, continue Fidel, Cuba se encon-

tro "en una situacidn moralmente compleja y
dificil. ... En esas condiciones, nosotros bajo
ningun concepto podiamos abandonar el pais.
Si el imperialismo tenia realmente intenciones
de atacar a Granada, nuestro deber era perma-
necer alii. Retirarse en ese momento era un

deshonor y podia incluso estimular la agre
sion, ahora en ese pais y manana en Cuba".

Bajo las condiciones imposibles creadas por
el gmpo de Coard, Cuba llego a la decision ne-
cesaria y correcta de que el personal cubano en
Granada deberia defenderse militarmente

"solo si somos directamente atacados", como
explicd Fidel Castro en un mensaje a los cuba
nos en Granada el 22 de octubre, tres dias an

tes de la invasion. "Asi nos estariamos defen-

diendo nosotros, no al gobiemo [de Coard] y
sus hechos".

Ese mismo dia 22 Cuba envid un mensaje al
RMC, rechazando un pedido del general Aus
tin por ayuda militar. En un mensaje a la emba-
jada cubana en Granada el dia siguiente, Cuba
explicd su decision, senalando que era "la res-
ponsabilidad exclusiva de los propios revolu
cionarios granadinos haber creado esta situa
cidn desventajosa y dificil al proceso revolu
cionario en el terreno politico y militar". (El
gmpo de Coard ya estaba difundiendo la acu-
sacidn calumniosa de que la culpa por la inmi-
nente agresion yanqui la tenia Cuba por su de-
claracidn del 20 de octubre condenando el ase-

sinato de Bishop.)
En su respuesta a los dirigentes del RMC, el

gobiemo cubano subrayd que, aunque rechaza-
ba el pedido de ayuda militar, Cuba realizaria
Una vigorosa campana politica contra las ame-
nazas de Estados Unidos contra Granada. "Si



la invasion se produce de todas formas", dijo el
mensaje cubano, el deber de los dirigentes del
RMC era "morir combatiendo por difi'cil y des-
ventajosas que sean las circunstancias" (deber
—dicho sea de paso— que ni uno de los inte-
grantes del RMC mostrd ni la mas minima in-
clinacidn por cumplir). "Es notable", senalo
Don Rojas, "que los quince miembros del
RMC asi como Coard, Strachan y Austin todos
se rindieron a los invasores yanquis o fueron
capturados sin brindar resistencia. Este era el
mismo grupo que habia . . . llamado al pueblo
granadino a 'luchar hasta el ultimo hombre,
mujer y nino'
Cuando vino la invasion, las relaciones en-

tre Cuba y el gobiemo de Coard eran tan tensas
y fn'as que no bubo ninguna coordinacion mili-
tar entre el ejercito granadino y los constructo-
res cubanos. Los colaboradores cubanos si-

guieron sus instrucciones, comenzaron a com-
batir solo tras ser traicioneramente atacados

por fuerzas elites norteamericanas muy supe-
riores en niimero y equipo, y lucharon heroica-
mente y bien. Muchos de ellos brindaron sus
vidas para darle a Washington un pequeho
ejemplo de lo que podn'a anticipar si intentara
invadir El Salvador, Nicaragua o Cuba.

No es la primera vez
Como senalo Fidel Castro en su discurso en

La Habana el 14 de noviembre, lo que paso en
Granada a instigacion de Coard tiene antece-
dentes en el movimiento revolucionario. Los

marxistas cubanos tuvieron sus propias
experiencias en 1962 y otra vez en 1966-68
con el tipo de metodos utilizados por Coard y
con los peligros que plantean.
A fines de 1961, el Movimiento 26 de Julio

—que habia dirigido a los obreros y campesi-
nos hasta la victoria y consolidacion del primer
estado obrero en las Americas— se fusiono

con el Partido Socialista Popular, como se 11a-
maba el Partido Comunista tradicional en Cuba

antes de la revolucion, y con el Directorio Re
volucionario. El nuevo partido tomb el nombre
de Organizaciones Revolucionarias Integradas
(ORI).

Anfbal Escalante, veterano dirigente del
PSP, era el secretario de organizacion de las
ORE Abuso de su puesto reemplazando a cua-
dros en el aparato estatal y partidista con cua-
dros provenientes del antiguo PSP. Tolero
practicas burocraticas, privilegios y hasta co-
rrupcion por parte de los funcionarios que el
habia impuesto.

Escalante tambien lanzo una campana de ru-
mores tendiente a desprestigiar a Fidel Castro
y demas dirigentes de la revolucion. Se acuso
a Castro de ser insuficientemente marxista y de
no funcionar de modo colectivo en la direc-

cion. El tremendo apoyo y respeto del pueblo
cubano hacia Fidel Castro fue tachado como

indicacion de que se estaba promoviendo un
"culto de la personalidad". Supuestamente,
solo los "viejos comunistas" del PSP eran los
verdaderos marxistas.

Para frenar estos abusos, la Direccion Na-
cional de las ORI realizo un extenso analisis de
la situacion, quito a Escalante de su puesto, y
lanzo una importante reorganizacion de las

ORE En marzo de 1962, Fidel Castro pronun-
cio un discurso televisado informando a la po-
blacion sobre las conclusiones de la Direccion

Nacional de las ORI, las medidas adoptadas, y
las lecciones a sacar de esta experiencia. Por lo
general, el discurso es conocido en el exterior
bajo el nombre "Contra la burocracia y el sec-
tarismo" o alguna variante asi, aunque se pu-
blico en Cuba bajo el nombre "Algunos pro-
blemas de los metodos y formas de trabajo de
las ORI".

Castro denuncio que el funcionamiento
consciente de Escalante tendia "a la conver

sion de ese aparato [las ORI] no en un aparato
de vanguardia de la clase obrera, sino en un
nido de privilegios, de tolerancia, de benefi-
cios, en un sistema de mercedes y favores de
todo tipo".

Sobre las unidades de base de las ORI, los

nucleos, Fidel Castro dijo: "Y ;que era el nu-

Internacionalistas cubanos vueiven de

Granada a su patria tras la Invasidn yanqui.

cleo? . . . Estaba convirtiendose en un casca-

ron de revolucionarios, concededor de merce

des ... y, en consecuencia, no iba a ser rodea-
do por el prestigio que debe tener un nucleo re
volucionario, emanado unica y exclusivamen-
te por su autoridad ante las masas, por sus inte-
grantes como modelos de trabajadores, como
prototipos de revolucionarios, sino porque era
el nucleo donde podia recibirse un favor, espe-
rar un favor, una merced, un dano o un bien".

En vista del torrente de propaganda burgue-
sa desatado en tomo a los sucesos de Granada,

es interesante escuchar la referenda de Castro

a una campana similar en esa epoca: "Es logico
que el enemigo aprovechara estos errores para
confundir, para salir a decir por ahi que los co
munistas se lo habian cogido todo, para salir a
decir por ahi que Fidel habia sido sustituido
por Bias [Roca, otro dirigente del antiguo PSP]
o por Anibal [Escalante] o por quien fuera, y
que Raul [Castro] por el otro, asi los demas".

Castro enfrento sin rodeos la acusacion de

que el estaba tratando de crear un culto de la
personalidad. Senalo que el "culto a la perso-
nalidad" es algo "que no tiene nada que ver con
el prestigio de los dirigentes, que no tiene nada
que ver con la autoridad de los dirigentes. . . .
"Nosotros sabemos que esos problemas no

existen en nuestro pais, sino de otra forma. . . .
"En nuestro pais no ha habido la amenaza de

estos males. La unica que habia es esa y, sin
embargo, no la vimos, ique ciegos estabamos!
jCuanto divorcio entre la teoria y la practica,
que buena leccion!"

Castro senalo que las discusiones excesivas
y exageradas sobre el "culto a la personalidad"
habian ayudado a una campana enemiga por
socavar la autoridad de los dirigentes de la re
volucion. "Destruir los prestigios de la revolu
cion: ipara que? ̂ Para que? Si mientras mas
prestigios tenga la revolucion, mejor. Mientras
mas voces autorizadas tenga la revolucion,
mejor. . ..
"Si tenemos un lider, dos, diez, con presti

gio, debemos tener mas lideres con prestigio.
No destruir a los lideres con prestigio", dijo,
porque esto solo destruye el prestigio de la re
volucion misma.

La campana de rumores y las practicas sec-
tarias y burocraticas habian dahado a la revolu
cion, senalo. "Esto desalentaba a las masas", y
aunque las masas "no se volveran contra la re
volucion", estas practicas "entibiaban el entu-
siasmo de las masas, entibiaban el fervor de las
masas".

Ademas, "ese sectarismo engendra nuevo
anticomunismo", explico. Mediante la educa-
cion paciente y la experiencia, los dirigentes
de la revolucion se habian esforzado mucho en

combgtir el anticomunismo que aun persistia
en Cuba durante los primeros afios de la revo
lucion. Pero, ante los metodos burocraticos del
grupo de Escalante, explico, "Veinte gentes
comienzan a preguntarse: '^Pero esto es comu-
nismo, esto es marxismo, esto es socialismo?
^esta arbitrariedad, este abuso, este privilegio,
toda esta cosa? ̂ esto es comunismo?' "

Fidel tambien comento sobre la acusacion

de que algunos dirigentes de la revolucion eran
menos "marxistas" que los demas debido a sus
origenes politicos. "La revolucion esta absolu-
tamente definida como marxista-leninista. . . .

iNadie suene, ni se haga ilusion nadie! !No se
imaginen que ni una pulgada atras, no, sino
que vamos a avanzar!"

Concluyo Fidel su discurso senalando que
"a partir de este momento, compafieros, debe
cesar definitivamente toda diferencia entre vie-

jo y nuevo, entre la Sierra y el Llano, el que
tiro tiros y el que no tiro tiros, el que estudio
marxismo y el que no estudio marxismo antes.
Que a partir de este momento nosotros tene
mos que ser una sola cosa. . . . |Nosotros . . .
debemos mirar hacia delante, compafieros!".
Es decir, que cada cuadro del partido forma
parte de una organizacion comun cuyo objeti-
vo es hacer avanzar la revolucion sobre la base

del estudio y aplicacion del programa y la es-
trategia marxistas al calor de la lucha de clases
en Cuba y alrededor del mundo.

Tras el discurso de Fidel, Escalante fue en-

viado a ocupar un puesto en el exterior como
funcionario diplomatico de bajo rango. Duran
te los proximos afios, las presiones militates y
economicas del imperialismo sobre Cuba con-
tinuaron intensificandose, agravando los desa-
bastecimientos y otras dificultades. Intentos de
romper el aislamiento de Cuba mediante la
ayuda a movimientos revolucionarios guerri-
lleros en America Latina no dieron resultados.



culminando con la derrota y muerte del coman-
dante Ernesto Che Guevara en Bolivia. Algu-
nas medidas domesticas destinadas a acelerar

el desarrollo economico resultaron ser dema-

siado ambiciosas y no factibles en la situacion
concreta de Cuba.

En 1964, Escalante pidid regresar a la isla,
en base a que su hermano Cesar estaba muy en-
fermo. Poco despues de regresar, reinicio su
actividad fraccional secreta, utilizando los

mismos metodos de insinuacion y calumnia en
Una situacion de tensiones sociales mas agudas
que en 1962.

Nuevamente de forma similar a las acusa-

ciones de Coard contra Maurice Bishop, los
partidarios de Escalante comenzaron a "hacer-
se pasar como los heroes de una batalla contra
la direccion pequenoburguesa", como explico
Carlos Rafael Rodriguez en la reunion del Co-
mite Central de lo que entonces ya se habi'a
constituido como el Partido Comunista de

Cuba, realizada a principios de 1968 para ven-
tilar el caso Escalante. Uno de los seguidores
de Escalante se quejo a varios funcionarios so-
vieticos de bajo rango en Cuba de que "Fidel
quiere que Cuba sea el centro del mundo entero
.  . . para que el pueda lograr una estatura ma
yor que la de Marx, Engels y Lenin" y que en
Cuba "la poli'tica la decide Fidel Castro y nadie
mas".

Durante la reunion del Comite Central, Car

los Rafael Rodriguez —el mismo un veterano
dirigente del PSP— explico lo que estaba en
juego en la lucha contra Escalante y sus meto
dos. El daho causado por Escalante "esta en el
hecho de que frustro un proceso de unidad que
comenzo siendo, y podria haber sido, un pro
ceso jubiloso, fraternal, en el que companeros
de varias organizaciones, que habian trabajado
juntos o separados hacia el mismo objetivo, es-
taban comenzando a unirse". Y aunque Esca
lante no logro que la fusion se detuviera, dijo
Rodriguez, "convirtio eso en un proceso amar-
go, uno que desde entonces ha sido doloroso".

El numero de gente involucrada en el segun-
do caso Escalante era muy pequeho —tanto
que los cubanos le pusieron el nombre de "mi-
crofraccion"— pero en un aspecto sus activi-
dades fueron aiin mas graves que en 1962. Es
calante y sus partidarios trataron de aprove-
charse de tensiones que habian surgido entre el
gobiemo de Cuba por un lado, y los de la
Union Sovietica y otros paises eurorientales
por el otro, en tomo a diferencias politicas so-
bre la ayuda a Vietnam, la estrategia revolu-
cionaria en America Latina y otras cuestiones.
La camarilla de Escalante insto a personal di-
plomatico sovietico y checoslovaco a que con-
vencieran a sus respectivos gobiemos de que
presionaran por un cambio en la politica de la
revolucion cubana. Hasta llegaron a proponer
que utilizaran una interrupcion o demora de
ayuda economica y militar a Cuba como un ga-
rrote fraccional contra la direccion revolucio-

naria. Algunos funcionarios de estos dos pai
ses —que posteriormente fueron ordenados a
salir de Cuba— cooperaron con las maniobras
de Escalante. En 1968 Escalante y el nticleo de
su grupo fueron enjuiciados por violaciones a
las leyes cubanas cometidas en el curso de sus

actividades fraccionales, y fueron condenados
a prision.
De estas dos rondas en la batalla contra

Anfbal Escalante y sus seguidores la direccion
cubana saco importantes lecciones sobre meto
dos de direccion, el problema del burocratismo
y la relacion entre el ejercito, el partido, el apa-
rato estatal, las organizaciones de masas y los
obreros y campesinos.

Durante su discurso en marzo de 1962, Fidel

Castro explico un nuevo procedimiento para
ingresar como militante al partido que asegura-
ria una mayor vinculacion y prestigio con las
masas. A partir de entonces, la mayoria de los
aspirantes a militante del partido ban podido
ingresar solo despues de ser elegidos trabaja-
dores ejemplares por una asamblea de todos
los obreros de la empresa donde trabajan. De
esta forma tambien se ayuda a garantizar una
composicion social mas proletaria en el parti
do, una cuestion a la cual el Partido Comunista
de Cuba le ha prestado mucha atencion desde
entonces. Por ejemplo, en el segundo congreso
del partido en 1980, Fidel Castro anuncio con
orgullo que el numero de obreros en el partido
se habia triplicado desde el primer congreso en
1975. Senalo ademas que el partido y su direc
cion contaban con un mayor numero de muje-
res, veteranos de misiones intemacionalistas, y
mas pequenos agricultores y trabajadores
agn'colas. Como resultado, el partido tambien
era "mas revolucionario y mas marxista-leni-
nista"

En particular, los sucesos de 1968 subraya-
ron de nuevo el principio que la revolucion cu
bana senalo una y otra vez en sus declaraciones
sobre Granada: la no injerencia en los asuntos
intemos de otros gobiemos y partidos.

Combinados con circunstancias objetivas
difi'ciles, los metodos de direccion fraccionales
y administrativos como los del grupo de Coard
pueden escindir al partido obrero de vanguar-
dia, divorciarlo de las masas, y llevar a la des-
truccion de la revolucion. En el curso de esto,
los obreros y campesinos pueden quedar prac-
ticamente indefensos frente a la agresion impe-
rialista.

Como demuestra el ejemplo de Cuba, sin
embargo, tal desenlace no es inevitable. En su
discurso del 14 de noviembre, Fidel Castro les

advirtio a los imperialistas: "Ojala que la pi'rri-
ca victoria de Granada y la atmosfera triunfa-
lista que los embriaga no los conduzca a graves
e irreversibles errores.

"Las peculiares circunstancias de division
entre los revolucionarios y el divorcio con el
pueblo que encontraron en la pequena Granada
no las encontraran en El Salvador, en Nicara
gua, ni en Cuba".

Refiriendose a la heroica resistencia de los

constructores y demas colaboradores cubanos
en Point Salines, Castro dijo: "Si en Granada
necesitaron una division elite para combatir
contra un punado de hombres que luchaban
aislados en un pequeno reducto, sin fortifica-
cion alguna, a mil millas de su patria, ̂ cuantas
divisiones necesitarlan contra millones de

combatientes en su propio suelo, junto a su

propio pueblo?"
El ministro de defensa nicaraguense Hum-

berto Ortega advirtio que los imperialistas
norteamericanos "no nos agarraran con las ar-
mas acuarteladas. Ya estamos distribuyendo
armas y millones de municiones en distintos
puntos del pat's".
Y el presidente de Vietnam, Truong Chinh,

tras condenar la invasion de Granada advirtio

que si Washington "fuese lo suficientemente
temerario como para invadir Cuba y Nicara
gua, entonces surgin'an muchos nuevos Viet
nam en Centro y Latinoamerica".

Sin duda, no va a ser facil para Washington
cuando decida enviar sus tropas y aviones con
tra los pueblos revolucionarios de Nicaragua o
El Salvador. Al aumentar el nijmero de bajas y
derrotas norteamericanas, los capitalistas esta-
dunidenses pronto se encontraran combatiendo
en el frente domestico tambien. Los trabajado
res norteamericanos no quieren otro Vietnam.
Y estan cada vez mas iracundos con los ata-

ques del gobiemo y la patronal contra su nivel
de vida, sus condiciones de trabajo, y sus dere-
chos.

Ademas, las tropas norteamericanas no bo-
rraran jamas el ejemplo de la revolucion grana-
dina. Junto con Cuba y Nicaragua, la revolu
cion granadina de marzo de 1979 sigue siendo,
como dijo Fidel Castro, uno de los tres gigan-
tes del Caribe. Tampoco lograran los imperia
listas barrer con los aportes que brindaron
Maurice Bishop y sus companeros al proceso
de foijar direcciones revolucionarias obreras
en las Americas y por todo el mundo.
"El imperialismo se empefia en destmir sim-

bolos", dijo Fidel Castro el 14 de noviembre,
"porque conoce el valor de los stmbolos, del
ejemplo, de las ideas. Quiso destmirlos en
Granada, quiere destruirlos en El Salvador, en
Nicaragua, en Cuba.
"Pero los si'mbolos, los ejemplos, las ideas

no pueden ser destmidos, y cuando sus enemi-
gos creen haberlos destmido, lo que ban hecho
en realidad es multiplicarlos. . . .
"Granada ha multiplicado ya la conviccion

patriotica y el espfritu combativo de los revo
lucionarios salvadorenos, de los nicaraguen-
ses, de los cubanos. . . .

"Esos hombres a quienes enterramos esta
tarde lucharon por nosotros y por el mundo.
Pueden parecer cadaveres, en cadaveres quiere
convertir Reagan a todo nuestro pueblo. . . .
En cadaveres puede convertir a la humanidad
entera. . . .

"Sin embargo, ellos no son cadaveres: json
si'mbolos! . . .

"jSu ejemplo se multiplicara, sus ideas se
multiplicaran y ellos mismos se multiplicaran
en nosotros! jNo habra poder, no habra armas,
no habra fuerzas que puedan prevalecer jamas
sobre el patriotismo, el intemacionalismo, los
sentimientos de fratemidad humana y la con-
ciencia comunista que ellos representaron!"

Al publicar estos discursos y entrevistas de
Maurice Bishop, buscamos multiplicar y di-
fundir el ejemplo y las lecciones de la revolu
cion granadina lo mas ampliamente posible en
tre los obreros y oprimidos del mundo de habla
inglesa. □

Perspectiva Mundia
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^Quienes son Ids terroristas?
FBI ataca a patriotas salvadorenos para justificar belicismo de EUA

La acusacion del FBI contra los revolucio-

narios y patriotas salvadorenos por la explo
sion del 20 de abril en el Club de Oficiales del

astillero naval de Washington es una difama-
cion mas contra ellos y sus partidarios en este
pai's.

Esta acusacion esta destinada a calumniar a

los revolucionarios, a con veneer al pueblo
norteamericano de que debe aceptar una inter-
vencion directa de sy gobiemo en la guerra ci
vil salvadorena, y —bajo la excusa de comba-
tir el "terrorismo"— a tratar de silenciar a

cualquiera que en Estados Unidos se oponga a
dicha intervencion.

El Comite en Solidaridad con el Pueblo de

El Salvador (CISPES) ha sido vfctima reciente
de estas calumnias.

En respuesta a las falsas acusaciones del
FBI, los representantes en Washington de los
revolucionarios salvadorenos negaron catego-
ricamente tener algo que ver con el atentado di-
namitero.

La explosion ocurrio a la 1:50 de la manana,
dos horas despues de que el Club habla sido
cerrado. El edificio se encontraba desierto.

El diario Washington Post y la agenda noti-
ciosa United Press International dijeron que
hablan recibido inmediatamente despues una

llamada de una mujer que les transmitio un
mensaje grabado, en el cual se afirmaba que el
ataque dinamitero era una protesta eontra la
polltica norteamericana en Centroamerica y el
Caribe, y especfficamente contra las manio-
bras militares estadunidenses en el Caribe.

El FBI anuncio poco despues que un grupo
autodenominado "Movimiento Guerrillero de

Resistencia" se adjudicaba el ataque y se habla
declarado "en solidaridad" con el Frente Fara-

bundo Martf para la Liberacidn Nacional
(FMLN), la organizacion unitaria de los pa
triotas salvadorenos.

El FBI reconocio que nunca habla oldo ha-
blar de esta organizacion y que no tenla evi-
dencia concreta para asociarla con el FMLN.

Francisco Altschul, un vocero del FMLN en
Washington, dijo que el movimiento y su bra-
zo politico, el Frente Democratico Revolucio-
nario (FDR) "categoricamente niegan tener al-
gun involucramiento o responsabilidad" por el
bombazo o por "cualquier incidente similar.
"El FDR-FMLN jamas ha recurrido a este

tipo de accion en Estados Unidos y nunca lo
hara", declaro.

Cualquier implicacion sobre la participacion
"directa o indirecta" del FDR-FMLN "en esta

o en acciones similares son acusaciones falsas

Calumnian a CISPES
Opositores de la intervencion norteamericana en El Salvador ban sido vlctimas de

una cacerla de brujas anticomunista en el Senado norteamericano.
El senador Jeremiah Denton, director del Subcomite del Senado sobre Seguridad y

Terrorismo, asevero en la sesion del 24 de marzo de dicho comite que el Comite en So
lidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) estaba ligado al Frente Farabundo
Mart! para la Liberacidn Nacional-Frente Democratico Revolucionario (FMLN-FDR)
de El Salvador.

Denton repitid las viejas y desacreditadas calumnias contra el FMLN y FDR de ser
responsables de ataques terroristas en Estados Unidos.

Denton solicitd al director del FBI, William Webster, que testificara sobre las su-
puestas conexiones terroristas de CISPES. Webster contestd que preferia hacerlo en
una sesidn secreta, la cual Denton fijd para el 3 de abril.
Van Gosse, de la oficina nacional de CISPES en Washington, D.C., dijo a Perspec-

tiva Mundial que segiin su conocimiento la reunidn no tuvo lugar y no se sabe si fue
programada para otra fecha.
Gosse enfatizd la seriedad de este ataque, tanto para CISPES como para todos los

que se oponen a la polltica norteamericana en Centroamerica. Caracterizd las acusacio
nes de Denton como "una cacerla de brujas . . . destinada a impedir que realicemos
nuestras actividades legales y paclficas", y cuya meta es forzar a CISPES a dedicar
"nuestro tiempo y recursos a defendernos de difamaciones no substanciadas".

El FMLN-FDR, hizo notar Gosse, respondio a todas las falsas acusaciones respecto
a bombazos terroristas en Estados Unidos el pasado noviembre. En esa epoca una bom-
ba exploto en el Capitolio en Washington.

Gosse tambien declaro que cacerlas de brujas como la iniciada por Denton contra
CISPES son un peligro para todas las organizaciones de solidaridad.

—Geoff Mireiowitz

y maliciosas que nuestros frentes rechazan",
dijo Altschul.

El noviembre pasado una explosion similar
ocurrio en el Capitolio, y se afirmo en aquel
entonces que el "Movimiento de Resistencia
Armada", otro grupo del cual nadie habla
oldo, se reclame la responsabilidad. Aquel in
cidente tambien fue utilizado para difamar al
FDR-FMLN.

Hay discrepancias en las presentaciones pil-
blicas del incidente que requieren una explica-
cion.

Por ejemplo, el informe del New York Times
del 21 de abril afirma que el FBI y los directo-
res del Washington Post y de la UPl dijeron
que el mensaje grabado decfa que el "Movi
miento Guerrillero de Resistencia" se respon-
sabilizaba por el ataque.

Pero el informe del Washington Post del 21
de abril dice: "No estaba claro anoche quien
era responsable del bombazo".
Y ariadio que "dos redactores y un director

escucharon la breve grabacion pero tuvieron
dificultades en entender su contenido".

Uno de los redactores describio la voz en la

grabacion como "metalica, liana, probable-
mente alterada electronicamente".

Segtin el Times: "Funcionarios de la admi-
nistracion Reagan .. . dijeron que planeaban
controlar la investigacion del bombazo para
ver si habfa alguna conexion concreta con los
disturbios en El Salvador".

De hecho Reagan dio una orden reciente-
mente a la policia militar y civil de que mejo-
ren su capacidad de lidiar con ataques "terro
ristas", y el secretario de estado Shultz decla
re que el gobiemo esta preparado "a tomar me-
didas activas" aquf y en otros palses para pre-
venir ataques que supuestamente puedan estar
planeados.

Esto no es mas que un pretexto para verda-
deros actos terroristas: las agresiones militares
que Estados Unidos realiza por todo el mundo
en nombre de la "seguridad nacional", y la es-
calada de hostigamiento y terror policfaco en
Estados Unidos contra activistas antiguerra y
otros disidentes polfticos.

El New York Times informo el 22 de abril

que el "Pentagono esta listo para asumir un pa-
pel de combate en Centroamerica si el presi-
dente Reagan da la orden . . . ".
La propaganda en tomo al incidente del asti

llero naval y el falso alegato que pretende vin-
cularlo con el FMLN-FDR son pasos destina-
dos a preparar esa orden de guerra.
Con las declaraciones del gobiemo norte

americano de que esta listo para mandar tropas
a Centroamerica, queda confirmado nueva-
mente que el verdadero centro mundial del te
rrorismo se encuentra en la Casa Blanca. □




