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Perspeciiva Mundial
Huelguistas del cobre en Arizona resisten activamente la ofensiva patronal.

Mujeres britanicas luchan al lado
de los mineros del carbon en huelga



uestra America
Gobierno de EUA hostiga a participantes de gira a Nicaragua

For Laura Garza

A medida que el gobierno norteamericano expande su intervencion
militar contra las revoluciones en Centroamerica y el Caribe, tambien
arremete contra los derechos democraticos del pueblo trabajador en Es-
tados Unidos, buscando acallar la oposicion a su guerra.
Un ataque reciente al derecho de viajar que se inscribe en esta ofen-

siva fue el hostigamiento de unos participantes en una gira a Nicaragua
organizada por Militant/Perspectiva Mundial Tours, Inc. Al regresar el
grupo a Estados Unidos el 1 de agosto pasado, agentes aduaneros en
Miami sometieron a un interrogatorio politico a dos activistas negros:
Sam Manuel, dirigente de la gira, y Mel Mason, candidato a la presiden-
cia de Estados Unidos por el Partido Socialista de los Trabajadores. Ma
son participo con otros obreros en esta visita para conocer de cerca los
logros de la revolucion sandinista y utilizar su campana electoral para
difundir esta realidad al pueblo trabajador norteamericano.

Registrando el equipaje de Manuel, un agente encontro una descrip-
cion escrita de la gira asi como literatura trai'da de Nicaragua. Le infor-
md a Manuel que podn'a ser interrogado por el FBI y lo sometid a pre-
guntas como las siguientes:
"^Cual es su afiliacidn poh'tica? ̂ Es usted miembro del Partido Co-

munista? ̂ Cual es su teon'a poh'tica del comunismo? ̂Sabi'a usted que
es ilegal traer estos materiales al pals?

Al descubrir una lintema en la mochila de Manuel, el agente conti-
nud el hostigamiento; "^Participd usted en alguna maniobra militar?
^Observd usted alguna maniobra militar? ^Estuvo alguna vez en las
fuerzas armadas? ̂ Evitd usted el servicio militar obligatorio? ̂ Por que
no fue llamado al servicio militar?"

El hecho que Manuel y el resto del grupo habi'an ido a conocer la
realidad nicaragiiense y habi'an trai'do libros y otra literatura para difun
dir la verdad fue resumida as! por el agente aduanero: "Entonces, el ob-
jetivo de su gira era recibir indoctrinacidn y luego volver a Estados Uni-

En este niimero

dos para indoctrinar a trabajadores norteamericanos".
Mason recientemente habi'a visitado Irlanda en solidaridad con la lu-

cha nacional irlandesa, y habi'a ido a Gran Bretafia para hablar con mi-
neros del carbdn en huelga. Al notar estas visitas marcadas en su pasa-
porte, un agente le exigid al candidato socialista que explicara lo que
hizo y con quien habld durante estos viajes. Tras encontrar en una ma-
leta de Mason el periddico del sindicato textilero nicaragiiense con la
foto de un miliciano, los agentes preguntaron en voz alta si el llevaba es-
condido un fusil.

Al final ambos integrantes de la gira fueron soltados, pero los agentes
confiscaron los materiales que llevaba Manuel, dandole un recibo con la
inscripcidn: "Posible material sedicioso; guardar para evaluacidn del
FBI". Sin embargo, ni la gira ni los materiales tem'an nada de ilegal. Lo
tinico ilegal fueron las acciones del gobierno.

Esta descarada violacidn de los derechos del pueblo trabajador de via
jar libremente y leer lo que se le antoje es parte de una campana guber-
namental de amedrentar y acallar a los que se oponen a la guerra de
Washington en Centroamerica. Otras acciones similares incluyen el
hostigamiento por el FBI de activistas de solidaridad, as! como una nue-
va serie de leyes represivas y mayores fondos para agencias polici'acas
en nombre del "antiterrorismo". Estas leyes permitin'an al gobierno ta-
char de terroristas al mimero creciente de brigadistas voluntarios que
van a Nicaragua a ayudar con las cosechas de cafe y algodon, as! como
a otros activistas antintervencionistas. El gobierno busca bloquear los
viajes a Nicaragua como lo ha hecho con Cuba.

Esto es un ataque contra los derechos de todo el pueblo trabajador y
exige la condena de todo defensor de los derechos democraticos.
La campana socialista de Mel Mason y Andrea Gonzalez continila

pronunciandose en contra de la guerra norteamericana en Centroamerica
y el Caribe. Tambien insta al mayor mimero posible de personas a que
visiten Nicaragua y averigiien por que Washington busca ocultar la ver
dad. □
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ESTADOS UNIDOS

'Una campana por el pueblo trabajador'
Mil personas escuchan a los candidatos socialistas Mason y Gonzalez

Por Pat Grogan

OBERLIN, Ohio—Cerca de mil partidarios
de la campana electoral de Mel Mason y An
drea Gonzalez, candidatos a presidente y vice-
presidente de Estados Unidos por el Partido
Socialista de los Trabajadores, se congregaron
aqui el 9 de agosto en un acto que marco el fi
nal del congreso y conferencia educacional na-
cionales del PST.

Clare Fraenzl, miembro del sindicato de mi-

neros del carbon UMW, inicio el mitin presen-
tando a dos mineros del carbon britanicos que
estan en huelga, Steve Shukla y Mark Hunter,
y la esposa de este, Julie Hunter. El publico los
ovaciono coreando "jNUM, NUM, NUM!"
Las siglas NUM corresponden a la Union Na-
cional de Mineros en Gran Bretana.

Andrea Gonzalez comenzo su discurso le-

yendo en espanol e ingles la declaracion de los
objetivos del PST: "Educar y organizar a la
clase obrera para establecer un gobiemo de los
trabajadores y agricultores que abolira el capi-
talismo en Estados Unidos y se unira a la lucha
mundial por el socialismo.
"Todo lo que hace nuestro partido refleja

este internacionalismo", dijo. "Por eso Mel y
yo hemos estado viajando por el mundo".
Mel Mason acababa de realizar una gira de

dos semanas por Nicaragua y antes habia visi-
tado Irlanda y Gran Bretana. Gonzalez recien
habia completado una gira por Republica Do-
minicana, Martinica y Puerto Rico.

Lucha contra la guerra de EUA

"Despues de pasar una semana en Puerto
Rico y observar la militarizacion de la isla",
dijo Gonzalez, "uno se da cuenta de lo que
sabe todo puertorriquefio: que Estados Unidos
se prepara para una intervencion en gran escala
en Centroamerica. Sindicalistas, Pescadores y
activistas de solidaridad puertorriquenos ven
los buques cargados de pertrechos militares
que parten para Centroamerica. Ven los avio-
nes que despegan y conocen los nombres de los
mercenarios", reclutados en Puerto Rico para
pelear contra Nicaragua revolucionaria.
"La verdadera pregunta que enfrentamos

ahora es como luchar contra esta guerra", dijo.
"El reaganismo", prosiguio, "no es otra cosa

que el capitalismo. Y no se trata de un capita-
lismo que ha ido por mal camino, sino un capi
talismo que hace lo necesario para sobrevivir:
librando guerras contra los pueblos del mundo,
agrediendo los sindicatos, atizando el racismo
y el machismo. Reagan es un individuo dere-
chista, pero su programa es el programa del ca
pitalismo, votado y aprobado rotundamente
por los democratas en el Congreso.
"La linica forma de derrotar el reaganismo",

dijo Gonzalez, "es que los trabajadores y pe-
quenos agricultores se organicen, se unan, se
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Mel Mason, candidate socialista a ia presidencia de Estados Unidos.

movilicen y luchen para defender a nuestra cla
se contra los capitalistas tanto aqui como a ni-
vel mundial".

Jackson no es la solucidn

Despues de Gonzalez habld Ken Morgan,
un dirigente del capitulo en Baltimore del Par
tido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP). Morgan afirmo: "Es como dijo Mal
colm X: la liberacion del pueblo negro no la
podemos negociar a traves de los partidos De-
mocrata o Republicano.

"De ser electo presidente Jesse Jackson",
agrego, "no afectaria sensiblemente la condi-
don del pueblo afronorteamericano o del pue
blo trabajador. Jackson pide reformas y no so-
luciones basicas a la opresion nacional. En vez
de pedirle a Castro que liberara a presos, de-
bio haberlo ayudado a defender la revolucion
cubana. En vez de hacer un llamamiento moral

a los Sandinistas por la paz, debio haber gritado
a todo pecho, ';No pasaran!'" (una popular
consigna antimperialista en Nicaragua).

"La accion electoral", explico Morgan,
"debe ser solo suplementaria a la accion poli-
tica, a la accion politica basada en las masas.
Sea salir en huelga, sea manifestarse —eso es
la accion politica. Sea organizar a las madres
dependientes de la beneficiencia social del es
tado, las uniones de inquilinos, los boicots
econdmicos, sea manifestarse contra la violen-

cia policiaca, sea apoyar a los Sandinistas: to-
das esas cosas juntas equivalen a la politica
afronorteamericana por todos los medios nece-

"De las rebeliones de esclavos a las rebelio-

nes urbanas", dijo, "de las huelgas de esclavos
a los paros obreros, los negros hemos peleado
por todo lo que hemos conquistado. Hemos pe
leado, hemos muerto, hemos sangrado por
esas conquistas.
"Tenemos que ser anticapitalistas", prosi

guio. "Malcolm nos ensend que el sistema en
este pais no puede producir la libertad para un
afronorteamericano. Tenemos que ser intema-
cionalistas en nuestra perspectiva asi como an-
timperialistas.
"Nos ha llegado la hora", concluyd. "Le ha

llegado la hora a la accion politica negra inde
pendiente".

'Los jovenes enfrentamos una nueva guerra'
Laura Garza, integrante del Comite Ejecuti-

vo Nacional de la Alianza de la Juventud So

cialista y una de los coordinadores juveniles de
la campana Mason-Gonzalez, dijo en el mitin
que ella habia visitado dos paises vecinos en el
Caribe que ban sufrido la agresidn imperialista
de Estados Unidos.

"En Republica Dominicana, donde 40 mil
marines estadunidenses invadieron en 1965,

hoy dia existe el hambre y el desempleo masi-
vo", dijo. El pueblo dominicano esta luchando
por liberarse de ese dominio imperialista.
En Cuba el pueblo trabajador hizo una revo

lucion triunfante. Ahora "no hay analfabetis-
mo, no hay hambre, no hay desempleo" ahi,
senalo Garza. Los cubanos hoy dia se movili-
zan para defender esos logros de las agresiones
de Washington.

"Sabemos", continue, que "los jovenes en-



frentamos una nueva guerra en Centroamerica
y el Caribe. Y hemos decidido combatir la in-
tervencidn norteamericana como parte de una
batalla para reemplazar a los gobernantes en
este pai's".

Garza insto a los jovenes que quieren parti-
cipar en una lucha eficaz contra la guerra, el
racismo y el machismo a que se integren a la
Alianza de la Juventud Socialista y a que apo-
yen la campana socialista. "Si deseas librarte
del 'espiritu olimpico' dijo, refiriendose a la
campana chovinista norteamericana en torno a
los Juegos Oh'mpicos, "y prefieres en vez pro-
mover un espiritu intemacionalista, entonces
deberias ser parte de la AJS".

A1 ser presentado el candidato presidencial
Mel Mason, el ptiblico se puso de pie, aplau-
diendo y exclamando: "jMel, seguro, ahora
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dales duro!"

"Los democratas y republicanos", dijo Ma
son, "siempre hablan de 'nosotros'. 'Nosotros'
tenemos que trabajar mas duro para que 'nues-
tra' empresa haga mas ganancias. 'Nosotros'
nos vemos amenazados per Cuba, Granada y
Nicaragua. 'Nuestra' economia se perjudica
con huelgas como la de los mineros del cobre
en Arizona.

Campana defensora del pueblo trabajador

"Lo que senalo es que 'nosotros', por quie-
nes Andrea Gonzalez y yo estamos haciendo
campana, somos los obreros huelguistas, so-
mos las mujeres, somos los trabajadores indo-
cumentados, somos los jovenes negros y lati
nos que no encuentran empleo y enfrentan la
muerte vestidos con el uniforme equivocado en

Huelga de trabajadores de
hospitales en Nueva York

Por Duane Stilwell

NUEVA YORK—El 13 de julio salieron en
huelga casi 50 mil empleados de clinicas y
hospitales en esta ciudad. El contrato que lo-
gren obtener los miembros del Distrito 1199
del sindicato de trabajadores varios RWDSU
dara la pauta para muchos otros trabajadores y
empleados ptiblicos de la ciudad. El Distrito
1199 del sindicato representa a gran parte de
los empleados, en su mayoria latinos, negros y
mujeres, que no son ni medicos ni enfermeros
o enfermeras en los hospitales privados y
clinicas de Nueva York y Long Island.

El contrato anterior habia vencido el 30 de

junio. A1 cierre de la edicidn, las negociacio-
nes por el nuevo pacto atin continuaban.
Las reivindicaciones de los trabajadores

hospitalarios y de la salud incluyen principal-
mente aumentos salariales del 9 por ciento este
ano y el siguiente, y un fin de semana libre
cada dos semanas.

Aunque los medios noticiosos capitalistas se
enfocan en los relativamente pocos miembros
del sindicato con titulos universitarios que lle-
gan a ganar hasta 34 mil ddlares al ano, la gran
mayoria recibe salaries mucho mas modestos.
Un empleado tipico gana alrededor de 15 mil
dolares al ano.

Por su lado, en lugar de negociar seriamente
con el comite de negociaciones del sindicato,
los duenos de los hospitales acumularon sumi-
nistros durante meses en preparacion para la
huelga. La oferta patronal inicialmente se limi-
taba a un aumento salarial del 4 por ciento este
aho y el siguiente, comenzando en octubre,
que combinado con otras modificaciones del
contrato reducian el aumento a poco mas del 2
por ciento cada ano. Doris Turner, presidenta
del sindicato califico esa oferta de insultante.

"La oferta", dijo Turner, "es tan insultante
porque los gerentes ya sacaron lo que quisieron
y ahora quieren equilibrar lo que queda a ex-

pensas de nuestros trabajadores".
Los patrones, que provocaron la huelga en

primer lugar ignorando su responsabilidad por
el cuidado de 22 mil pacientes, han tratado de
culpar a los huelguistas, con la desinteresada
ayuda de los grandes medios noticiosos y de la
oficina del gobernador democrata del estado,
Mario Cuomo. Los periodicos a menudo ale-
gan que los hospitales, aunque privados, no
son instituciones con fines de lucro. La verdad

es que estos hospitales privados son fuentes de
ganancias muy lucrativas para empresas far-
maceuticas, de equipos medicos, y otras, ade-
mas de que los "administradores" devengan fa-
bulosos sueldos.

El 25 de julio 5 mil miembros del Distrito
1199 realizaron un combative mitin en solida-

ridad con el sindicato. Doris Turner, presiden
ta del Distrito 1199, presento a varios funcio-
narios sindicales que prometieron apoyar a los
huelguistas. Entre ellos se encontraban Harry
van Arsdale, de la federacion sindical AFL-

CIO en la ciudad, y Al Heaps, presidente del
RWDSU.

Victor Gotbaum, presidente del Consejo
Distrital 37 del sindicato de empleados publi-
cos AFSCME, y dirigente de la coalicion sin
dical que representa a 250 mil empleados pu-
blicos en la ciudad de Nueva York que tambien
estan enfrascados en negociaciones por un
nuevo contrato, hablo subrayando la necesidad
de promover la solidaridad entre su sindicato y
los empleados hospitalarios.

Tambien hablo un miembro del sindicato de

transportistas ATU que fue coordinador de pi-
quetes durante la reciente huelga contra la
Greyhound. "La huelga contra la Greyhound",
explico, "nos enseno a los miembros del ATU
mucho acerca de lo necesaria que es la unidad
—entre los negros, los blancos y las muje
res—. La gente aprendio lo que significa el
sindicato. Los trabajadores de la Greyhound
estan cien por ciento con ustedes". □

Centroamerica".
Comentando la candidatura vicepresidencial

de la democrata Geraldine Ferraro, dijo Ma
son: "Lo que cuenta no es el sexo o el color. Es
la clase que defiendes.

"Cuando Geraldine Ferraro encarcelo a ne
gros y puertorriquehos mientras era fiscal de
distrito, ^acaso defendi'a a nuestra clase?
Cuando se opuso a la desegracion racial de las
escuelas, cuando organizo esfuerzos para ex-
cluir a negros y puertorriquenos de barrios
blancos, cuando abogo por la deportacion de
los obreros indocumentados y condend las lu-
chas de liberacidn de los oprimidos del mundo,
^acasd defendi'a a nuestra clase?", preguntd.

"Geraldine Ferraro es una politicastra que
que cree en esta sociedad en su forma actual.
Es enemiga del pueblo trabajador y de la mu-
jer.

"Coincido con Andrea Gonzalez cuando ella
dice que los tinicos lugares en las Americas
donde avanzan las mujeres son Cuba y Nicara
gua", dijo.

Mason habld de los tremendos logros para la
mujer y el pueblo trabajador nicaraguense que
el habia presenciado durante su visita reciente
a ese pais.

"^Que podemos hacer para defender esas re-
voluciones?" preguntd. "Los obreros en huelga
y los agricultores que resisten la expropriacidn
de sus granjas por los bancos deben protestar
contra la guerra en Centroamerica. Porque la
campana antisindical y los desahucios de agri
cultores y la guerra en Centroamerica las reali-
zan todas el mismo enemigo: el gobierno de
Estados Unidos".

"Debemos dirigir una revolucidn en este
pais que ponga en el poder a los trabajadores y
pequefios agricultores, que acabe con la gue
rra, que alimente al mundo y no lo esclavice",
dijo.

Mason afirmd que ya se esta forjando la van-
guardia que luchara por ese futuro. "Puede en-
contrarse en la comunidad negra de Miami,
Florida; entre los mineros del cobre que estan
en huelga en Clifton-Morenci, Ajo y Douglas,
Arizona. Esa vanguardia puede encontrarse en
pie de lucha en las lineas de piquete contra las
empresas A.P. Parts y Sun Oil en Toledo" y
tambien en otros paises como Gran Bretaha
entre los mineros del carbon.

"Cuba y Nicaragua representan nuestro futu
ro", finalize, "y esa es la vanguardia que con-
ducira al mundo al futuro. Entonces, si quieres
viajar un poco a traves del tiempo, unete a la
Alianza de la Juventud Socialista y al Partido
Socialista de los Trabajadores".

El mitin envio un mensaje a Michael Kelly,
dirigente del Partido Socialista Republicano Ir-
landes, quien recientemente fue liberado de
una carcel en Dublin, Irlanda. Mason visito a
Kelly en la carcel en junio pasado.

Respondiendo a un llamamiento hecho por
Clare Fraenzl, los asistentes en el mitin contri-
buyeron y prometieron contribuir unos 64 mil
dolares, para una campana financiera cuya
meta total es de 100 mil dolares. Estos fondos
ayudaran a Mason y Gonzalez a "recorrer el
pais y el mundo con el mensaje de la solidari
dad obrera internacional". □
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Los sindicatos ante la ofensiva patronal
Es imprescindible forjar la independencia poUtica de la clase obrera

For Geoff Mirelowitz

Cientos de miles de trabajadores por todo el
pais estan involucrados en tres importantes ba-
tallas por la negociociacion de convenios sin-
dicales a nivel nacional.

El convenio que cobija a los trabajadores de
correos vencio recientemente. El sindicato au-

tomotriz UAW ha iniciado negociaciones con
las compani'as General Motors y Ford, Y el 30
de septiembre vence el convenio del sindicato
minero UMWA con las compani'as extractoras
de carbon; las negociaciones del UMWA con
la patronal comenzaron hace ya varias sema-
nas.

Los capitalistas quieren debilitar al poderoso
movimiento sindical y reducir el costo de la
mano de obra. El gobiemo federal anuncio el
25 de Julio que impondra unilateralmente un
plan salarial "de dos niveles" en el sistema pos
tal, contratando a nuevos trabajadores y pagan-
doles un 20 por ciento menos de lo que ganan
hoy di'a los antiguos empleados. Esta es una
clara advertencia de que el gobiemo no duda-
ra en emplear a esquiroles y tratar de destmir a
los sindicatos si deciden irse a la huelga.
La clase patronal en su totalidad espera va-

lerse de las tres confrontaciones que se aveci-
nan para alterar aiin mas la correlacidn de fuer-
zas entre las clases a escala nacional; en otras

palabras, para fortalecer a los patrones y debi
litar a los sindicatos.

La resistencia que ofrezcan los sindicatos
postal, automotriz y de mineros a estas medi-
das antiobreras puede convertirse en un foco
de lucha para todo el pueblo trabajador, como
ocurrio con la huelga minera de 111 di'as en
1977 y 1978, y como ocurre ahora en Gran
Bretafia con la huelga de la Union Nacional de
Mineros. Las victorias que logren conquistar
los sindicatos en estas confrontaciones pueden
animar a otros sectores de la sociedad que tam-
bien estan bajo ataque —como los negros, los
latinos, los pequehos agricultores y las muje-
res— a luchar con mayor ahinco y determina-
cion por sus reivindicaciones. Esto podn'a re-
forzar la lucha por los intereses sociales, eco-
nomicos y poli'ticos de todo el pueblo trabaja
dor.

Crece la guerra contra los sindicatos
La ofensiva capitalista contra el pueblo tra

bajador, que ha estado cobrando auge desde la
recesion economica mundial de 1974 y 1975,
ha escalado abmptamente. La ofensiva que co-
menzo con incursiones y ataques contra sindi
catos particulares, como el asalto en 1977 y
1978 contra el sindicato minero, las concesio-
nes arrancadas a los obreros de la Chrysler en
1979 y la destruccion del sindicato de controla-
dores aereos PATCO por el gobiemo en 1981,
ha pasado a una campana agresiva generaliza-
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Los combativos huelguistas del cobre en Arizona necesitan apoyo obrero a nivel nacional,
pero los altos funcionarios sindicales buscan apoyo del gobiemo patronal.

da para debilitar, incapacitar e incluso destmir
sindicatos a escala nacional y local.

Esta ofensiva se encuentra al centro de una

embestida mucho mas grande contra todo el
pueblo trabajador que incluye drasticos cortes
en los servicios sociales, mantener un alto ni

vel de desempleo, medidas racistas contra los
negros y los latinos, e incursiones contra los
derechos de las mujeres, ademas de una fuerte
campana para exprimir econdmicamente a los
pequenos agricultores, asestar severos golpes
contra los trabajadores inmigrantes y en gene
ral atacar los derechos democraticos de todos.

Esta guerra lanzada por los patrones contra
el pueblo trabajador en Estados Unidos se da
en el contexto de la incrementada guerra del
gobiemo estadunidense contra los pueblos de
Centroamerica y el Caribe. La invasion norte-
americana de Granada demuestra que tan lejos
estan dispuestos a ir los capitalistas en su afan
de frenar y revertir las revoluciones obreras y
campesinas en el mundo.

La lucha contra la guerra imperialista

La guerra de Estados Unidos en Centro
america es el epicentre de la poh'tica mundial.
La ofensiva contra la clase obrera norteameri-

cana esta I'ntimamente ligada a esta guerra. Lo
que acontezca en esta guerra afecta directa-
mente la lucha de clases en Estados Unidos. La

clase gobemante de Estados Unidos escalara la
guerra y enviara a jovenes obreros y agriculto-

I  res a morir en batallas contra otros obreros y
campesinos.
Es por eso que los trabajadores debemos

oponernos a la guerra en el exterior tanto como
a la ofensiva aqui en el pat's. Los trabajadores
a la vanguardia de su clase deben encabezar
esta oposicion.
A diferencia de lo ocurrido durante gran par-

te de la guerra de Vietnam, la clase patronal no
esta hoy en capacidad de conceder mejoras en
salarios o programas sociales al pueblo trabaja
dor norteamericano al mismo tiempo que libra
una guerra en otros pai'ses. Al contrario, el ni
vel de vida de los trabajadores norteamerica-
nos, asf como sus derechos democraticos, se-

ran atacados con cada vez mayor intensidad.
Esto hara mas evidente el hecho de que los
obreros y pequenos agricultores en Estados
Unidos enfrentan el mismo enemigo que sus
hermanos y hermanas en Centroamerica.
En el movimiento obrero este hecho ya es

mucho mas comprendido que durante la guerra
de Vietnam. El sentimiento antiguerra de las
bases se refleja de miiltiples maneras en los
sindicatos.

Por ejemplo esta el Comite Sindical Nacio
nal en Apoyo a la Democracia y los Derechos
Humanos en El Salvador, formado por 21 fun
cionarios de sindicatos intemacionales (que
cubren tanto a obreros de Estados Unidos

como de Canada). El comite ha emitido una

poderosa denuncia de la poh'tica norteamerica-



na en su informe titulado El Salvador: El movi-

miento obrero, el terror y la paz, publicado
despues de una gira de sindicalistas norteame-
ricanos a ese pafs centroamericano. (El infor
me puede obtenerse escribiendo a! Comite Sin-
dical a la direccion 15 Union Square, Nueva
York, N.Y. 10003; esta disponible en ingles y
espanol.)

Este comite envio recientemente una delega-
cidn sindical a Nicaragua. Otros cientos de sin
dicalistas ban viajado a Nicaragua para cono-
cer de ccrca la revolucion sandinista y el sabo-
taje organizado contra ella por Estados Uni-
dos. Decenas de reuniones sindicales en todo

el pais ban inclui'do presentaciones becbas por
sindicalistas salvadorenos y nicaragiienses que
se oponen a la intervencion estadunidense en la
region,

Deben'an organizarse mas viajes a Centro-
america. Sindicalistas norteamericanos pueden
traer de vuelta a Estados Unidos sus experien-
cias y ayudar a difundir la verdad de lo que
ocurre alia entre el pueblo trabajador. Trabaja-
dores de vanguardia podrian tomar la iniciativa
de instar a sus companeros sindicalistas a reali-
zar acciones contra la guerra librada por Esta
dos Unidos.

La clase obrera a! centro del escenario

Los ataques contra los sindicatos en Estados
Unidos ban colocado a la clase obrera indus

trial al centro del escenario politico en el pais.
La guerra librada por la clase capitalista

contra el pueblo trabajador se bace cada vez
mas evidente a los ojos de mucbos trabajadores
que ban experimentado personalmente los ata
ques antisindicales de la patronal y su gobier-
no, o que anticipan que sus sindicatos sean los
proximos en caer victimas de esta ofensiva.
Pero la resistencia de la clase obrera se queda a
menudo sin organizar y carece por lo tanto de
eficacia, gracias a la linea de colaborar con la
clase patronal y su gobiemo que siguen los al
tos burocratas del movimiento sindical.

Los trabajadores saben que a los patrones les
ba ido bien. Bajo los golpes sufridos en la
ofensiva, el pueblo trabajador ba sido obligado
a retroceder.

Pero las batallas decisivas que los capitalis-
tas necesitan librar para destruir al sindicalis-
mo industrial —potencialmente el sector mas
poderoso de la clase obrera organizada— no se
ban dado todavia. Han ocurrido importantes
lucbas y estan ocurriendo importantes lucbas
abora mismo, pero a pesar de que mucbas de
estas lucbas ban tenido como resultado reveses

o ailn derrotas para el movimiento obrero, to-
das incluyen importantes lecciones que servi-
ran especialmente a los trabajadores de van
guardia mas conscientes en su biisqueda de una
estrategia que pueda rearmar al movimiento

sindical, preparandolo para las batallas mas
grandes que se avecinan.
Las lecciones giran alrededor de tres facto-

res que seran decisivos en la lucba: solidaridad
clasista, accidn politica obrera independiente,
y democracia sindical. Todos estos factores es
tan directamente relacionados con las discusio-

nes que se dan todos los dias entre los trabaja
dores que quieren comenzar a combatir la

ofensiva antisindical, y que comienzan a ac-
tuar en base a lo que piensan.
^Quienes son los aliados del movimiento

obrero? ̂ Como puede el movimiento obrero
solicitar y tambien ofrecer solidaridad a otros
lucbadores? (,Que papel desempena el gobier-
no en las disputas entre los trabajadores y los
explotadores? ̂ 'Como puede ser fortalecido y
cambiado el movimiento sindical? (;Es la gue
rra de Estados Unidos en el exterior un asunto

que concieme a los sindicatos? ̂ Que se puede
bacer respecto a los ataques racistas y sexistas
en este pals? Estas preguntas, y mucbas otras,
representan un reto al que debe responder el
movimiento sindical y toda la gente trabajado-
ra boy en di'a.

Tres huelgas importantes

La destruccion del sindicato PATCO por el
gobiemo ba fomentado una ola de ataques con
tra otros sindicatos en buelga. Mucbas de estas
buelgas son provocadas por los patrones, quie-
nes al imponer demandas estrafalarias sobre
los trabajadores buscan forzarlos a salir en
buelga con la esperanza de que podran romper-
la impunemente con esquiroles y as! incapaci-
tar al sindicato.

Cada vez mas los patrones recurren a la con-
tratacion de esquiroles y rompebuelgas profe-
sionales, incluyendo agendas de policias pri-
vados.

Pero alrededor del pals, en lucbas que reci-
ben poca atencion de la prensa nacional, los
trabajadores resisten la ofensiva patronal. Es
tan los trabajadores petroqui'micos de la com-
pafii'a Merck en Nueva Jersey; trabajadores del
acero en buelga contra la Danley Machine
Tool en Cicero, Illinois; trabajadores de bospi-
tales en Nueva York; y obreros de las refine-
n'as Sun Oil en Toledo, Obio, y Marcus Hook,
Pennsylvania, entre mucbos otros ejemplos.
En el ultimo ano tres buelgas ban atrai'do la

atencion de todo el pals: la buelga de los mine-
ros del cobre en Arizona, la buelga el ano pasa-
do de los cboferes de la linea de autobuses

Greyhound, y la buelga del UAW contra la AP
Parts en Toledo. Estas tres buelgas contienen
valiosas lecciones para los trabajadores de van
guardia.

Guerra de clases en los pueblos mineros

La buelga del cobre, cuyo centro esta en
Arizona, es una muestra representativa de los
problemas y retos que enfrenta el movimiento
obrero boy en di'a.
Los miembros del sindicato del acero

USWA y otros doce sindicatos en buelga con
tra la compani'a Pbelps Dodge —de los cuales
la mayoria son cbicanos, mexicanos e indoa-
mericanos— y sus partidarias en los comites
de auxilio femeninos, ban demostrado una te-

nacidad y una combatividad enormes.
Pbelps Dodge provoco la buelga el 1 de julio

de 1983 cuando rompio con la forma tradicio-
nal de negociar contratos en la industria del co
bre y recbazo un convenio basado en un acuer-
do previo concertado entre los sindicatos y la
compania minera Kennecott.
En agosto la compania anuncio que contra-

tarla a un gran niimero de esquiroles. Los buel-

guistas decidieron tomar accidn y confrontaron
a la Pbelps Dodge y sus esquiroles con una ma-
siva y combativa linea de piquete.

Esto resultd en una victoria parcial para los
buelguistas, pues la compania fue obligada a
cerrar sus operaciones durante diez dIas. Esto
pudo baber marcado un giro decisive a favor
de la buelga.

Pero el gobiemo de Arizona, un estado don-
de rigen las llamadas leyes "de derecho al tra-
bajo", que no son sino leyes contra el derecbo
de los trabajadores a organizarse en sindicatos,
intervino rapidamente en la buelga. El gober-
nador demdcrata Bmce Babbitt —a quien mu
cbos trabajadores consideraban "amigo del sin-
dicalismo"— movilizd a la Guardia Nacional

para reabrir las minas y servir de escolta arma
da a los esquiroles.

Altos funcionarios sindicales, encabezados
por la direccidn internacional del USWA, so-
focaron la iniciativa tomada por las filas y la
direccion local de los sindicatos en buelga. Se
dejo pasar la oportunidad de convocar a la so
lidaridad de otros trabajadores; en lugarde ello
los altos dirigentes sindicales insistieron en
orientar sus peticiones de ayuda bacia los poli-
tiqueros e instituciones capitalistas.

Imposlble ganar solos
Los buelguistas del cobre, a pesar de lo

combativos y comprometidos con la lucba que
son, no podlan ganar solos esta buelga. La so
lidaridad activa del movimiento sindical en su

conjunto y de sus aliados pudo baber abierto la
posibilidad de derrotar a la Pbelps Dodge y a
los poderosos intereses que la respaldan, inclu
yendo al gobiemo, los tribunales y la gran
prensa capitalista.

Pero en su lugar los altos funcionarios sindi
cales instaron a los trabajadores a confiar en el
mismo gobiemo que babia movilizado a la
Guardia Nacional para reprimirlos. Aconseja-
ron a los trabajadores que confiaran en la inter
vencion de la National Labor Relations Board

(NLRB —Junta Nacional de Relaciones Labo-

rales) y los tribunales que se encargarlan de ad-
ministrar justicia.

Sin embargo, la unica intervencion impor-
tante del gobiemo en el conflicto ba sido a fa
vor de la Pbelps Dodge. A pesar de esto, los al
tos funcionarios sindicales siguieron rebusan-
do movilizar todo el poderlo del movimiento
obrero a nivel nacional para respaldar firme-
mente a los mineros, y organizar a los partida-
rios de la buelga en acciones masivas. La acti-
tud de las direcciones sindicales dejo a los mi
neros solos y aislados, preparando el camino
para una amarga derrota.
La correlacion de fuerzas entre las clases ex-

plotadas y las explotadoras boy en dia bace que
esta buelga sea una diflcil de ganar. Contra los
sindicatos se ban unido poderosos intereses.
Esto podria baber obligado a los mineros a ce-
der ante algunas de las demandas de los capita
listas.

Pero el problema no son las concesiones por
si solas. En cualquier lucba real es a veces ne-
cesario ceder parcialmente cuando la correla
cion de fuerzas esta inclinada en contra del mo

vimiento obrero.



De hecho, todo convenio laboral implicaal-
guna concesion al capitalista de un tipo u otro.
En el sistema capitalista ningiin contrato puede
ganar para los trabajadores lo que les corres-
ponde por lo que producen. Lo que si puede
ganarse es decidido en la lucha que libran los
trabajadores por el mejor contrato posible
—como lo ban venido haciendo los mineros

del cobre—.

La hueiga Greyhound

La hueiga de la Greyhound el afio pasado
tuvo como resultado un contrato malo para los
miembros del sindicato de transportistas ATU
debido a las concesiones que tuvieron que ha-
cerle a la compania. Esto fue un reves, pero no
fue la derrota que esperaban asestarle al sindi
cato los patrones, ni fue el resultado que apa-
rentemente tendra la hueiga del cobre en Ari
zona.

La ofensiva de los duenos de la Greyhound
pudo ser frenada en cierto grado por la comba-
tividad de los choferes en hueiga. Sin embar
go, como sucedio en Arizona, esta combativi-
dad por si sola no habria sido suficiente. Igual
que la Phelps Dodge, la Greyhound empleo a
esquiroles y el gobiemo estuvo preparado para
ayudar a la compania a romper al sindicato
ATU.

Lo que evito una derrota total del sindicato
fue la movilizacion de otros sindicalistas en so-

lidaridad con la hueiga. Acciones de masas
afectaron el servicio en estaciones de la Grey
hound por todo el pais. Si bien los altos funcio-
narios sindicales, temiendo una batalla campal
sobre el asunto de los esquiroles, impidieron
que las acciones sobrepasaran cierto limite, la
solidaridad expresada en ellas aumento la con-
fianza de los huelguistas y frend parcialmente
la ofensiva antisindical.

No obstante, la solidaridad no logro parar
por complete la ofensiva patronal. Los trabaja
dores finalmente votaron a favor de aceptar un
contrato que incluia importantes concesiones a
los duehos de la Greyhound porque decidieron
que era lo mejor que se podia obtener en estas
circunstancias. Pero regresaron al trabajo a sa-
biendas de que la compania tuvo que enfrentar
una dura pelea. Esto fortalecio al sindicato.
Los trabajadores de la Greyhound recono-

cieron que con la presente direccion del sindi
cato habian avanzado tanto como era posible.
En un raro momento de sinceridad el presiden-
te del ATU, Harry Rosenblum, lo puso de esta
manera: "Ellos [los patrones] jugaron mas duro
que nosotros".

El problema es que los trabajadores de la
Greyhound y muchos partidarios de la hueiga
estaban mas listos para jugar duro que los altos
funcionarios sindicales.

La batalla en la AP Parts

En Toledo, donde la ofensiva capitalista en-
cabezada por los multimillonarios duenos de la
industria automotriz ha producido el desem-
pleo de decenas de miles de trabajadores, el
cierre de fabricas, y ataques contra los sindica-
tos, las bases del sindicato automotriz tambien

estaban dispuestas a jugar duro; y lo demostra-
ron el 21 de mayo de 1984.

3 de septiembre de 1984

Mas de tres mil miembros del sindicato au

tomotriz UAW y sus partidarios participaron
en una accion directa, organizada por el sindi
cato, contra las maniobras rompehuelgas de la
compania AP Parts. Los sindicalistas se defen-
dieron de una embestida por parte de la policia
municipal y matones de la compania. Hoy, 37
trabajadores han sido acusado por un gran jura-
do por su participacion en dicha accion.
De manera similar al piqueteo masivo de los

mineros del cobre, y a las acciones de solidari
dad con la hueiga de la Greyhound, la manifes-
tacion del 21 de mayo inspire a aquellos traba
jadores alrededor del pais que quieren valerse
de la fuerza sindical para combatir la ofensiva
patronal. La accion de Toledo era ella misma
el resultado de la presion ejercida por las filas
del UAW en toda la ciudad, ante una situacidn
de abierta guerra patronal contra los sindica-
tos.

Los trabajadores en Toledo estan aprendien-
do que los patrones quieren mucho mas que la
reduccion de salaries y prestaciones ya im-
puesta sobre millones de obreros en la indus
tria basica, sin hablar ya de las condiciones que
han sido obligados a aceptar los trabajadores
en sectores mas debiles de la clase obrera cu-

yos sindicatos tienen menos fuerza o que no es
tan sindicalizados.

Cuando se aproximaba el vencimiento del
convenio del UAW con la AP Parts, los duehos

exigieron del sindicato concesiones a granel.
Cuando finalmente expire, la compania deci-
did unilateralmente imponer su ultima oferta
contractual por encima de las objeciones del
sindicato. Entre otras cosas el salario fue redu-

cido en 5.84 dolares la bora, otras prestaciones
fueron cortadas, y los derechos de antigiiedad
del sindicato fueron practicamente eliminados.

El UAW decidio no ir a la hueiga de inme-
diato. Los trabajadores que vivieron las nuevas
condiciones impuestas por la compania duran-
te ocho semanas se dieron cuenta de cuales

eran los verdaderos objetivos de la AP Parts.
La compania impuso nuevas y duras normas

de trabajo. La linea de produccion fue acelera-
da a velocidades sin precedentes. La adminis-
tracion se dio a la tarea de "disciplinar" drasti-
camente a los trabajadores; unos 175 fueron
cesanteados.

En pocas palabras, la compania comenzo a
funcionar como si ya no existiera un sindicato
en la fabrica. Y esta sigue siendo su meta: ope-
rar sin sindicato, o por lo menos con un sindi
cato que ha sido amedrentado, debilitado e in-
capacitado para defender las condiciones y los
salarios de los trabajadores.
Lo que esta tratando de lograr la AP Parts en

Toledo es un ejemplo vivo de lo que significa
cambiar la correlacion de fuerzas entre la clase

capitalista y el movimiento obrero. Es mucho
mas que cottar severamente los salarios y el ni-
vel de vida. Incluye tambien cambios drasticos
en las condiciones de trabajo y aiin mas incur-
siones contra el ya limitado control sindical
que existe, en grados diversos, en fabricas, mi
nus y plantas sindicalizadas de Estados Uni-
dos.

Debilldad de los sindicatos

Ante estos violentos ataques contra sus sin
dicatos, los trabajadores en estas tres huelgas
citadas ofrecieron una resistencia tenaz. En las

filas surgio el impulso a responder con la ac
cion de las masas sindicales porque los trabaja
dores simplemente no vei'an otra alternativa. Si
bien la mayon'a no teni'a elaborada toda una es-
trategia para combatir a la patronal, buscaron
utilizar a sus sindicatos como instrumentos de

lucha.

Pero como muchos trabajadores alrededor
del pat's, los huelguistas y sus partidarios pron
to aprendieron algo sobre las verdaderas debi-
lidades que sufren sus sindicatos hoy en di'a.
La mayon'a de los sindicatos en Estados

Unidos no sirven eficazmente como instru

mentos de lucha. Esto es consecuencia de la

h'nea poh'tica impuesta por la burocracia sindi
cal y del hecho que bajo su direccion el movi
miento sindical ha buscado evitar en los ulti-
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Masivo acto en Nueva York en solidaridad con los huelguistas de la Greyhound.

mos 35 o mas anos enfrascarse en combate con

los patrones. Esta debilidad solo puede corre-
girse en el curso de luchas como las de Toledo
y Arizona, en las cuales las filas impulsan al
frente a una nueva direccion con una estrategia
diferente.

Durante decadas la poh'tica oficial del movi-
miento obrero ha sido la colaboracion con la

clase capitalista. Esto se ve reflejado hoy en
di'a en la aceptacion, por parte de la burocracia
sindical, del princlpio impuesto por los capita-
listas de otorgarle concesiones a la empresa.
Aunque los altos funcionarios sindicales se
opongan a algunas demandas de los patrones,
no obstante aceptan como propia la idea de que
los trabajadores y los duenos de las empresas
comparten los mismos intereses. Como lo ex-
plico Joe Odorcich, vicepresidente internacio-
nal del sindicato del acero USWA en 1980,

cuando le preguntaron por que el sindicato ha-
bi'a moderado sus demandas en las negociacio-
nes con las grandes empresas siderurgicas:
"Para tener un sindicato, tenemos que tener
una compania, y esa compania tiene que pro-
ducir dolares".

Esto lleva a los funcionarios sindicales a

promover la idea de que los trabajadores debe-
mos sacrificarnos para ayudar a "nuestra" fa-
brica, a "nuestra" compania, a "nuestra" in-
dustria y —con cada vez mas frecuencia— a
"nuestro" pais. La logica de esto es que los tra
bajadores sacrificaran sus intereses en aras de
proteger las ganancias y los intereses politicos
de los patrones.

Esta "igualdad de sacrificios" en la industria
automotriz ha traido enormes ganancias sin
precedentes a las multimillonarias familias
propietarias de la General Motors, la Ford y la
Chrysler; y salarios mas bajos, condiciones de
trabajo malsanas e inseguras, niveles altos de
desempleo, y una enorme cantidad de horas
extras de trabajo obligatorio para los miembros
del sindicato.

No obstante, la burocracia sindical sigue
promoviendo estrategemas para colaborar con
la clase patronal, como por ejemplo la compra
de acciones por los empleados en la compania
Eastern Airlines, la "reparticion de ganancias"
en la General Motors y la Ford, y circulos de

"calidad de la vida laboral", asi como fraudes

similares en muchas otras industrias.

Contra las Importaclones, por la guerra

Los altos funcionarios de la AFL-CIO de-

sempenan el papel de voceros de la patronal
cuando exigen restricciones a las importaclo
nes, la imposicion de leyes de "contenido do-
mestico minimo" y otras medidas proteccio-
nistas. Todo esto promueve la falsa idea de que
los trabajadores en Estados Unidos tienen mas
en comun con los capitalistas que los explotan
que con otros trabajadores alrededor del mun-
do.

La burocracia trata de utilizar para sus pro-
pios fines el hecho de que un aspecto funda
mental de la vida en la sociedad capitalista es
la competencia entre los trabajadores por con-
seguir un empleo. El capitalismo no esta en ca-
pacidad de proveer empleos para todos, y ade-
mas necesita de un ejercito laboral de reserva:
los desempleados.
La linea seguida por la burocracia sindical

se contrapone al propdsito historico del movi-
miento sindical, que es combatir los efectos
nocivos de esa competencia y unir a los obre-
ros en base a sus intereses de clase. Este pro
pdsito explica por que sindicatos en las indus
trias del acero, automotriz, y otras lucharon vi-
gorosamente por conquistar convenios labora-
les que abarquen a la industria en su conjunto,
limitando asi la capacidad de los patrones de
enfrentar a un grupo de trabajadores contra
otro. Las campahas proteccionistas impulsadas
por los funcionarios sindicales van en direc
cion contraria; ayudan a los patrones a dividir a
la clase obrera enfrentando a los trabajadores
de Estados Unidos contra los de otros paises.

Esta perspectiva de buscar la comunidad de
intereses con la burguesia en "nuestro" pais
forma parte de los preparativos ideologicos
para un respaldo mas abierto a la politica gue-
rrerista de Washington.
La burocracia sindical es proimperialista.

Apoya el dominio economico y politico que
ejercen el gobiemo de Estados Unidos, las cor-
poraciones y los bancos norteamericanos sobre
los pueblos del mundo. Por eso ese grupo de
maldirigentes ha sido y sigue siendo uno de los

mas fervientes partidarios del enorme presu-
puesto militar norteamericano y de las inter-
venciones militares, desde Vietnam hasta Gra

nada.

El presidente de la AFL-CIO, Lane Kirk-
land, desempeno un prominente papel en el co-
mite sobre Centroamerica organizado por Hen
ry Kissinger. Su funcion fue la de animar a los
trabajadores a apoyar la guerra de Estados Uni
dos en esa region. El mal llamado Instituto
Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre (lADSL) —patrocinado por la AFL-
CIO— ayuda a la CIA en sus planes de deses-
tabilizar al movimiento sindical en otros paises
y sirve de vocero a la politica exterior de Esta
dos Unidos.

Sin embargo existen divergencias sobre
Centroamerica dentro del movimiento sindi

cal. Esto ha repercutido en posiciones adopta-
das por congresos sindicales como el del
UAW, el del sindicato textilero ACTWU, y
otros que se oponen a la intervencion militar
norteamericana.

Activistas en las filas de los sindicatos pue-
den aprovechar estas divisiones para fomentar
una mayor discusion sobre la guerra. Pueden
difundir aiin mas la verdad sobre la interven

cion militar norteamericana y sobre las con-
quistas que a pesar de esa intervencion ban lo-
grado los obreros y campesinos de Nicaragua
con la revolucion sandinista, haciendo as!

campaha por que los sindicatos se opongan ac-
tivamente a la guerra.

Los funcionarios sindicales son burbcratas

Los altos funcionarios que dirigen los sindi
catos en Estados Unidos son mucho mas que
un simple grupo de individuos equivocados e
incapaces de luchar eficazmente por los dere-
chos de los obreros. La burocracia sindical no

"juega duro" con los patrones debido a que su
llnea de accion esta enteramente basada en la

estrategia de fomentar la colaboracion entre la
clase obrera y la clase capitalista.

Si bien algunos de los que tienen altos pues-
tos directives dentro de los sindicatos alguna
vez fueron obreros, ya no lo son. Reciben suel-
dos y beneficios muy por encima de lo que ga-
nan los demas miembros del sindicato. En su

gran mayon'a viven protegidos de la eventuali-
dad de quedar cesantes o desempleados; traba-
jan en lindas oficinas con aire acondicionado,
en lugar de fabricas y minas inseguras e insalu-
bres; y su meta principal es llegar a jubilarse
con una jugosa pension.

En conjunto, este grupo bastante grande de
funcionarios sindicales a tiempo complete con-
forman una especie de casta burocratica dentro
del movimiento obrero con intereses funda-

mentalmente diferentes a los de los trabajado
res.

Esta burocracia logro establecerse en los
sindicatos porque sus metodos colaboracionis-
tas con la clase capitalista y su adaptacion a los
intereses de los patrones parecian dar resulta-
do en las decadas que siguieron a la Segunda
Guerra Mundial. Los capitalistas de Estados
Unidos, victoriosos en esa guerra, estaban acu-
mulando superganancias gracias a la superiori-



dad que gozaban sobre los capitalistas de otros
pai'ses imperialistas, lo que les permitio otor-
gar mas facilmente aumentos salariales y ma-
yores prestaciones a los trabajadores norteame-
ricanos, y especialmente a aquellos en los sin-
dicatos mas poderosos.

Claro, los modestos adelantos logrados en
ese pen'odo por los obreros no se dieron sin lu-
chas, incluso huelgas cruentas, pero al mismo
tiempo la burocracia abandono por completo la
lucha per los intereses de la clase obrera en su
conjunto. Por ejemplo no lucho por un sistema
nacional de seguros medicos, cedio cada vez
mas a los patrones el control que ejerci'a el sin-
dicato sobre las condiciones de trabajo, y a me-
nudo se opuso frontalmente a la lucha librada
por los sectores mas oprimidos y explotados
—los negros, los latinos, y las mujeres— en
defensa de sus intereses.

La burocracia sindical rehuso oponerse —y
de hecho respaldo— a las guerras imperialistas
en Corea y Vietnam.
La base de apoyo de la burocracia sindical

surgid entre aquellos trabajadores que mas se
beneficiaron de las concesiones otorgadas por
los patrones: hombres blancos de mayor edad,
y especialmente los obreros calificados de la
industria basica. Este proceso incluyo la trans-
formacion de algunos sindicatos —como los
del ramo de la construccion— en verdaderos

monopolios de empleos que en colaboracion
con lo patrones exclui'an de sus filas a la gente
de color y a las mujeres trabajadoras.

Una politica que divide a la ciase
La llnea seguida por la burocracia dividio a

la clase obrera y la debilito frente a los patro
nes. Un ejemplo actual de esta poh'tica es la
disposicion de muchos altos dirigentes sindica-
les a aceptar la imposicion de escalas dobles de
salaries, mediante las cuales nuevos emplea-
dos ganan menos por el mismo trabajo que los
demas en una misma compani'a o empresa.
Este es el tipo de plan que quiere imponer el
Servicio Postal y que recientemente fue adop-
tado por companfas como la Boeing Corp., la
McDonnell Douglas y otras.

Estos estratagemas introducen nuevos y mas
graves elementos divisionistas en la fuerza la-
boral en base al escalafon. Los nuevos emplea-
dos reciben un salario mucho menor, menos

beneficios, y no gozan de la misma proteccion
sindical que los demas. Tambien afianzan la
division entre trabajadores de diferente califi-
cacion, intensificando as! la division racial,
nacional y sexual de la clase obrera.
Con la imposicion de estos planes la patro-

nal reduce sus costos laborales, debilita y divi
de al movimiento sindical, y sienta las bases
para futuros ataques contra los obreros.

Accion poiitica independiente
La llnea seguida por la burocracia sindical

no es simplemente una de "no luchar". Las di-
rectivas sindicales buscan conscientemente

evitar el surgimiento de una estrategia orienta-
da hacia la accion politica independiente por
parte de la clase obrera, precisamente lo que
necesita el movimiento obrero si ha de oponer
se eficazmente a la guerra imperialista y a la

ofensiva patronal.
No se trata de una estrategia basada en el

proceso electoral, si bien la oposicion de la bu
rocracia a toda accion independiente por parte
del movimiento obrero se ve reflejada en su
politica de subordinar todas las luchas del pue
blo trabajador a la campaha por "botar a Rea
gan" y elegir a Walter Mondaie, o a cualquier
otro "amigo de los trabajadores" postulado por
uno de los dos partidos capitalistas.
La burocracia pretende esconder la realidad

de que son los dos partidos capitalistas los que
estan llevando a cabo la ofensiva antisindical

asl como la guerra contra los pueblos de Cen-
troamerica. Los ataques contra el sindicalismo
no se iniciaron con la destruccion del sindicato

PATCO al ingresar Ronald Reagan a la Casa
Blanca. Ya en la administracion anterior el bi-

nomio Carter-Mondale se valid de la antisindi

cal ley Taft-Hartley para combatir a los mine-
ros del carbon durante la huelga de 1978. Un
ejemplo mas reciente lo hemos estado viendo
en Arizona, donde ha sido precisamente un go-
bemador demdcrata el que ha ordenado a la
Guardia Nacional y la polici'a arremeter contra
los mineros del cobre en huelga.

Pero el hacer campana por el Partido De
mdcrata es solo un aspecto del colaboracionis-
mo con la patronal. Ademas, la burocracia
promueve con esto la falsa nocidn de que las
elecciones determinan la relacidn de fuerzas

entre la patronal y los obreros.
En realidad sucede todo contrario; las rela-

ciones entre las clases son decididas en el curso

de la lucha que a diario se libra en las fabricas,
minas, acen'as, en las calles y en el campo, asi
como en todas las otras esferas de la sociedad.

Las elecciones si acaso reflejan —y de manera
muy distorsionada— lo que verdaderamente
ocurre en la lucha de clases.

Las consecuencias de la actitud de la buro

cracia pueden observarse claramente en las lu
chas libradas en Arizona contra la Phelps Dod
ge y en Toledo contra la AP Parts. Cuando los
trabajadores comenzaron a organizarse para la
lucha, la burocracia sindical intervino para
descarrilar esa combatividad. Funcionarios

sindicales aconsejaron a los trabajadores que
mejor confi'en en las negociaciones, en las
buenas intenciones de los politiqueros e insti-
tuciones capitalistas (como las cortes, por
ejemplo), y se opusieron a que los trabajadores
recurrieran a acciones directas organizados
como clase.

Los dirigentes de la AFL-CIO propusieron
el mismo camino cuando la compani'a Wilson
Foods y la aeroh'nea Continental Airlines se
valieron de fraudulentas declaraciones de ban-

carrota para quebrar sus respectivos sindicatos.
Otro ejemplo de este enfoque es el de Pete

Kelly, presidente del Local 160 del UAW en el
Centro Tecnico de la GM en Warren, Michi
gan. Kelly, quien encabeza un comite en el
UAW que aboga por reconquistar las concesio
nes entregadas por el sindicato a la patronal en
los dltimos anos, aseguro a los medios noticio-
sos que "si surge un problema" en la negocia-
cion del proximo convenio con la GM, "pode-
mos [suspender] las negociaciones hasta des-
pues de las elecciones [presidenciales] y sim

plemente seguir trabajando bajo el convenio
vigente". En otras palabras, subordinemos la
lucha por un convenio mejor a la campana por
elegir a tal o cual candidato capitalista.

Sin grietas en ia burocracia
Kelly ha sido por mucho tiempo opositor de

la burocracia dirigente del UAW, pero su pers-
pectiva concuerda enteramente con la del pre
sidente del sindicato Owen Bieber, ejemplar
propulsor del colaboracionismo con la clase
patronal.

Esto ilustra el hecho de que en el seno de la
burocracia sindical no existe movimiento algu-
no en direccion a un rompimiento con el elec-
torerismo y el colaboracionismo de clases, ni
tendencia alguna que promueva en la practica
la independencia poh'tica de la clase obrera.

Esto refleja el bajo nivel que aiin tiene den-
tro del movimiento obrero organizado la resis-
tencia a la ofensiva patronal. Esto es asi a pe-
sar de que inclusive aquellos trabajadores que
gozan de salaries y condiciones relativamente
mejores que el resto de la clase obrera, y que
forman la base en que se apoya la burocracia
sindical dentro del movimiento obrero, estan

siendo duramente golpeados por esta ofensiva.

Poiarizacion de ia ciase obrera

Los duros golpes que estan sufriendo los
sindicatos, resultado de la cada vez mas inten-

sa competencia entre las potencias capitalistas
a escala mundial, y de la poh'tica guerrerista
del gobiemo estadunidense, ban sacudido a la
clase obrera, causando ademas divisiones en

su seno. Muchos de los trabajadores mejor pa-
gados, que en una epoca se consideraban parte
de la "clase media" ahora se dan cuenta que
esto no era mas que una ilusion.

Sin embargo, hay quienes responden a los
ataques identificandose mas firmemente toda-

•vi'a con la patronal, esperando asi salvarse de
los golpes que sufre su clase. Estan por ejem
plo los trabajadores que ban votado a favor de
salarios mas bajos para los nuevos empleados
pensando (erroneamente) que ellos no saldran
perjudicados.
Capas consevadoras y derechistas en los sin

dicatos se sienten mas animadas a alardear de

"nuestra" empresa y "nuestra" patria. Muchos
de estos trabajadores se oponen a la estrategia
de combatir la ofensiva patronal, incluyendo la
movilizacion de la solidaridad sindical con las

luchas de los negros y mujeres por sus dere-
chos, y contra la guerra imperialista.

Pero hay muchos otros trabajadores, espe
cialmente los mas jovenes, los negros, latinos
y las mujeres, cuya respuesta es bien diferente,
como lo demuestran las huelgas del cobre, de
la Greyhound y de la AP Parts. A ellos los ins-
pira la lucha contra la ofensiva patronal, y ven
con mayor claridad la necesidad de construir la
solidaridad entre las vi'ctimas de esa ofensiva.

Muchos estan mas abiertos que antes a la idea
de apoyar las revoluciones centroamericanas y
actuar en oposicion a la guerra estadunidense
en la region.

Esto lo comprenden mejor los trabajadores
negros y latinos, cuya experiencia como



miembros de nacionalidades oprimidas, y
como trabajadores explotados, les ha ensenado
varias lecciones sobre la verdadera naturaleza

clasista de la sociedad norteamericana. Por eso

son estos trabajadores quienes se colocan a la
vanguardia de toda la clase obrera.

Para impulsar dentro del movimiento obrero
la estrategia de que la clase trabajadora actue
poh'ticamente, independientemente de la clase
capitalista, es preciso explicar que esto implica
necesariamente librar una lucha por convertir a
los sindicatos en organizaciones que defiendan
combativamente los intereses de la clase obre

ra y sus aliados.
El progreso que logremos en la lucha por di-

cha estrategia —progreso que repercutira en
victorias huelguisticas y triunfos en la lucha
por defender los intereses del pueblo trabaja-
dor— generara mas discusion y una mayor
tendencia dentro del movimiento obrero hacia

la construccion de nuevas e importantes herra-
mientas para la lucha de clases: partidos inde-
pendientes obreros o negros. El hecho de que
todavia no existen instrumentos como estos es

una indicacion de la presente etapa de lucha, y
del nivel de conciencia y el tipo de direccion
que tiene hoy en di'a la clase obrera y su sector
mas combativo, la nacionalidad negra.
La lucha por impulsar la accion poh'tica in-

dependiente de la clase obrera esta vinculada a
la lucha por la solidaridad clasista. Hoy en di'a
es posible conseguir entre las filas de los sindi
catos respaldo para acciones de solidaridad con
los trabajadores y campesinos nicaragiienses y
salvadorenos, con los mineros britanicos, as!
como con otros trabajadores en Estados Uni-
dos, para mencionar solo unos ejemplos. Este
hecho puede ayudar a movilizar a los trabaja
dores en acciones contra el gobiemo y la patro-
nal a pesar de la oposicion de la burocracia sin-
dical a tales medidas. Impulsar la accion poh'
tica independiente significa luchar por la soli
daridad en el sentido mas amplio de la palabra.
Bob King, presidente del Local 600 del

LAW en la gigantesca fabrica de la Ford en Ri
ver Rouge, lo expreso de manera sumamente
clara en una reciente reunion patrocinada por
el sindicato contra la intervencion norteameri

cana en Centroamerica.

"A veces nos encontramos tan envueltos en

nuestros propios problemas que perdemos de
vista el contexto", dijo King. "Pero lo que ocu-
rre en Centroamerica, Latinoamerica y Asia
tiene un impacto directo sobre nosotros. La
fuerza de nuestros sindicatos reside en que nos
preocupamos e interesamos por el bienestar de
cada uno de nosotros; y eso debe trascender de
las fronteras de Estados Unidos".

El 3 de junio, en un mitin organizado en To
ledo contra los ataques antisindicales, Ron
Rinna, presidente del sindicato petroqui'mico
OCAW, explico; "La solidaridad no debe ser
solo una palabra. Debemos vivirla. Un sindi
cato solo ya no puede defenderse a si mis-
mo. . . . Un individuo solo ya no puede defen
derse".

Ideas como estas indican un valioso punto
de partida para el movimiento sindical al avan-
zar hacia las confrontaciones que se aproximan
y al intensificarse cada dia mas la guerra de Es

tados Unidos. La lucha por darles vida a estas
ideas dentro de los sindicatos debe estar al cen-

tro de las actividades de los militantes en las fi

las.

Experiencias actuales, condiciones futuras
Inclusive los trabajadores mas avanzados no

perciben claramente hoy dia el camino que de-
ben seguir para transformar sus sindicatos en
instrumentos de combate. Existe una brecha

entre las condiciones actuales de la lucha de

clases y las experiencias y nivel de compren-
sion de los combatientes obreros por un lado, y
las futuras condiciones cualitativamente dife-

rentes que engendrara una guerra total tipo
Vietnam en Centroamerica junto con crisis
economicas y sociales mas agudas que las ocu-
rridas hasta ahora.

Esto producira importantes batallas clasis-
tas. Seran muchos los trabajadores que recurri-
ran a metodos proletarios de lucha, lo que in-
cluye la puesta en marcha de acciones masivas
en lugar de seguir por el camino de la colabo-
racion con los patrones. Eso fue lo que ocurrio
en los anos treinta cuando surgio la confedera-
cion sindical industrial CIO y comenzaron a
ser utilizadas como armas de lucha las ocupa-
ciones de fabricas y otros metodos clasistas.

Seran estas batallas las que transformaran a
los sindicatos y restauraran la democracia sin
dical. En la medida en que mas y mas trabaja
dores comiencen a combatir la ofensiva patro-
nal y demuestren su combatividad aplicando
una estrategia de accion poh'tica independiente
y solidaridad clasista, llegaran a sacar de sus
puestos a las direcciones burocraticas de los
sindicatos, surgiran nuevos dirigentes proba-
dos en el fragor de la lucha y se establecera el
pleno control por las filas de sus organizacio
nes sindicales.

Revolucion en el sindicato minero

Las primeras experiencias de los mineros
del carbon al transformar aspectos fundamen-
tales de su sindicato confirma este pronostico.
A finales de los afios sesenta y comienzos de

los setenta, cuando regresaban del servicio mi-
litar en Vietnam muchos obreros jovenes, sur-
gieron en las minas de carbon cruentas luchas,
principalmente sobre asuntos de salud y segu-
ridad. Los esfuerzos de militantes sindicales

por convertir al sindicato en un instrumento
mas eficaz en el curso de estas luchas repercu-
tieron en la expulsion de la casta burocratica
que dominaba al sindicato.

Tras esta victoria, que de hecho represento
una verdadera revolucion dentro del sindicato,

las filas han forzado otros cambios en la direc

cion. Desde la victoria en 1972 de la platafor-
ma propuesta por el grupo Mineros por la De
mocracia encabezado en ese entonces por Ar
nold Miller, han surgido otros dirigentes que
han sido probados en la lucha.

Peleas por la negociacion de un nuevo con-
venio con las companlas mineras, como la que
se aproxima este afio, han sido claves para po-
ner a prueba a la direccion sindical. Hoy, en
todos los niveles del sindicato UMWA, surgen
y avanzan dirigentes jovenes y nuevos que de-
muestran una mayor voluntad de luchar contra

las compani'as mineras como parte de un pro-
ceso que aun no ha terminado.

El UMWA se encuentra en una mejor posi-
cion que otros sindicatos para la lucha precisa-
mente gracias a la democracia sindical que las
filas han logrado conquistar y que todavia ejer-
citan. La celebracion de elecciones democrati-

cas dentro del sindicato, asf como el derecho

de todos los miembros de votar a favor o en

contra de los convenios propuestos han fortale-
cido al sindicato,

La democracia sindical, sin embargo, impli
ca mucho mas que simplemente gozar formal-
mente del derecho a votar sobre estos u otros

asuntos. Tambien ha fortalecido a los mineros

el derecho que tienen de leer y discutir el con-
venio propuesto por un periodo de hasta 48 ho-
ras antes de votar.

Por otro lado no es una coincidencia que sea
justamente en el seno del UMWA donde se ven
verdaderos avances en la lucha por los dere-
chos de las mujeres, y que sea en ese sindicato
donde las mujeres trabajadoras, las mineras,
esten ganandose el respeto y el reconocimiento
de sus companeros de trabajo como dirigentes
combativas del sindicato.

Una genuina democracia sindical debe in-
cluir necesariamente la lucha consecuente para
erradicar todo tipo de discriminacion contra las
mujeres, los negros, los latinos y otras nacio
nalidades oprimidas, asi como contra los tra
bajadores inmigrantes.

Perspectlva para la vanguardia obrera

El curso fijado por la ofensiva patronal vis-
lumbra ya decisivas batallas clasistas en un fu
ture no muy lejano. Los sindicatos enfrentaran
golpes cada vez mas severos a medida que los
imperialistas incrementen su guerra en Centro
america. Con el tiempo esto hara que mas tra
bajadores se opongan a la guerra librada por
los patrones tanto dentro como fuera del pai's.
Los llevara a iniciar acciones combativas como

lo han hecho ya los mineros del cobre en Ari
zona y los obreros automotrices en Toledo.
Los obreros que se colocan a la vanguardia

de su clase, que son intemacionalistas y apo-
yan una estrategia de accion poh'tica indepen
diente atravesaran estas experiencias junto a
sus hermanos y hermanas de clase. Tanto de
las derrotas como de las victorias, de los retro-

cesos as! como de los avances, lograremos sa
car las lecciones necesarias para la lucha. Una
vanguardia mas amplia de trabajadores cons-
cientes de su clase, llenos de combatividad,

comenzara a forjarse.
Estas experiencias pueden forjar y educar a

una nueva direccion del movimiento obrero.

Esta nueva direccion luchara por encausar al
movimiento obrero sobre un curso indepen
diente, opuesto a la austeridad y la guerra capi-
talistas, y en pro de los intereses del pueblo tra-
bajador de Estados Unidos y el mundo. Lleva
ra la lucha hasta sus ultimas consecuencias,

hasta la batalla por un tipo diferente de gobier-
no, un gobiemo de obreros y agricultores
como el que existe hoy en Nicaragua, un go
biemo que apoyara las luchas del pueblo traba-
jador y pondra en sus manos todos los recursos
humanos y materiales. □



REPUBLICA DOMINICANA

Crece la lucha popular en el campo
Socialista de EUA se entrevista con lideres de movimiento campesino

For Martin Koppel

SANTO DOMINGO—La mayon'a de la po-
blacion de Republica Dominicana es campesi-
na. Igual qua los obreros dominicanos, ios
campesinos sufren de la acrecentada pobreza,
el hambre y la represion causadas por la crisis
del sistema capitalista,

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So

cialista de los Trabajadores para la vicepresi-
dencia de Estados Unidos, se reunio aqui con
activistas campesinos durante su reciente gira
de diez di'as a Republica Dominicana patroci-
nada por el Bloque Socialista.

Movimiento Campesino Independiente

Gonzalez fue invitada a hablarcon siete diri-

gentes del Movimiento Campesino Indepen
diente (MCI) en la sede de esta organizacion.
Uno de los dirigentes del MCI le explico a la

candidata socialista que el movimiento cuenta
con "I 500 asociaciones de base activas, con

alrededor de unos 55 mil campesinos organiza-
dos en todo el pals". Estos incluyen "el semi-
proletario, que tiene un pequefiito terreno y tie-
ne que pasar la mayor parte del tiempo donde
le paguen un dia de trabajo; el pequeno campe
sino, que apenas gana el mt'nimo para sobrevi-
vir; y el pequeno propietario, que al final de la
cosecha tiene ciertos niveles que le permiten
mejorar mfnimamente sus condiciones de vida
o por lo menos pagar la deuda". Solo los agri-
cultores que trabajan sus tierras, y no los agri-
cultores ricos, pueden pertenecer al MCI.

Pedro de Leon, secretario general del MCI,
es un campesino de la region sudoccidental del
pais. Describio la rica historia del movimiento
campesino en la RepUblica Dominicana.

Desde la muerte en 1961 del dictador Rafael

Trujillo, quien ademas era uno de los grandes
terratenientes del pais, los campesinos se ban
venido organizando para luchar por la tierra,
incluyendo las vastas posesiones de la familia
Trujillo expropiadas por el estado. Han tenido
lugar ocupaciones de terrenos con la participa-
cion de miles de campesinos que terminan fre-
cuentemente "en enfrentamientos violentos de

campesinos con terratenientes o con las fuerzas
del estado", explico De Leon.
En 1972 el gobiemo inicio un programa de

"reforma agraria" para tratar de amainar el ac-
tivismo campesino, pero la tal reforma se ha
quedado mas que todo en el papel. Hoy dia, un
punado de ricos terratenientes poseen unas tres
mil fincas que en conjunto ocupan la mitad de
la tierra arable. Corporaciones multinacionales
como la Gulf and Western poseen grandes te
rrenos. .Mientras tanto, unos 330000 campesi
nos se encuentran sin tierra.

Las primeras organizaciones campesinas
fueron controladas por grupos religiosos y par-
tidos capitalistas tales como el Partido Revolu-
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cionario Dominicano (PRD), actualmente en el
gobierno.
"Pero ya mayormente en 1976 a 1980 es

donde la gran cantidad de organizaciones y
asociaciones comenzaron a adquirir auge y a
organizarse de manera independiente", dijo De
Leon.

"Ahf nace el MCI, ya no controlado por nin-
guna institucion ni del estado ni privada, sino
ya controlado por los campesinos. Y ya con

son del estado. Tambien retvmdtcamos asis-

tencia tecnica, garantizar [lo necesario para] la
produccion, el problema de la salud, y otras
reivindicaciones sociales y economicas en el
campo", explico.

Pero las dos luchas mas importantes en este
liltimo pert'odo no ban sido por la tierra. Han
girado alrededor de reivindicar la condonacion
de las deudas de los campesinos —especial-
mente las adquiridas tras la devastacidn causa-
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Andrea Gonzalez se reune con campesinos cerca de San Francisco de Macoris.
Una nueva vision". I da por el buracan David en 1979— y la restau-una nueva vision .

Otro dirigente anadio que el MCI tiene una
direccion colectiva. "Al interior de nuestra or
ganizacion ", dijo, "bay campesinos que son
partidarios del Partido Reformista, del partido
oficial en el poder, de los diferentes partidos de
izquierda, bay catolicos, otros no son de nin-
gun partido. Sin embargo pueden estar en esta
organizacion porque es democratica.

"El MCI es una organizacion de clase y lu-
cbamos para defender nuestros intereses de
clase. Lucbamos por los campesinos pobres,
no los campesinos ricos. Somos independien-
tes del estado, de la burguesfa y de los terrate
nientes. Y buscamos la untdad con los demas
sectores populares que estan en lucha.

"Nuestra lucba se concentra bacia la polftica
del estado. Nosotros decimos que los campesi
nos tienen interes por la tierra y que es la obli-
gacion del estado proporcionar las tierras que

racion de la crianza de cerdos que fue casi eli-
minada tras una epidemia entre 1977 y 1978.

La lucba alrededor de la crianza de cerdos
tiene una importancia particular, ya que fue en
el curso de ella que el MCI pudo comenzar a
movilizar al campesinado a escala nacional en
acciones coordinadas contra la polftica anti-
campesina del gobiemo.

La iucha por la crianza de cerdos
La demanda planteada por los campesinos

era muy sencilla, ademas de ser muy popular,
explicaron los dirigentes del MCI. "Fuimos al
Congreso Nacional y dijimos que nos entrega-
ran los puercos que nos babfan matado [duran
te la epidemia], uno por dos", dijo De Leon. El
gobiemo propuso en vez un plan que "benefi-
cid a los grandes comerciantes y campesinos
ricos", pero dejo sin nada a los pequefios agri-



En el congreso del MCl reallzado en marzo : Pedro de Ledn, presidente del MCl (2do. de izq.); Estervina Vigil de la Unidn Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Nicaragua (centro); Juiio de Pena Vaidez, iider de ia Centrai General de Trabajadcres (der.).

cultores.

La demanda de "uno por dos" sacudio al
movimiento campesino, Se dieron una serie de
protestas. En noviembre de 1983 el movimien
to organizo "la ocupacion durante mas de 12
horas de 32 oficinas estatales por todo el pals.
Movilizamos en un solo di'a a mas de 12 mil

campesinos a la misma hora en todo el pals".

El gobiemo fue obligado a negociar con los
campesinos por primera vez, prometiendo ac-
ceder a algunas de sus demandas. El MCl con-
sidera que esto fue una victoria.

"Estamos preparando un plan de lucha para
que el gobierno cumpla el acuerdo que firmo",
anadio De Leon.

Uno de los dirigentes del MCl senald que
"se ha desatado una tenaz persecucion en con
tra de los dirigentes con el fin de desbaratar
nuestro movimiento, por la fuerza y el caracter
progresista que ha tomado el MCl".

Pero el Movimiento Campesino Indepen-
diente continiia encabezando la lucha de los

campesinos por sus derechos. Desempeho un
importante papel en la rebelion de abril, cuan-
do los trabajadores y campesinos dominicanos
se movillzaron en las calles en demanda de que
el gobierno rechace el programa de austeridad
economica impuesto por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Comunidades rurales en-

teras por todo el pais realizaron paros como
parte de la rebelion.

Estas acciones fueron importantes, segun
destacaron activistas sindicalistas, porque de-
mostraron la cada vez mayor colaboracion en-
tre las organizaciones obreras y las de los pe-
quenos campesinos.

Se organizan las mujeres campesinas
Un factor que ha fortalecido sobremanera al

movimiento campesino es el activismo de las
campesinas. Alrededor de mil organizaciones

locales de mujeres ban surgido alrededor del
pais, aglutinando a alrededor de 20 mil miem-
bros activos.

Las mujeres campesinas se ban movilizado
en demanda de mejores caminos, hospitales y
escuelas; por mejores precios para los produc-
tos agricolas; por poner fin a las medidas impe-
rialistas de austeridad. Miles de mujeres cam
pesinas participaron en una Marcha contra el
Hambre celebrada en la capital el 4 de marzo.
Unas cuatro mil campesinas marcharon por la
ciudad de San Cristobal el Di'a Internacional de

la Mujer coreando consignas contra el FMI y
en respaldo de los derechos de la mujer.

Las mujeres tambien estan desempenando
un importante papel en la tarea de ampliar las
perspectivas internacionalistas del movimiento
campesino dominicano. En Santo Domingo,
Gonzalez se reunio con una lider campesina de
nombre Eufemia. Hablaron un rato sobre las

muchas actividadas en las que estaba involu-
crada su organizacion. Eufemia recuerda haber
conocido a Gonzalez el aho anterior en Mana

gua, Nicaragua, durante una conferencia inter
nacional de mujeres por la paz y contra la inter-
vencidn de Estados Unidos en Centroamerica.

Gonzalez tambien tuvo la oportunidad de
asistir al lugar de una importante lucha campe
sina cerca a la ciudad de San Francisco de Ma-

coris. Fue invitada por el Frente de Izquierda
Dominicana (FID), que incluye al Bloque So-
cialista, al Partido Comunista Dominicano, y
al Partido de los Trabajadores Dominicanos.

El gobierno ha incrementado sus redadas
contra dirigentes de la clase obrera, de manera
que el mitin publico para Gonzalez que habia
sido planificado por el FID tuvo que ser reem-
plazado con una entrevista en vivo de una hora
a traves de las ondas de Radio Progreso, una de
las estaciones mas populares en esta region
agn'cola. Varios activistas del FID asistieron y
le preguntaron a Gonzalez sobre la situacion

que enfrentan los agricultores y los trabajado
res en Estados Unidos.

Gonzalez explico los ataques de los capita-
listas contra el pueblo trabajador norteamerica-
no. "Los pequehos agricultores", senalo,
"tambien estan siendo exprimidos por los gran-
des banqueros y su instrumento, la Farmers
Home Administration, que es el FMI que en
frentan los pequenos agricultores de Estados
Unidos". La campaha del Partido Socialista de
los Trabajadores, dijo Gonzalez, promovera la
solidarldad entre los trabajadores y agriculto
res de Estados Unidos con el pueblo dominica-

La lucha contra los desahucios

Entre los que se encontraban escuchando a
Gonzalez hablar por radio estaban los campesi
nos de la cercana finca Aguayo, donde 253 fa-
milias luchan contra los intentos de los terrate-

nientes de echarlos de sus tierras.

Los dirigentes del FID llevaron a la candida-
ta socialista norteamericana a la casa de Ra

mon Cruz Escolastico, un dirigente de la Aso-
ciacion Orlando Martinez de campesinos. El
dirigente campesino le explico a Gonzalez que
el gobierno se vio obligado en 1978 a entregar-
les la tierra a los campesinos, pero ahora un
Tribunal Superior de Tierra ha fallado a favor
de devolverle la propiedad al antiguo dueno y
expulsar a las familias. Pero los campesinos no
estaban dispuestos a dejarse expulsar asi no
mas.

Gonzalez acompano a Cruz Escolastico a
otra casa donde recien concluia una reunion de

hombres y mujeres. Cuando preguntaron que
habia sido discutido, Braulio Cruz, otro diri
gente de la asociacion, dijo que en la reunion
las familias campesinas habian decidido afir-
mar su derecho a la tierra que habian trabaja-
do. "Nos tendran que sacar muertos de aqui",
anadio. □



REPUBLICA DOMINICANA

La opresion de los obreros haitianos
En las plantaciones de cana existe un virtual sistema de esclavitud

For Martin Koppel

SANTO DOMINGO—"Igual que esclavos,
asi es como obligan a vivir a los obreros haitia
nos", le dijo Jose Maldonado a Andrea Gon
zalez. Maldonado, un organizador sindical en
el pueblo de Haina, llevo a la candidata vice-
presidencial del Partido Socialista de los Tra-
bajadores de Estados Unidos a visitar los bate-
yes donde viven hacinados cortadores de cana
inmigrados de Haiti, cerca a los canaverales de
la central azucarera Rio Haina, propiedad del
estado, no lejos de Santo Domingo.

Gonzalez visito los bateyes junto con otros
socialistas de Estados Unidos, Martinica y Es-
pana, asl como varios miembros del Bloque
Socialista de Repitblica Dominicana. El Blo
que Socialista celebro su primer congreso na-
cional del 28 al 30 de junio y habia invitado a
socialistas de todo el mundo a participar en ese
importante evento.

Braceros haitianos

Maldonado explico que 15 mil cortadores de
cana haitianos son traldos a Republica Domi
nicana cada ano como braceros de acuerdo a un

contrato concertado entre el regimen sanguina-
rio de Jean Claude Duvalier en Haiti, y el go-
bierno dominicano. Ademas, ricos hacendados

dominicanos contratan a otros 15 mil haitianos

que entran al pals sin papeles.

Los patrones pagan 80 dolares por haitiano y
les exprimen ganancias extraordinarias mante-
niendolos en condiciones practicamente de ser-
vidumbre.

Gonzalez pudo ver como viven estos traba-
jadores. Sus viviendas son como barracas don
de familias enteras viven apretadas en peque-
hlsimos cuartos provistos unicamente con ca-
tres de metal. En algunos de estos cuartos las
mujeres cocinaban algunos vegetales en pe-
quenos fogones de lena. Eran las afortunadas,
pues otros trabajadores deben a menudo vivir
dias enteros solo con el jugo de la cana.

En los bateyes no hay servicios sanitarios.
En las letrinas avisos advertlan contra enfer-

medades. No existen aqui servicios de salud de
ningiin tipo.

Gilbert Pago, un dirigente del Grupo Revo-
lucion Socialista de Martinica y Guadalupe ve-
nla con nosotros. Le hablo en frances criollo a

un anciano que yacia casi inmdvil en su catre.
El anciano le dijo a Pago que ha estado enfer-
mo los liitimos cinco aiios sin recibir ningiin
tratamiento medico. No ha podido trabajar en
todo ese tiempo.

Deportaciones

Maldonado sefialo que los haitianos que tra-
tan de ir a un hospital, a veces viajando varios
kildmetros hacia otra ciudad, tienen que pre-

sentar sus papeles. Si no los tienen son depor-
tados a Haiti.

Los capitalistas mantienen a los obreros in-
migrantes en condiciones infrahumanas por
medio del terror. Durante nuestra visita vl por
el camino a varios guardias rurales pasar a ca-
ballo. Estos matones hacen las veces de poli-
clas, capataces y agentes de inmigracion para
sus patrones y el gobierno. Despues de cada
zafra los guardias llevan a cabo redadas en los
bateyes y deportan a miles de haitianos.
Los bateyes son una version caribena del

sistema apartheid de Sudafrica. Los obreros
haitianos deben permanecer ahl y portar sus
tarjetas de identidad en todo momento, hasta
que los obligan a regresar a Haiti una vez ter-
minada la zafra. En algunos bateyes, especial-
mente cuando hay un ambiente de protesta en
el aire, los patrones cierran por la noche los
portones del batey, abriendolos solo a la maha-
na siguiente.

Al otro lado de la calle, frente al batey, estan
las viviendas de los empleados dominicanos de
la refinerla. Son por lo general capataces, ade
mas de obreros que realizan otras labores apar-
te de cortar la cana, labor que es relegada ex-
clusivamente a los haitianos. Las casas de los

dominicanos son mejores que las de los haitia
nos, pero no mucho.

El racismo

Los capitalistas fomentan activamente el ra
cismo contra los haitianos, dijo Maldonado.
Alejandro, un activista del Bloque Socialista

que nos acompanaba, nos dijo que la prensa
capitalista constantemente agita la histeria con
tra los haitianos, acusandolos de todo, desde el

desempleo hasta las enfermedades.
Los capitalistas usan esta campaha racista

para dividir a la clase obrera. Al tiempo que la
dominacion imperialista del pals por Estados
Unidos exprime al pueblo trabajador domini
cano, el gobierno trata de convencer a la pobla-
cion de que los culpables son los haitianos y
que en realidad los trabajadores dominicanos
no estan tan mal ... en comparacidn con los
haitianos.

Un resultado de esta polltica de "divide y
venceras" es que los trabajadores de la indus-
tria azucarera, incluldos los cien mil obreros

dominicanos que trabajan en las refinerlas, en
su gran mayoria no pertenecen a un sindicato.
Sin embargo, segtin le dijeron a Gonzalez va
rios sindicalistas dominicanos, uniones como

la Central General de Trabajadores estan reali-
zando esfuerzos para contrarrestar la propa
ganda racista y explicar la necesidad de unir y
organizar a todos los trabajadores contra los
capitalistas.

Despues de la visita a los bateyes, Gonzalez
comento que estas condiciones no le eran des-
conocidas. "Entre los trabajadores agrlcolas
latinos del Valle del Rio Grande en Texas, y en
el Valle de Salinas en California, vi la misma

explotacion, el mismo racismo, el mismo te-
rrorismo policlaco que enfrentan los trabajado
res haitianos aqul. Y el problemaes el mismo:
el capitalismo". □

Picadores de cana haitianos en Repubiica Dominicana. Omari Musa/Perspectiva Mundial



NICARAGUA

Hablan los humillados de ayer
Cooperativa agricola El Cairo, una conquista de la revolucion

For Maria Florez-Estrada

[El siguiente es un articulo tornado del dia-
rio nicaragiiense Barricada, organo oficlal del
Frente Sandinista de Liberacion Nacional. Fue

publicado bajo el titulo "Los humillados de
ayer hablan de su revolucion" en la edicion del
28 de junio de este aho de Barricada.]

EL CAIRO, Madriz—Candida Azucena Ri

vera, sono por primera vez hace cinco anos,
porque antes de la revolucion hasta sonar era
un privilegio al que ella no podia acceder.

Ser propietaria de un pedazo de tierra, estar
segura de alimentar a sus hijos todos los dias,
mirar que la gente es solidaria y que los medi
cos estan a la mano para curar a los ninos,
aprender a leer y escribir, mas aun, sentirse 11-
bre y digna, son los suenos que la revolucion
poco a poco desperto en su corazon de humilde
campesina de Las Segovias.

Ahora que es secretaria de finanzas de la
Cooperativa Agricola Sandinista (CAS) El
Cairo, y posee junto con otros 14 companeros
380 manzanas de tierras, y 180 cabezas de ga-
nado, cuando ella misma vacuna a decenas de

ninos como los suyos porque es brigadista de
salud, o cuando ante su asombro los actores

populares le develan su propia identidad en un
sociodrama sobre las mujeres del Cua, Candi
da esta convencida de que es posible hacer
realidad los suenos.

Su caso, sin embargo, no es aislado, sino re
presentative de la forma en que la revolucion
ha transformado la vida de las ocho familias

campesinas que conforman esta cooperativa, y
la de decenas de miles en toda Nicaragua.

Esto es lo que defendemos
"Desde que la Reforma Agraria nos dio el ti

tulo, vivimos tranquilos, porque tenemos tra-
bajo y financiamiento. Antes no teniamos don-
de trabajar, y mentira que nos iban a dar un fi
nanciamiento, pues al que no tenia propiedad
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Leonardo Bat t c to Bat t k ada

Candida Azucena Rivera y Betulia Cerna Lagos muestran parte de su miipa.

no le daban nada. Ahora tenemos esa gran di-
cha y optimismo de sembrar hasta donde puede
uno y nadie nos esta mandando. . . . Y ahora
quiera Dios que la contra no se acerque".

Los ojos de Candida parecen empozar siglos
de soledad y duro trabajo, cuando relata la his-
toria de este asentamiento, acompanada por
Betulia Cema Lagos, muchacha de 20 anos y
secretaria de produccion de la CAS.

Si ya es un hecho poco comiin encontrar mu
jeres campesinas desempefiando labores diri-
gentes en una unidad agropecuaria, mas ex-
traordinario fue descubrir que tres miembros
de la directiva de la CAS son mujeres: las res-
ponsables de finanzas, produccion y educa-
cion.

Al explicar por que decidieron esta division
del trabajo, Jose Cerna Lagos, campesino de
36 afios, explico que entre todos consideraron
que no era conveniente poner a trabajar a las
mujeres en la milpa y, por el contrario, al asu-
mir ellas los trabajos organizativos de la coo
perativa, ellos podrian dedicarse aiin mas a la
tierra.

Parte de ias viviendas que construyen ios socios de ia CAS.
. Leonardo Barreto/Barricada

|l®

"A pesar de que tienen un bajo nivel de es-
colaridad ban cumplido", agrego Jose, quien
pudo elevar su propio nivel cultural, gracias a
que la revolucion lo envio por tres meses a
Cuba a capacitarse en cooperacion agraria y di-
reccion.

Para un hombre cuyo destino hasta 1979 era
trabajar la tierra que pertenecia a otros y pagar
ese alquiler con la mitad del producto de su
propio esfuerzo, sin la menor posibilidad de
sonar con un futuro mejor para su familia, ha-
ber asistido a ese curso es de un valor incon-
mensurable.

"Hace cuatro anos sembrabamos con espe-
que en las malas tierras de los cerros y no sa-
biamos nada de abonos y fertilizantes, era muy
minimo lo que produciamos, no como aqui",
explica.

Sin embargo, llegar hasta aqui no fue facil.
Acostumbrados a vivir y trabajar individual-
mente, estas familias tuvieron que veneer las
dificultades de adaptarse al gran cambio que se
producia en sus vidas.

La mayoria de las familias vivio anterior-
mente en poblados ubicados en el borde de la
frontera con Honduras, como Cacauli y Santa
Emilia, que debieron abandonar como conse-
cuencia de las continuas agresiones militares
somocistas.

La eleccion de El Cairo, ubicado 20 kilome-
tros al norte de Somoto y, por un sector, a tan
solo tres de la frontera, no fue casual, sino pro
ducto de los estudios y proyectos disenados
por el gobiemo revolucionario para el desarro-
llo estrategico de la Region 1.

Veintiun asentamientos como 'El Cairo'
Ivan Bellorin, responsable de asentamientos

de la Delegacion Regional de Gobiemo, defi-
nio estos disefios como "concebidos para un
ordenamiento territorial de la poblacion en



funcion de la produccion, en las tierras mas
product! vas".
En el case de estas CAS, el proyecto con-

templa el cultivo agricola para el autoabasteci-
miento de la poblacidn y el desarrollo de gana-
do de leche, en vista de que el terrene es el mas
apropiado para esta actividad.

Para desarrollar este plan, sin embargo, los
actuales socios de la cooperativa no se dan'an
abasto, ni la autodefensa de lo que constmyen
estan'a garantizada per el escaso ntimero de
hombres que enfrentarian un eventual ataque
mercenario.

For otra parte, decenas de familias campesi-
nas que habitan las alturas de San Jose de Cus-
mapa, al suroeste de Somoto, se encuentran to-
davi'a asentadas en tierras marginales, poco
fertiles y vulnerables a la accion enemiga.
La solucion era clara, la unidad haci'a la

fuerza, aunque el dicho fuese trillado.

La Unidad de Proyectos Especiales de la
Delegacion de Gobierno, que impulsa un total
de 21 asentamientos de este tipo en toda la Re
gion I (Madriz, Esteli, Nueva Segovia), conci-
bio la idea de trasladar a El Cairo a 50 familias

mas, que seran distribuidas en un area de cua-
tro manzanas, destinada a las viviendas y equi-
pamiento social (escuelas, comedor infantil,
centros de acopio y distribucion de bienes de
consumo y produccion, puesto de salud, etce
tera).

Autoconstruccion de viviendas

La construccion de las primeras 25 casas, en
un area de 48 metros cuadrados cada una, ya
ha comenzado. La Unidad de Proyectos Espe
ciales proporciona los materiales: madera, ce-
mento, zinc e implementos, asi como un com-
pahero carpintero cuya responsabilidad es no
solo guiar para que se realice un buen trabajo,
sino capacitar a los propios socios de la CAS
de modo que en adelante no deban depender de
esta aseson'a.

El trabajo para levantar las viviendas lo po-
nen los propios miembros de la cooperativa
quienes, en este caso, de su propia iniciativa
fabricaron los ladrillos para completar sus nue-
vos hogares.

Santos Marcio Olivera Vasquez es uno de
los companeros que tiene por tarea levantar las
nuevas viviendas. Con su espatula de albanil,
este campesino aseguraba con cemento las ba
ses de la construccion cuando explico el signi-
ficado que la revolucion tiene en su vida.
"Antes no habi'a financiamiento porque al

pobre no lo ofan. Antes nos mantenian sumer-
gidos, mantenidos por los ricos. Ahora somos
libres, tenemos libertad de todo", y senalando
su fusil a escasos metros, agrego "uno armado
no lo van a llevar a como nos podian arrebatar
de Santa Emilia, alii teniamos una cooperativa
y la contra lo destruyo todo".

Todo para ios pobres

Ademas de la tierra, una conquista funda
mental para los campesinos del pai's ha sido,
segiin su propia evaluacion, el acceso al finan
ciamiento bancario.

El ultimo prestamo que Candida gestiono
con la agenda del Banco Nacional de Desarro

llo fue por 88 mil cordobas, el pasado 20 de ju-
nio.

Con este dinero fmanciaron la limpia y
siembra de una manzana de yuca y otra de
cafia, para asegurar la alimentacion del gana-
do.

Estos cultivos se sumaron a 10 manzanas de

frijoles y 15 de mai'z que ya tienen sembrados
para el autoconsumo de las familias. Ademas,
mejorar los cercos y adquirir bombas para fu-
migar contra las plagas que comunmente apa-
recen.

"Los financiamientos anteriores ya los can-
celamos", dijo la secretaria de fmanzas con vi
sible orgullo, y cuenta que el plan de la CAS es
extender poco a poco el area de siembra, agre-
gar 80 novillos al hato e iniciar, en pocos dias
y con un nuevo prestamo, un huerto familiar de
hortalizas.

"Este huerto lo vamos a trabajar las muje-
res", anade Betulia, que es la secretaria de pro
duccion, pero como la hortaliza tiene su propia
mafia para crecer, recibiran aseson'a de SINA-
FORP [una dependencia del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria].

Salud, educaclon y los nines
Los 39 nifios que por el momento habitan El

Cairo reciben por alimento una dieta balancea-
da, que en el pasado ni atisbaron, ya que el
INSSBI [instituto de bienestar social] les pro
porciona todas las semanas carne de res y po
lio, asf como hortalizas, en lo que constituye
una extension del comedor infantil instalado en

el Asentamiento Hermanos Martinez.

Un medico los visita cada mes, debido a que
el puesto de salud mas cercano queda lejos
para que madres e hijos hagan la marcha a pie.
La carretera nueva es terminada por el

MICONS [Ministerio de Construccion], con el
objeto de facilitar en el futuro el transporte de
la leche y los excedentes de produccion de gra-
nos basicos, todo con miras a abastecer a la
propia zona.

La escuela de los nifios es asegurada por una
maestra y tambien coordinadora de CEP [Cen-

tro de Educacion Popular] que, debido a la dis-
tancia, llega desde Somoto los lunes y se queda
en El Cairo hasta el viemes siguiente.

Ahora nadie nos humilla

Hay, sin embargo, otra conquista funda
mental lograda por los campesinos y que solo
es palpable cuando se oyen confesiones como
la que hizo Candida.

Un dia conocio a dos mujeres internaciona-
listas, una mexicana y otra alemana que traba-
jaban con el programa del INSSBI. Las com-
pafieras compartieron con ella varios dias hasta
que la amistad comenzo. "Ni por suefios me
habia cmzado que yo podia conversar con una
alemana y una mexicana", dice Candida. Ella
recuerda tambien cuando era una nifia y en So
moto le encargaron el mandado de llevarle la
ropa limpia a un tal Efrain Diaz, al parecer di
rector de un colegio.
Cuando el hombre abrio la puerta de su casa

y vio a la nifia humilde, le cerro la puerta en la
cara diciendo que "ensuciaba" su casa.

Candida nunca olvido la humillacion y dice
"ahora nos metemos donde nunca nos hemos

metido y si alguien nos dice algo sabemos con-
testar".

Al hablar sobre las elecciones que se aveci-
nan, recordo como eran los comicios en Ca-
cauli durante el somocismo, el que padecio du-
rante 27 afios.

Un cabo de la ON obligaba a punta de ame-
nazas a que se inscribieran todos en el poblado
a partir de los 15 afios. Ella tenia uno mas
cuando recibio su primer nacatamal, tres cor
dobas y una bolsa de fresco por votar.

"El nacatamal me lo comi. En la casita (de

votacion) puse las crucitas en las dos ruedas, la
que tenia la bandera roja del Partido Liberal y
la verde del Conservador", dice con picardia.

Y aflade "ahora somos libres, uno sabe lo

bueno y lo malo, uno mira los logros que he
mos tenido y sabemos por que lado vamos".

Betulia, que nunca ha votado, tambien opi-
na: "hasta ahora tengo la esperanza de que voy
a darle mi primer voto a la revolucion". n
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CENTROAMERICA Y EL CARIBE

'A conquistar la mas ferrea unidad'
Declaracion de organizaciones antimperialistas reunidas en Cuba
[La siguiente declaracion de la Primera Reu

nion Consultiva de Organizaciones Antimpe
rialistas del Caribe y Centroamerica, celebrada
del 11 al 13 de junio en La Habana, la hemos
tornado de la edicion del 1 de julio del Resu-
men Semanal de Granma, publicado en La Ha
bana, Cuba.]

En la ciudad de La Habana, los di'as 1 1, 12

y 13 de junio de 1984 se realize la Primera
Reunion Consultiva de Organizaciones Antim
perialistas del Caribe y Centroamerica para in-
tercambiar opiniones sobre la gravedad del
momento historico que vive la region debido a
la poli'tica guerrerista que la administracion
Reagan aplica en la misma como parte de la
cruzada anticomunista que los Estados Unidos
llevan adelante en el mundo entero y que ame-
naza la paz mundial, las conquistas poh'ticas y
sociales de los pueblos y el destino mismo de
la humanidad.

La Primera Reunion Consultiva emitio, al

concluir, la siguiente declaracion:
Centroamerica y el Caribe estan hermanados

desde antes del descubrimiento, Desde la con-

quista, sin embargo, cada lugarquedo encade-
nado a diferente metropoli. Arrastramos asi
una vieja separacion impuesta por el colonia-
lismo, que ha sido reforzada en las ultimas de-
cadas por el imperialismo norteamericano.

Reforzada ademas por el saqueo permanente
a cada pueblo de la region, por la incomunica-
cion, la represion poli'tica y la desinformacion
impuesta en toda la zona del Caribe y Centro
america y que solo la lucha de los pueblos ha
ido venciendo poco a poco.

Venciendo por la lucha en la que nos reco-
nocemos los unos a los otros y nos afirmamos
en nuestras nacionalidades, en la defensa de
nuestras riquezas y en la biisqueda de un regi
men politico que garantice la libertad y el des-
arrollo economico-social de nuestros paises.
Y, sobre todo, nos reconocemos como her-

manos al ubicar y enfrentar al enemigo comiin
que nos oprime y explota.
Hoy, frente a la agresiva poli'tica del impe

rialismo norteamericano, los pueblos del Cari
be y Centroamerica necesitamos para sobrevi-
vir, luchar y veneer, la mas estrecha unidad, la
mas agil y diversa comunicacion, el apoyo mu-
tuo, el aliento y la critica compartida.

Necesitamos el intercambio permanente
para la coordinacion efectiva de nuestra propia
resistencia. Una coordinacion basada en todo

aquello que nos une y que permita asegurar que
enfrentemos las divergencias y las cuestiones
que nos separan con un trato de hermanos y de
companeros.

Poli'tica norteamericana hacia la region
La administracion Reagan tiene en cuenta la

indisoluble relacion entre Centroamerica y el

Caribe al elaborar sus planes estrategicos para
la region, garantizando sus intereses imperia-
listas mediante un plan economico, politico y
militar dirigido al aplastamiento de los movi-
mientos populates anticolonialistas y antimpe
rialistas, a la regresion del socialismo en Cuba
mediante la agresion militar, la derrota de la
revolucion popular sandinista y el ahogamien-
to de las insurgencias salvadorefias y guate-
maltecas.

Su plan de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe es una politica de neocolonizacion y
anexion que funciona como el Caballo de Tro-
ya para garantizar su penetracion y dominio en
el Caribe, acrecentando las fuerzas militates de
las dictaduras titeres a su servicio y controlan-

Primero de Mayo de 1982 en La Habana.

do, mediante el Fondo Monetario Internacio-

nal, las empobrecidas economias de la region.
La Reunion Consultiva observe con gran

preocupacion los efectos desfavorables de las
autoritarias presiones de los imperialistas
norteamericanos en particular sobre todos
nuestros pueblos y en especial condeno la
constante realizacion de maniobras militates

por las fuerzas armadas de los Estados Unidos
en la zona de Centroamerica y el Caribe, que
constituyen una gran amenaza para la paz y
para la independencia y la seguridad de los
pueblos de la region.
De manera colectiva, todos se ban visto

afectados por las desastrosas consecuencias de
la prolongada crisis general del capitalismo,
agravada en la actualidad por la poli'tica impe-
rialista de restricciones economicas y financie-
ras, en especial, por las altas tasas de interes y
las condiciones onerosas e injustas que impo-

nen en el tratamiento de la deuda externa.

Algunos de los estados, en particular Cuba,
Nicaragua y Suriname son objeto de agresio-
nes ininterrumpidas encaminadas a desestabili-
zar sus economias, gobiernos y sociedades. En
el caso de Guyana, se estan ejerciendo presio
nes sobre su gobierno a fin de revertir los pro-
cesos que tienen como meta alcanzar una ver-
dadera independencia economica.

Otros gobiernos colaboradores de la poli'tica
norteamericana en la region, como los de Hai
ti, Repiiblica Dominicana y Jamaica imponen
a sus explotados pueblos niveles aiin mayores
de penuria, miseria y desposeimiento, gene-
rando la legi'tima ira popular, como se hizo
sentir recientemente en Santo Domingo y Hai
ti.

Se ban hecho cronicas en dichas sociedades

las privaciones sociales y economicas de am-
plios sectores de la clase trabajadora. Los
acontecimientos recientes ban demostrado, de

forma data y sin lugar a dudas, que los pobres
y oprimidos ya no quieten ni pueden padecer
en silencio mientras que sus opresores pactan
con el imperialismo y contimian enriquecien-
dose a costa de sus pueblos.

Solidaridad internacionai

La conferencia confirmo la interdependen-
cia existente entre la lucha de nuestros pueblos
y la situacion internacionai que hemos de re
gistrar, situando en este amplio marco nuestro
combate contra el imperialismo, uniendolo asi
al amplio torrente mundial que camina en la di-
reccidn del afianzamiento de la paz y la derrota
de la poli'tica agresiva de la administracion
Reagan.
En tal sentido los participantes en la reunion

denunciaron y condenaron la participacion ac-
tiva en los planes del imperialismo norteameri
cano de algunos de sus aliados europeos, que
en contra del derecho a la autodeterminacion

de los pueblos mantienen bajo su dominio co
lonial directo algunos pueblos de la region, in-
terviniendo ademas en los asuntos intemos de

Estados soberanos de la zona a partir de sus ba
ses coloniales en la region.
La Reunion Consultiva afirmo que:
La completa liberacion de los territorios aun

colonizados es una condicion indispensable
para el equilibrio y la paz en el Caribe y en
Centroamerica.

Asimismo, la reunion examino la situacion
actual de Granada, condenando la continua e
ilegal ocupacion de esa isla por fuerzas milita
tes norteamericanas y caribenas, luego de la
injustificada y opresiva invasion de ese pais, y
exigio el cumplimiento de las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y la Conferencia de Jefes de Go
bierno de la Mancomunidad Britanica, cele
brada en la India en noviembre de 1983, de-
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mandando el retire inmediato e incondicionai.

La Reunion reconocio y reafirmo la necesi-
dad de defender los derechos humanos de todo

el pueblo de Granada, incluido el derecho al
trabajo, a la libertad de expresidn, a la libertad
de asociacion, asf como el derecho de todos los
acusados a escoger su representacion jun'dica y
a un proceso legal libre y justo, todos los cua-
les ban sido violados por parte del ilegal y ser-
vil regimen ti'tere y sus amos norteamericanos.
Al manifestar que la derrota de la revolucion

granadiense constituyo un grave reves para la
revolucion caribena y de hecho para la revolu
cion intemacional, los participantes condena-
ron la ejecucion de Maurice Bishop y otros re-
volucionarios, y expresaron la conviccion de
que mas temprano que tarde el pueblo de Gra
nada tomara la antorcha de la liberacion nacio-

nal y social que le entregara su querido martir
y dirigente Maurice Bishop.
La Primera Reunion Consultiva de las Orga-

nizaciones Antimperialistas del Caribe y Cen-
troamerica condeno la criminal politica del im-
perialismo norteamericano en toda la region, y
en especial el prolongado bloqueo contra el he-
roico pueblo de Cuba y la ascendente politica
de agresion militar a la revolucion, expresando
ademas al Partido Comunista de Cuba el mas

alto reconocimiento por propiciar este encuen-
tro y brindar las excelentes condiciones de tra
bajo que permitieron llevarlo a feliz termino.
La Reunion Consultiva condeno la grosera y

multiple intervencion militar de los Estados
Unidos en Centroamerica, las agresiones y ata-
ques a la heroica revolucion popular sandinista
en Nicaragua, la ocupacion de Honduras y la
asistencia militar, politica y economica a la
dictadura genocida de El Salvador, que intenta
inutilmente derrotar la guerra popular revolu-
cionaria exitosamente desarrollada por el pue
blo salvadoreno.

La Primera Reunion Consultiva expreso su
respaldo al heroico pueblo guatemalteco en su
lucha por instaurar un regimen politico donde
se respeten los derechos humanos y asegure el
desarrollo economico y social de su nacion.
De igual modo, la Reunion demando la in-

dependencia de Puerto Rico y condeno el uso
del territorio de esa isla para organizar las agre
siones militares del imperialismo hacia los de-
mas pueblos de la zona.
La reunion denuncio las planes para el esta-

blecimiento de una fuerza militar en el Caribe

Oriental bajo el control de los Estados Unidos
que constituiria un instrumento de interven
cion y una amenaza para la independencia y la
soberania de esos paises.

Los participantes expresaron su solidaridad
con todos los pueblos del mundo que luchan
por la paz, la democracia, la justicia social, la
liberacion nacional y contra el colonialismo, el
neocolonialismo y el imperialismo.

El Caribe como zona de paz
La reunion expreso su conviccion de que la

lucha por la paz es inseparable de la lucha por
la independencia, el desarrollo economico y el
progreso social de nuestros pueblos.
En este sentido, declararon que, para que el

Caribe se convierta en una zona de paz, deben

alcanzarse los siguientes objetivos:
• El desmantelamiento de todas las bases

militares extranjeras que existen en la region y
la no instalacion de otras nuevas, asf como la
eliminacion del armamento nuclear.

• El cese de todo acto de agresion economi
ca, politica y militar contra los pafses de la re
gion mediante bloqueos economicos, manipu-
lacion de organismos internacionales crediti-
cios, asf como actos de desestabilizacion de

los gobiemos de forma directa e indirecta.
• La no utilizacion de mercenarios para la

realizacion de actos de agresion, y la prohibi-
cion de llevar a cabo acciones de reclutamiento

y entrenamiento de mercenarios en su territo
rio.

• El cese de la situacion de dominacion co

lonial y extranjera en que se encuentran algu-
nos territorios de la region.
• La no injerencia y no intervencion en los

asuntos intemos de los estados de la region, el
respeto a la soberania e integridad territorial.
• La no existencia de tratados militares bi-

laterales y multilaterales de pafses del area con
otros pafses.
• La Primera Reunion Consultiva de las Or-

ganizaciones Antimperialistas del Caribe ter
mino llamando a todos los pueblos de la region
a conquistar la mas ferrea unidad y a redoblar
la lucha sin cuartel por la independencia verda-
dera, la libertad, la paz y el progreso social.

Organizaciones y partidos
que aprueban el presente documento

Workers Party of Jamaica (Jamaica)
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(Nicaragua)
Partido Socialista Puertorriquefio (Puerto

Rico)

Movement for National Unity (St. Vicent)
United People's Movement (St. Vicent)

Progressive Labour Party (St. Lucia)
Parti Communiste de la Martinique (Marti-

nica)

Parti Progressiste Martiniquais (Martinica)
Delegacion Unitaria de la Izquierda de la

Republica Dominicana: (Bloque Socialista,
Partido Comunista Dominicano, Partido de los

Trabajadores Dominicanos, Union Patriotica
Antimperialista)

Workers' Revolutionary Movement (St. Lu
cia)

February 18th Movement (Trinidad y Toba
go)

United Dominica Labour Party (Dominica)
Dominica Liberation Movement (Dominica)
Movimiento Sociali.sta de Curazao (Cura-

zao)

Parti Socialiste Guyanais (Cayena)
Movement for National Liberation (Barba

dos)

Vanguard Nationalist and Socialist Party of
the Bahamas (Bahamas)

Antigua Caribbean Liberation Movement
(Antigua)

Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional (El Salvador)

Frente Democratico Revolucionario (El Sal
vador)

People's Popular Movement (Trinidad y To
bago)

Parti Unifie des Communistes Haitiens

(Haitf)

People's National Congress (Guyana)
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal-

teca (Guatemala)

Maurice Bishop Patriotic Movement (Gra
nada)

People's Progressive Party (Guyana)
Partido Comunista Guadalupefio (Guadalu-

pe)
Partido Comunista de Cuba (Cuba)

Malcolm X, uno de los dirigentes revolucionarios mas sobresalientes
de la oprimida nadonalidad 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 MAT M Y
luchador por la liberacion ' iriLV-V-fLi 1 /V
afronorteamericana durante el liltimo lucha por la liberacion
ario de su vida. Estos discursos, que negra en EUA _
recogen el antimperialismo e
intemacionalismo 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 ^
y su ejemplo.
Pide el folleto enviando $1.50, mas

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



'I0k

Perspectiva Mundial

GRAN BRETANA

El apoyo femenino a la huelga minera
Entrevista con Uder del Grupo de Accion de Mujeres en Chesterfield

donde pueden llamar para avisamos que estan
planeando alguna actividad para una fecha en
particular y averiguar si esta en conflicto con
alguna otra actividad que este siendo planeada.
La NUM nos ha dado un telefono y espacio

en una oficina, lo cual es muy bueno. Pero so-
mos una organizacion independiente del sindi-
cato y no queremos depender de este.

Hasta el momento seguimos siendo un cen-
tro de informacion. Pero queremos establecer
un comite coordinador con reuniones regula-
res.

Para empezar estamos pidiendole a cada una
de las 14 regiones mineras que envi'en a cuatro
delegadas a una conferencia nacional del 28 al
29 de julio. No sabemos como seran elegidas o
si seran realmente representativas de sus regio
nes, pero tenemos que empezar de algtin
modo.

El sabado 11 de agosto habra un mitin nacio
nal, y el objetivo de la conferencia nacional es
aseguramos de que ese mitin sea realmente un
mitin nacional y que reciba un apoyo tremen-
do.

La conferencia nacional fue convocada con

muy poco tiempo de anticipacion y tendra lu-
gar un fin de semana. El sabado nos reunire-
mos socialmente, y el domingo tendremos to-
das las discusiones y haremos los preparatives
para el mitin.
Con suerte eso sentara las bases para organi-

zar mas reuniones de coordinacion y para ela-
borar otros planes que cualquiera de las otras
regiones proponga. Si todas las regiones mine
ras envian a cuatro delegadas, eso significa
que tendremos a 56 representantes en la confe
rencia.

P. iQue tipo de estructura prevee usted
para el Centra de Coordinacion para las Mu
jeres?

R. Existe un delicado equilibrio entre orga-
nizarse para que las cosas no sean demasiado

Pregunta. iQue tipo de actividades llevan
a cabo las esposas de los mineros y los grupos
de mujeres que apoyan la huelga?

Respuesta. Participamos en la recoleccion
de fondos, en las li'neas de piquetes, organi-
zando manifestaciones y reuniones, y en mu-
chas otras cosas diferentes.

Hay grupos de esposas de mineros en cada
una de las 14 regiones mineras. En lugares
donde no hay minas del carbon tambien se ban
establecido grupos de mujeres que apoyan la
huelga recolectando dinero y comida para los
mineros.

En cada una de las regiones mineras hay va-
rios grupos de accion constituidos por mujeres.
No sabemos cuantos grupos existen exacta-
mente, pero el total es un numero muy grande.

P. i,Que efecto tuvo la decision del comite
ejecutivo de la Union Nacional de Mineros de
establecer el Centra de Coordinacion para las
Mujeres? Esta es la primera vez que un sindi-
cato nacional ha hecho algo asi.

[La huelga de los mineros del carbon en
Gran Bretana lleva ya mas de cinco meses. Or-
ganizados en la poderosa Union Nacional de
Mineros (NUM), los trabajadores de esa indus-
tria luchan contra los planes del gobiemo con-
servador de Margaret Thatcher de cerrar 20
minas y echar a la calle a 20 mil mineros solo
en 1985. En esta huelga ban desempenado un
papel sumamente importante, y a un nivel sin
precedentes, las esposas, madres, hermanas e
hijas de los mineros.
[A continuacion presentamos una entrevista

realizada el 11 de julio en Chesterfield, Ingla-
terra, con Betty Heathfield. Ademas de ser
fundadora del Grupo de Accion de Mujeres de
Chesterfield, Heathfield fue una de las dirigen-
tes que ayudaron a establecer una coordinacion
nacional entre los diferentes comites de muje
res que apoyan la titanica huelga de los mine
ros del carbon en Gran Bretana. Ella tambien

esta casada con el secretario general de la
Union Nacional de Mineros (NUM) Peter

Heathfield.

[La entrevista fue concedida a Clive Turn-
bull y Kathy Mickells. Mickells es una minera
del carbon en Pennsylvania, Estados Unidos, y
trabaja en una mina de la empresa U.S. Steel.
Esta afiliada al sindicato de mineros UMWA y
milita en el Partido Socialista de los Trabaja
dores de Estados Unidos.]

R. La oficina en Sheffield es la oficina cen

tral donde las mujeres pueden llamamos por
telefono para decimos lo que esta sucediendo
en el area donde viven y donde pueden averi
guar si hay alguien mas que quiera participar, o

caoticas, y entre estar organizados hasta tal
punto que aplastamos toda la iniciativa que es
tamos viendo a nivel local.

No queremos destruir a los grupos locales y
todo lo que estan haciendo. Esperamos que la
coordinacion pondra a la gente en contacto con
el resto, para que si se organiza algo a nivel na
cional, todo el mundo estara enterado y tendra
oportunidad de proponer donde y como debe
realizarse.

Tambien queremos aseguramos de que, una
vez que ganemos esta batalla, si la ganamos,
podamos mantener una estructura para que en
el futuro estemos listas para entrar en accion.
Todas las mujeres dicen que no quieren quedar
desorganizadas cuando esto se acabe. Sen'a
algo criminal perder todo lo que ya hemos lo-
grado.

P. ̂ Asl que esto se convertirla en una parte
permanente de las comunidades mineras?

R. Creo que si, aunque todaviaes muy tem-
prano para decirlo con seguridad. Pero las mu
jeres que ya estan en grupos estan diciendo:
"nos gusta estar unidas y no nos gusta estar ais-
ladas. Las cosas nunca seran como antes".

La frase que uno escucha es "no vamos a re-
gresar a lo que estabamos haciendo antes, todo
el tiempo en casa cuidando a los ninos. Vamos
a hacer otras cosas y vamos a aprender otras
cosas". Todas ya se ban transformado muchi'-
simo.

Las mujeres de la clase trabajadora en las re
giones mineras, y los grupos femeninos de
apoyo que se ban unido a la lucha con ellas, se
estan educando a si mismas mucho mejor de lo
que podrian hacerlo leyendo algo en un libro o
escuchando la explicacion de alguien. Estan
aprendiendo de sus experiencias practicas, y
creo que nunca podran olvidar todo eso.

Ahora tienen una actitud distinta acerca de

si mismas, acerca de la comunidad, y acerca
de la sociedad y la politica.

P. i,Que impacto cree usted que tendra este
ejemplo en el movimiento obrero en su conjun-
to? ̂ Cree usted que el movimiento obrero ten
dra una actitud distinta hacia las mujeres?

R. Yo quedaria realmente decepcionada si
el movimiento obrero no da importantes pasos
hacia adelante partiendo desde aqui. A muchas
mujeres se les ban abierto los ojos. Quizas an
tes no pensaban tan detenidamente sobre los
acontecimientos. Pero ahora si, y eso es un
cambio.

Ahora ellas se dan cuenta de que si uno quie-
re algo tenemos que unimos para ayudar a con-
seguirlo. Eso realmente es algo bueno para el
futuro.

Si hubiera elecciones ahora hahria mucha de



esta gente, que posiblemente nunca ha votado
en el pasado, que votari'a por el Partido Labo-
rista. Y hay muchos que antes han votado pero
sin saber por que, y que ahora comprenden me-
jor que es lo que quieren y que es lo que pue-
den hacer para conseguirlo.

P. ̂ Como coordinan sus actividades los
grupos locales?

R. Tomemos por ejemplo nuestro grupo en
Chesterfield, que coordina el piqueteo con
otros grupos.

Recibimos llamadas telefdnicas de otras re-

giones. La ley nos impide que hablemos de ir a
otras regiones para ayudar en las lineas de pi-
quetes, asi que usamos codigos distintos. Las
mujeres de otra region minera nos llamaron
para decimos: "El viemes vamos a reunimos
para tomar el cafe en casa de tal o cual. ̂ Pue-
den venir?"

Unas 30 de nosotras fuimos a esa casa y nos
dijeron donde teni'amos que ir a ayudar con los
piquetes.
En los primeros dias de la huelga, cuando

ibamos a piquetear en Nottinghamshire, donde
varias minas siguen trabajando todavia, reci-
biamos una llamada invitandonos a ir al centro

de recreacion en Mansfield a las ocho de la ma-

nana para hacer ejercicios aerobicos, Obvia-
mente hay lugares a los que una no iria normal-
mente, asi que sabfamos que era para ayudar
con los piquetes, pero no sabfamos nuestro
punto de destino hasta que no llegamos al cen
tro de recreacion.

Este tipo de contactos son buenos. Puede
haber un gmpo de muchachas en Yorkshire
que deciden ir a piquetear. Nos llaman a noso
tras y nos dicen que el lunes a las ocho van a ir
a tal y tal lugar, ̂ quieren venir?
Todas toman la iniciativa de ir a las regiones

de las demas. Las senoras de Gales siempre es-
tan yendo de un lado a otro. Les encanta.
Aqui han venido mujeres de Gales, de North
umberland y de County Durham.

P. ̂ Como se organizo el grupo de ustedes?

R. Algunas de nosotras empezamos llevan-
do sopa a las lineas de piquetes. De esa manera
nos pusimos en contacto con muchas de las es-
posas de los mineros porque llevamos volantes
y les dijimos a los muchachos en las lineas de
piquetes que se aseguraran de que sus esposas
fueran a la siguiente reunion. Junto con la sopa
les traiamos un mensaje.
De ahi decidimos empezar a ayudar tambien

con el piqueteo. Algunas de las mujeres van re-
gularmente. Conozco a dos mujeres de Der
byshire que van a la linea de piquetes todos los
dias y no han estado ausentes una sola mahana
desde que comenzo la huelga.
Muchas de las esposas de los mineros de

Nottinghamshire piquetean con sus esposos
para demostrar su apoyo. Lo que desencadeno
todo esto en Nottinghamshire fue cuando mos-
traron por television, al comienzo de la huelga,
a una esposa escoltando a su marido al trabajo
y diciendo que tenia una pistola de juguete que
iba a usar contra Arthur Scargill, el presidente

de la NUM.

Eso hizo que muchas de las esposas de los
huelguistas reaccionaran. Sintieron que si esa
mujer podia escoltar a su marido para que hi-
ciera de esquirol contra sus companeros, en-
tonces realmente nosotras deberiamos ayudar a
nuestros maridos en las lineas de piquetes. Las
esposas de los mineros querian borrar la ima-
gen que la television habia creado de ellas.

P. liHan tenidoproblemas con lapolicla en
la linea de piquetes?

R. Tuvimos una mala experiencia. Estaba-
mos en un piquete ordinario, junto con los
huelguistas. Los hombres nos decian el nom-
bre de cada esquirol que entraba, y nosotras
cantabamos canciones insultantes y les pregun-
tabamos por que se aprovechaban de lo que les
daba el sindicato sin dar nada a cambio.

A los esquiroles no les gustaban las cancio

nes. Y tampoco le gustaban a la policia porque
tambien teniamos una cancion sobre la policia.
Creamos un ambiente bastante alegre en las

lineas de piquetes cuando cantamos. Nosotras
creemos que ayuda a calmar la tension, y asi
no pueden acusamos de ser violentos.
Esa manana la policia decidid tratar de inti-

midar a las mujeres porque eramos muchas y
habiamos ido a la mina regularmente.
Aunque esa manana las cosas iban calma-

das, arrestaron a un joven que estaba parado
entre nosotras. Su mama, su hermana y su tia
estaban en la linea de piquetes, y empezaron a
protestar por el arresto ya que el no habia he-
cho nada.

En ese momento la policia, que habia estado
en una linea detras de nosotras, comenzo a for-

mar un circulo cada vez mas estrecho, con no-

sotros en medio, empujandonos y aventando-
nos unos contra otros.

Sigue en la pdgina 23

Mujeres marchan en Londres
LONDRES—En una emocionante y magnifica muestra de combatividad obrera

Unas 25 mil esposas de mineros del carbon en huelga, junto con sus hijos y otros par-
tidarios del movimiento obrero, cantaron, corearon y marcharon por el centro de esta
ciudad el 11 de agosto contra el cierre de minas prog'ramado por el gobierno. Acudieron
a la marcha contingentes de mujeres de todo el pais.
En el mitin que sucedio a la marcha, el lider de la Union Nacional de Mineros

(NUM) Arthur Scargill declare: "Por primera vez en nuestra historia hemos visto el
desarrollo de grupos de ajtoyo de mujeres. En ningiln lugar de Europa se ha visto algo
asi. Esto ha desencadenado una fuerza de una magnitud nunca antes vista. Mujeres y
esposas luchando por salvar a su propia industria, a sus propias comunidades, y los em-
pleos de sus hijos e hijas".

El tema del poder de las mujeres, de su lucha y su voluntad de veneer fue escuchado
durante todo el dia.

Desde el comienzo de esta huelga, que ya entro en su sexto mes, las mujeres en casi
todas las comunidades mineras por todo Gran Bretana se han unido para respaldar la
huelga, para recaudar fondos, proporcionar almuerzos comunales, y para engrosar las
lineas de piquetes.
Una de las consignas favoritas de la marcha era "Ahorremos carbon, incineremos a

Maggie" (refiriendose a la primera ministra britanica Margaret Thatcher del Partido
Conservador).

Una de las mujeres en la marcha dijo: "Estamos luchando para la proxima genera-
cidn, por un modo de vida, y necesitamos dinero desesperadamente. Hemos liquidado
nuestros seguros de vida, hemos vendido nuestros muebles y nuestros automdviles. To
das las cosas por las que hemos trabajado todos estos ahos se acabaron. Le estamos pi-
diendo a las mujeres en todos lados que nos ayuden. Dependemos de ellas".

El gobierno y los medios noticiosos, que han acusado a los mineros por la violencia
que la policia ha causado en las lineas de piquetes, le pidieron a Arthur Scargill, pre
sidente de la NUM, que condenara a los miembros de su sindicato por fomentar la vio
lencia.

En el mitin, ante los aplausos de la multitud, Scargill declaro: "La mia es una actitud
principista, y clasista. Yo no voy a condenar a los magnificos jovenes y a las mujeres
que integran nuestras lineas de piquetes, companeros cuyo linico crimen es luchar por
el derecho al trabajo.
"Durante los ultimos seis meses", continud Scargill, "ha habido una minuciosa cam-

pafta contra los mineros y sus comunidades por parte del gobierno y la Junta Nacional
del Carbon (que administra las minas del gobierno) y sus lacayos en los medios noticio
sos.

"Los medios noticiosos hablan de violencia. (,Y que dicen de los dos mil mineros que
han sido heridos, de los dos que han sido asesinados y del que ahora mismo esta luchan
do por su vida?
"Que no me hablen de violencia", dijo Scargill, "Vayan a decide al gobierno y a la

policia. Ellos son los responsables". —Antonia Gorton
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VIETNAM

De Saigon a Ciudad Ho Chi Minh
Como construyen una nueva sociedad en el sur de Vietnam

Por Diane Wang

La Ciudad Ho Chi Minh en el sur de Viet

nam todavi'a es un mundo muy distinto a la ciu
dad capital de Hanoi en el norte, aunque el pat's
fue reunificado en 1976.

La Ciudad Ho Chi Minh, conocida hasta la

liberacion en 1975 como Saigon, es una me
tropolis casi dos veces mas grande que Hanoi.
La mayon'a de sus edificios parecen ser de los
ahos cincuenta y sesenta, a diferencia de los de
Hanoi que parecen haber sido construidos en
los atios treinta y cuarenta.

Ruidosas motocicletas transitan por las ca-
lles llenas de gente en Ciudad Ho Chi Minh,
maniobrando entre las bicicletas y los ciclota-
xis. En el norte todavi'a se llegan a ver carretas
tiradas por bueyes entre los enjambres de ci-
clistas que transitan en Hanoi.
En el sur hay vendedores en las esquinas con

pastelillos y hogazas de pan. En el norte el pan
nunca llego a ser parte importante de la dieta.

En los mercados de Ciudad Ho Chi Minh se

venden bluyines y otros bienes de consumo en-
viados por vietnamitas que viven en el extran-
jero. Se venden productos de marcas norte-
americanas, japonesas y de Europa Occiden
tal. En el norte hay menos arti'culos de lujo a la
venta, y la mayon'a de los productos que alll se
venden son hechos en Vietnam o importados
de la Union Sovietica o Europa Oriental.

Pero ademas de las apariencias, algunos lu-
jos, y la mecanizacion en general, el sur esta
mucho mas atrasado que el norte en relacidn a
las necesidades cotidianas de sus habitantes.

Los adolescentes en el sur todavi'a se ven

mas jovenes de lo que son, debido a las defi-
ciencias alimenticias que sufrieron en los afios
setenta. En el norte los jovenes y los nihos se
ven mas sanos; tienden a ser mas altos que sus
padres.

El sur complete su campana de alfabetiza-
cion de adultos en 1978. En el norte, aunque la
gente usa ropa mas usada y mas sobria, ban re-
cibido una educacion mas avanzada.

En el sur las mujeres que trabajan tienen que
dejar a sus ninos con algiin pariente durante el
di'a. En el norte las guarden'as infantiles son
muy accesibles.
Caminando por la noche en Hanoi una se

siente muy segura, y solo tiene que cuidarse de
tropezar en las calles mal alumbradas. En Ciu
dad Ho Chi Minh los gui'as tun'sticos siempre
previenen a los turistas de que deben cuidarse
de los carteristas.

'El final del camlno'

Las diferencias son evidentes, y el contraste
se debe a dos razones t'undamentales.

En primer lugar las ciudades en el norte de
Vietnam fueron bombardeadas constantemente

durante la guerra de agresion norteamericana.

Durante decadas el gobierno tuvo que dedicar
los recursos a su alcance a la liberacion del

pals, en lugar de al desarrollo economico. El
sur de Vietnam permanecio desesperantemente
pobre bajo la dominacion francesa y norteame
ricana, pero las fuerzas de ocupacion imperia-
listas St invirtieron sumas considerables en la

ciudad capital de Saigon.
En segundo lugar, durante dos decenios des-

pues de la firma de los Tratados de Ginebra
que en 1954 dividieron a Vietnam en dos par-
tes, el norte se desarrollo como un pat's verda-
deramente independiente, con un gobierno ad-
ministrado por los obreros y campesinos y con
una economi'a planil'icada que priorizo las ne
cesidades sociales a pesar de la guerra. En
cambio el sur de Vietnam siguio bajo la bota
invasora del imperialismo norteamericano. El
pat's entero sufrio a causa de la guerra impuesta
por Estados Unidos, pero el norte y el sur si-
guieron dos caminos de desarrollo muy distin-
tos, y los habitantes del norte y el sur tuvieron
experiencias muy distintas.

"Este es el final del camlno. La Ciudad Ho

Chi Minh fue el lugar donde 30 anos de guerra
llegaron a su fin. Los problemas mas comple-
jos finalmente terminaron aqut'", explico Vu
Hac Bong a esta reportera de Perspectiva Mun-
dial en marzo. Bong es el director de relacio-
nes extranjeras de la ciudad.
"Se encontraban aqut' medio millon de sol-

dados del viejo regimen de Thieu. Habt'a cien-
tos de miles de prostitutas y drogadictos, huer-
fanos y delincuentes", dijo.

Pero, continud Bong, "el problema realmen-
te serio es que esta ciudad se habt'a convertido
en un centro de consumo bajo la ocupacion,
norteamericana, y no habt'a, o casi no habt'a
produccion alguna". La mayon'a de los em-
pleos dependian de los servicios vinculados al
gigantesco aparato de las fuerzas de ocupacion
de Estados Unidos.

La ciudad quedd inundada de refugiados de
guerra. En el campo el resultado de las opera-
clones militares denominadas "aldeas estrate-

gicas" y "planes de pacificacion" fue la des-
truccidn total de 9 mil aldeas, de las 15 mil que
existt'an. La defoliacion qut'mica destruyo mas
del 40 por ciento de los bosques en el sur. Unas
9 600000 hectareas de tierra fueron bombar

deadas, en muchos casos repetidamente. La
gente emigro del campo a las ciudades.
En ciudades como Saigon habt'a pocos em-

pleos. Familias enteras de refugiados vivi'an en
las calles. Los padres vendt'an cigarrillos o re-
paraban bicicletas. Las hijas en muchos casos
se vet'an forzadas a prostitut'rse.
Cuando llega la liberacion habt'a 3 millones

de desempleados en el sur de Vietnam.
"Despues de la guerra tuvimos tantas difi-

cultades inimaginables", explico Bong.
"Toma tiempo resolver estos grandes proble

mas. Nunca pensamos que sert'an resueltos en
seis meses.

"^,Por que? Porque nuestra economt'a toda
vi'a es una economt'a a pequeha escala y toda
vi'a somos un pat's agn'cola.
"Hoy todavi'a existe el desempleo. Nos fal-

tan fuentes de energla, electricidad, y materias
primas. Nuestra productividad no es alta. Pero
ya hemos resuelto muchos problemas".

Un gran potencial
La Ciudad Ho Chi Minh tiene las bases so-

bre las cuales es posible iniciar la reconstruc-
cion. La ocupacion norteamericana no solo
dejo atras problemas enormes, ademas dejo
una infraestructura de carreteras, edificios, y
fabricas que pueden ser puestos al servicio del
pueblo, una vez que un gobierno con esa meta
en mente asume el poder.
"Tenemos que convertirla en una ciudad

productiva", dijo Bong. "Hemos estado bre-
gando con este problema durante los ijltimos
diez ahos".

Hoy Ciudad Ho Chi Minh cuenta con una
mano de obra industrial de cerca de medio mi

llon de personas que trabajan en fabricas o ta-
lleres de artesant'as. Hay 30 mil obreros califi-
cados.

Las industrias de la ciudad producen el 40
por ciento del producto nacional de manufactu-
ra en Vietnam. El aho pasado Ciudad Ho Chi
Minh exporto mas de 40 millones de dolares en
mercanct'as. Dos tercios de los ingresos deriva-
dos de las exportaciones son canalizados al
desarrollo del pat's en su conjunto, mientras
que una tercera parte es invertida por la admi-
nistracion local para reconstruir la ciudad.
Bong tambien explico que la ciudad espera

promover productos agrt'colas industrializables
en las zonas aledahas a Ciudad Ho Chi Minh,

como por ejemplo el aziicar, yute, cocos y
hule. Ast' la ciudad podra aumentar su contri-
bucion al total de las exportaciones.
"Si mejoramos nuestras exportaciones ten-

dremos mas materias primas", dijo Bong. "En
tre mas exportemos mas se beneficia el estado,
ast' como los habitantes de la localidad".

^Como ha podido la ciudad iniciar esas me-
joras?

Bong explico que la solidaridad internacio-
nal y la reunificacion de Vietnam han sido la
clave del progreso que se ha logrado. "Ade
mas", ahadio, "la gente de aqut' es inteligente y
trabajadora".

Sigue habiendo un sector capltalista
Vietnam ha tomado una serie de iniciativas

para hacer de Ciudad Ho Chi Minh, y del sur
en general, una region mas productiva, y crear
ast' mas empleos y elevar el nivel de vida.
Uno de los pasos que se han tomado es fo-

mentar el retorno al campo y ayudar a la gente
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a trasladarse a lugares donde hay trabajo que
hacer. Para lograr esta meta se ban establecido
nuevas zonas economicas.

En la ciudad, explico Bong, "a Ids capitalis-
tas se las estimula para que sigan produciendo,
pero bajo la direccion del estado. No estamos
alentandolos a que abran restaurantes o comer-
cios con arti'culos de lujo. Lo que estamos ha-
ciendo es fomentar la inversion en la produc-
cion de arti'culos necesarios. Asi que algunos
lo estan haciendo y les permitimos continuar".

El 15 por ciento de la produccidn en Ciudad
Ho Chi Minh esta en manos del sector privado,
dijo Bong. Los capitalistas dueiios de fabricas
son minuciosamente regulados por las leyes la-
borales que protejen a los trabajadores, por los
contratos que negocian con el estado para co-
mercializar sus productos, y por los impuestos
que pagan. Pero se les permite operar y realizar
ganancias.
Ademas Vietnam ha establecido algunas fa

bricas de propiedad mixta, donde el estado y
capitalistas privados participan conjuntamen-
te. A los capitalistas se les garantiza una tasa
fija de ganancias por sus inversiones. La ge-
rencia de la fabrica queda compuesta por una
junta donde participan representantes del esta
do, los capitalistas y el sindicato.

El estado tambien ayuda a organizar coope-
rativas para la produccidn de artesani'as, las
cuales proporcionan mas empleos. Hoy, ade
mas de 300 fabricas y establecimientos indus-
triales, unos 2 mil talleres que producen mue-
bles, ropa y artesani'as, entre otros productos,
operan en la ciudad.

Vendedores y comerciantes privados
Todos esos proyectos ban ayudado a reducir

el desempleo. Recientemente el vicedirector a
cargo del plan econdmico en Vietnam declard
a la prensa que en Vietnam hay cerca de un mi-
lldn de desempleados, la mayon'a en el sur.
Con una poblacidn total de cerca de 60 millo-
nes, y en comparacidn con las enormes tasas
de desempleo en el sur en 1975, esto represen-
ta un logro importante.
"Ahora nuestro mayor problema es mejorar

el nivel de vida", dijo Bong. Eso requiere de
un desarrollo econdmico general. Tambien re
quiere de un mayor control por parte del estado
sobre el comercio y la distribucidn. Segun los
calculos comerciantes privados todavi'a con-
trolan la mayor parte de la comercializacidn de-
los comestibles y otros bienes de consumo en
el sur. Eso significa que pueden acaparar arti'
culos de consumo, especular en el mercado, y
subir los precios.
"Hemos avanzado en el area de la circula-

cidn y la distribucidn de productos", dijo
Bong, "pero no nos ha ido tan bien en otras
areas".

Bong explico que, "Francamente, todavia
tenemos a mucha mas gente de la que quisie-
ramos ganandose la vida vendiendo comida,
refrescos de fruta, cigarrillos y hasta ropa".
Senald que Vietnam todavi'a no puede propor-
cionar y distribuir las mercanclas de primera
necesidad que venden esos comerciantes, ni
puede proporcionar altemativas de empleo.
Asf que el gobiemo permite que estos peque-
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nos comerciantes sigan funcionando.
Sin embargo, la actitud es muy distinta con

los grandes especuladores.
"Una de las areas en la que sf hemos avanza

do es en haber garantizado la distribucidn de
arroz", dijo Bong. "Ahora tenemos dos mil ex-
pendios de arroz manejados por el estado, asi
que el precio del arroz se ha estabilizado en los
ultimos dos anos.

"En otros casos no nos ha ido tan bien, as!

que los precios suben y bajan. Podemos solu-
cionar el problema en unos afios, pero toma
tiempo".

Periddicamente el gobierno aplica severas
medidas contra los acaparadores y los especu
ladores. Pero a la larga, explicd Bong, es im-
posible simplemente eliminar el comercio pri
vado por decreto. En cambio, es preciso ganar-
se a la gente poh'ticamente para que apoyen el
comercio estatal y la economi'a planificada.
Mas aun, el estado tiene que desarrollar la eco
nomi'a lo suficiente para poder usar su peso
econdmico y proporcionar arti'culos de mejor
calidad y a menor precio, desplazando asf a los
comerciantes.

"Lo mas importante es que tenemos que so-
lucionar el problema de forma flexible, y no
con crudeza", dijo Bong.

El papel de las organizaciones de masas
Para resolver el problema Vietnam se basa

en la ayuda de las diferentes organizaciones de
masas. Bong explicd, por ejemplo, que "los
avances logrados en la estabilizacidn del pre
cio del arroz fueron gracias a la participacidn
de la Unidn de Mujeres".

El gobierno en Ciudad Ho Chi Minh no era
capaz de establecer inmediatamente una enor-
me red de distribucidn para competir con los
comerciantes privados. Asf que la Unidn de

Mujeres a nivel local establecid cooperativas
de consumidores, comprando arroz en el cam-
po y vendiendolo en las ciudades. Los precios
favorecieron tanto a los campesinos como a los
trabajadores en la ciudad, desplazando al inter-
mediario.

Nguyen Ngoc Dung, vicepresidenta del
Frente Patridtico, discutid el problema de bre-
gar con los especuladores.

El Frente Patridtico aglutina a las diferentes
organizaciones de masas. Incluye a las organi
zaciones de jdvenes y de la mujer, sindicatos,
sociedades de artistas y profesionales, la Cruz
Roja, y grupos catdlicos y budistas.

Desde el principio, explicd Dung, el Frente
Patridtico y sus organizaciones trataron de
educar acerca de cdmo los comerciantes priva
dos deprimen el nivel de vida del resto de la
poblacidn.

Al principio, dijo ella, la gente compraba de
los contrabandistas. Despues los consumidores
se empezaron a dar cuenta de que a veces los
arti'culos que compraban llevaban etiquetas
falsas. Tambien vei'an cdmo los precios au-
mentaban. "Despues de algunos afios la gente
aprende por experiencia propia que son vi'cti-
mas de los contrabandistas, asf que luchan por
defenderse.

"Ganamos la lucha paso a paso a traves de la
conciencia de la gente que ha pagado el precio
de sus propios errores".
Como resultado, dijo Dung, "las fuerzas del

mercado privado se estan debilitando, y nues-
tras fuerzas se fortalecen di'a a di'a". La eviden-

cia mas alentadora de que todo esto es cierto
pudo verse durante la ultima celebracidn de
Tet, el ano nuevo en Vietnam. Generalmente
hay un frenesf de actividad comercial durante
esa epoca del ano, acompaiiado de incremen-
tos inflacionarios. A diferencia de anos pasa-



dos, este ano no hubo un aumento de precios
despues del Tet, lo cual demostro qua la distri-
bucion estatal ha crecido.

"Se esta dando una gran transformacion en
nuestro pai's abora", dijo Dung. "El gobiemo y
el partido llevan a cabo la transformacion a tra-
ves de la administracion. La tarea del Frente

Patriotico y de todas las organizaciones de ma-
sas es llevarla a cabo a traves de la educacion.

"Especialmente en el sur, debido a que la
gente vivio bajo 20 anos de ocupacion norte-
americana, el anticomunismo era muy fuerte.
Asi que una de las tareas mas importantes ha
sido la de explicar la revolucion", explico.

El Frente Patriotico ha tenido exito con va-

rias campanas de educacion. Junto con la cam-
pana contra los contrabandistas, el Frente Pa

triotico ha organizado a grupos y comunidades
para resolver otros problemas.
"Durante algunos anos el estado funciono

demasiado lentamente para satisfacer las nece-
sidades de la gente, debido a la falta de mate-
riales, energi'a, y recursos", dijo Dung. Asi
que ahora Vietnam organiza a las comunidades
para que cooperen con el gobiemo en proyec-
tos de autoayuda. "En algun distrito de la ciu-
dad, por ejemplo, podemos ayudar a la gente a
construir, movilizando sus propios recursos,
proyectos que ayudaran al distrito a abastecer-
se de agua o electricidad", dijo Dung.
"O podemos mejorar la seguridad del ba

rrio", continuo. "Habi'a una delincuencia terri

ble despues de la corrupcion engendrada por
Estados Unidos y el estado de pobreza en que
quedo la ciudad.
"El pueblo mismo tiene que ayudar y edu-

car. Eso es mejor que las carceles. Nosotros
movilizamos a la gente contra estos males so-
ciales y logramos que el pueblo se una mas,
que se formen vi'nculos entre gente del viejo y
del nuevo regimen, entre gente del norte y del
sur".

El trabajo en los proyectos de autoayuda, las
experiencias cotidianas, las campanas educati-
vas, todo eso ayuda a consolidar la verdadera
unificacion de Vietnam y la transformacion so-
cialista del sur.

Un centro moderno y civilizado
Muy al contrario de la imagen que proyecta

la prensa del gran capital en Estados Unidos,
las intenciones del gobiemo Vietnamita no son
de imponer austeridad y pobreza a Ciudad Ho
Chi Minh, ni de "castigarla" por haber sido la
capital del antiguo regimen ti'tere. Lo que el
gobiemo vietnamita quiere es desarrollar la
ciudad economica y culturalmente, para que su
gente pueda contribuir a mejorar el nivel de
vida en todo el pat's.

Hablando ante el tercer congreso de la orga-
nizacidn del Partido Comunista de Vietnam en

Ciudad Ho Chi Minh el pasado noviembre, el
secretario general del partido, Le Duan, expli
co cual era la meta:

"Debemos esforzamos por hacer que Ciudad
Ho Chi Minh, en un futuro no muy distante,
sea una ciudad socialista con una economia

agroindustrial modema y una cultura y ciencia
avanzadas: una ciudad modema, civilizada, de
estatura en el sudeste de Asia". □

... Puerto Rico
Viene de la uhima pdgina
el mas fuerte defensor del dcrecho de Puerto
Rico a la autodeterminacion y la independen-
cia, promoviendo esa posicion desde todos los
foros internacionales, incluso en los debates de
Naciones Unidas sobre la descolonizacion.

La candidata socialista de Estados Unidos
tuvo un encuentro con cinco h'deres sindicales
en la capital, incluyendo de la Union Nacional
de Trabajadores de la Salud, de la Union de
Dependientes de Servicios Legales y del Con-
cilio General de Trabajadores. Los sindicalis-
tas detallaron la militarizacion de Puerto Rico
por el imperialismo norteamericano y el im-
pacto que ha tenido este aspecto del dominio
colonial sobre el pueblo trabajador aqui.

Unas doce bases militares estadunidenses
ocupan un 13 por ciento del territorio puerto-
rriqueno. Washington ha usado la isla como
plataforma para lanzar repetidas intervencio-
nes militares, entre ellas la invasion mercena-
ria de Guatemala en 1954 que derroco al go
biemo de Jacobo Arbenz, el bloqueo naval de
Cuba en 1962, y la invasion de Repiiblica Do-
minicana en 1965 por los marines. Puerto Rico
tambien se empleo para reabastecer de com
bustible a buques britanicos en la guerra impe-
rialista contra Argentina en torno a las islas
Malvinas en 1982, y para la invasion norte-
americana de Granada en 1983.

A partirde 1917, cuando Washington impu-
so la ciudadani'a estadunidense a los puertorri-
quenos para reclutarlos forzosamente al ejerci-
to durante la Primera Guerra Mundial, han pa
sado mas de 200 mil puertorriquefios por las fi-
las de las fuerzas armadas yanquis. Mas de dos
mil murieron solo en Corea y Vietnam. Ade-
mas, cientos de miembros de la Guardia Na
cional de Puerto Rico han participado en ejer-
cicios militares norteamericanos en Centro-
america.

Esto ha suscitado mucha oposicion y resis-
tencia a la inscripcidn y al servicio militarobli-
gatorio entre la juventud puertorriquefia. Gru
pos estudiantiles como la Federacion de Uni-
versitarios Pro Independencia estan haciendo
campana para expulsar de los recintos univer-
sitarios al Cuerpo de Entrenamiento de Oficia-
les de la Reserva (ROTC).

Un dirigente de la union de trabajadores de
la salud le dijo a Gonzalez que a pesar de la
propaganda proimperialista de la prensa patro-
nal aqui, "la revolucion nicaragiiense empieza
a tener en algunos sectores del pueblo un im-
pacto positivo".

La lucha sandinista contra la dictadura pro-
yanqui de la familia Somoza desperto mucha
simpati'a aqui. "Otro fenomeno", anadid, "es
que nuestro famoso pelotero e I'dolo Roberto
Clemente murio en un accidente aereo, durante
una mision de llevar alimentos y ropa a Nicara
gua en 1972", tras el terremoto devastador que
ocurrio alia. Aumento rapidamente el odio ha-
cia Somoza despues de que el dictador se enri-
quecio a expensas de la ayuda intemacional
para los damnificados. "Eso creo una cierta

identificacion con el pueblo nicaragiiense",
dijo.

"Ademas, desde 1982 estan yendo brigadas
de puertorriquefios a trabajar a Nicaragua. En
1982 fueron 30 personas, en 1983 fueron otras
30, y este ano fueron 50. Y —cosa interesan-
te— estan participando y yendo miembros de
uniones. Eso hace mas facil programar campa
nas de orientacion sobre Nicaragua. Ademas
hay aqui varios grupos de solidaridad con Ni
caragua; yo soy miembro de uno de esos gm-
pos", dijo.

Una de las acciones mas importantes contra
la intervencion estadunidense en Nicaragua se
realize el pasado 29 de abril. El Partido Inde-
pendentista Puertorriquefio convoco a una
marcha ese di'a como respuesta al Ocean Ven
ture 84. Participaron unas 50 mil personas,
predominantemente independentistas. Esta fue
la manifestacion mas grande en Puerto Rico
desde hace muchos anos.

Unos di'as despues de reunirse con los sindi-
calistas, Gonzalez fue invitada a casa de Ra
fael Cancel Miranda en Mayagiiez para hablar
acerca de la lucha independentista puertorri
quefia. Esta lucha, enfatizo, es parte de una lu
cha a nivel mundial contra el imperialismo, y
como tal se ha ganado el respeto de pueblos
oprimidos y combativos por todas partes del
globo, especialmente en pai'ses como Nicara
gua revolucionaria.

Para dar un ejemplo, mostro su pasaporte.
Como protesta contra el dominio colonial yan-
qui sobre su patria. Cancel Miranda rehusa lle
var pasaporte norteamericano durante sus via-
jes frecuentes como portavoz de la causa inde
pendentista.

El pasaporte que le mostro a Gonzalez teni'a
impresas las palabras: Repiiblica de Nicara
gua. "Me lo otorgo el comandante Tomas Bor-
ge", dijo el heroe nacionalista con una gran
sonrisa. □

Homenaje a Albizu Campos en NY
El Comite de la Jornada Conmemoracion

Natalicio de Albizu Campos en Nueva York
invita a una serie de actividades programadas
para honrar la memoria del procer independen
tista puertorriquefio Don Pedro Albizu Cam
pos. El viernes, 14 de septiembre, habra una
conferencia sobre Albizu Campos dictada por
el historiador y escritor puertorriquefio Benja
min Torres. La actividad tendra lugar a las 7
p.m. en los edificios Taino Towers, Guanina
Terrace, 2383 Segunda Avenida entre calles
123 y 122 en El Barrio.

El sabado, 15 de septiembre, bajo el nombre
Don Pedro y el Pueblo se celebrara un festival
de calle entre las 11 a.m. y las 6 p.m. En el
area de recreacion de las Taino Towers, 2253
Tercera Avenida. Como invitada de honor se
anuncia la presencia de Laura Albizu Meneses,
hija del procer Albizu Campos. Para mas in-
formacion llamar a los telefonos (212) 328-
9281, 538-0988, 567-3171, 6 584-1371. □
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R. En este momento, si tu les preguntas si
son feministas, o si apoyan el feminismo, la
mayoria te dirian que no.
No consideran seriamente el feminismo por-

que ven a la gente que usa esa palabra como
gente muy distinta a ellas mismas y a todas las
mujeres que conocen. Ellas ven a las "feminis
tas" como gente de clase media, quizas un tan-
to novedosas.

Yo creo que son muy feministas en su acti-
tud, aunque ellas mismas no creen que lo son.
Ahora estan mucho mas abiertas a muchas

ideas nuevas.

R. Cuando establecimos el Centre de Ches

terfield estabamos tan apuradas preparando co-
mida para los huelguistas que no tem'amos
tiempo para asistir a muchas reuniones, y no
podi'amos sacar los volantes que queriamos.
Mientras tanto muchos de los mineros estaban

sin hacer nada y no podian salir a piquetear.
Decidimos que si los involucrabamos en la

preparacion de la comida podn'amos dedicar-
nos a las reuniones y a los volantes.
Eso ha funcionado bastante bien. Ahora los

muchachos estan a cargo del centro, hacen el
te, lavan los trastos, y alistan la comida, mien
tras nosotras hacemos las decisiones. Nos di-

cen "las generalas". Es una actitud muy linda y
les da risa, pero ha habido un cambio, Ahora
hay un verdadero respeto por las mujeres. □

P. ^Ha cambiado la actitud de los hom-
bres?

jer, entonces es demasiado dura para un hom-
bre tarnbien.

R. jYa me imagine! Basicamente no estoy
de acuerdo con la segregacion —que solo los
hombres hacen ciertos trabajos y solo las muje
res hacen otros— del mismo modo que no es
toy de acuerdo con la segregacion de diferentes
edades en la sociedad. La gente es gente, y la
mezcla es lo que da sabor.

P. ^Cudl es la actitud de las esposas de los
mineros al movimiento de la mujer?

P. Un minero en Estados Unidos me dijo
que se alegraba de que las mujeres hayan en-
trado a las minas porque tienden a ser altane-
ras y no permiten que la empresa viole las re-
glas de seguridad ni nada por el estilo. Hay
muchas cosas que ban mejorado para todos
los mineros gracias a las mujeres en las minas.

R. A fin de cuentas tampoco es bueno que
los hombres realicen labores que son realmente
peligrosas. Yo apoyo la modemizacion de las
minas y la utilizacion de maquinaria donde el
trabajo es difi'cil y peligroso para seres huma-
nos. Pero no acepto la modemizacion a costa
de revertir los logros del movimiento obrero y
la creacidn de altas tasas de desempleo. A fin
de cuentas deben'amos tener una sociedad don
de hombres y mujeres puedan hacer cualquier
trabajo, y donde los robots hagan el trabajo pe
ligroso.

. . . Gran Bretana
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Cuando formaron un ci'rculo completo y
apretado a nuestro alrededor empezaron a em-
pujamos hacia una valla que tenia un barranco
detras. Empezamos a gritar, y el secretario de
un local de la NUM vino a protestar. Dijo que
informan'a del incidente al inspector de poli-
cia, pero dos minutos despues el tambien ha-
bia sido arrestado.

R. Yo no creo que se les ocurrin'a. En este
pat's tenemos una tradicidn de lucha para sacar
a las mujeres de las minas.

Originalmente habia mujeres en las minas, y
era un periodo de pobreza y dificultad para las
mujeres, cuando las mujeres eran mano de
obra barata para las minas.

Sen'a dificil persuadirlas de que deben'a ha-
ber mujeres mineras. A mi no tendn'as que
convencerme, pero dudo que logran'as que
muchas te dijeran que les gustan'a bajar a tra-
bajar en las minas. Quizas si te conocieran a ti,
Kathy, cambian'an de opinion.

P. ^Han llegado a pensar algunas de las
mujeres que ellas tambien podn'an ser mine
ras?

P. Nosotras tratamos de explicar que si al-
guna labor es demasiado dura para una mu-
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Puerto Rico: base de guerra de EUA
Boricuas discuten con candidata socialista la militarizacidn de la isla

Por Martin Koppel

SAN JUAN—"La guerra que el gobiemo
norteamericano libra contra las revoluciones

en Nicaragua, El Salvador y Cuba afecta toda
el area de Centroamerica y el Caribe. Es un
plan regional. Y no cabe duda que Puerto Rico
entra en ese plan".

Asi es como Andrea Gonzalez resumid "una

de las cosas mas importantes que mi visita a
Puerto Rico me ha demostrado". La candidata

a la vicepresidencia de Estados Unidos por el
Partido Socialista de los Trabajadores efectuo
una gira de una semana por la isla a finales de
julio, reuniendose con sindicalistas, luchado-
res independentistas y dirigentes de organiza-
ciones politicas. Gonzalez misma es puertorri-
quena.

En una visita con Pescadores en Vieques,
una islita al este de la Isla Grande puertorrique-
na, la candidata vio de cerca como el gobiemo
de Washington usa su colonia caribena como
trampolin para su guerra imperialista.

Carlos Zenon, presidente de la Asociacion
de Pescadores de Vieques, recogio a Gonzalez
en el aeropuerto y la llevo en un recorrido por
la isla. Le senalo que la Marina de Guerra de
Estados Unidos ocupa un 75 por ciento del te-
rritorio viequense, utilizando esta tierra —^jun
to con las aguas circundantes— para practicas
de tiro y "juegos belicos" en el Caribe.
La usurpacion de la isla por la marina ha

destruido la agricultura ahi, y el bombardeo y
las maniobras militares incesantes amenazan

con destruir la pesca, la principal forma actual
de sustento en la isla. Los habitantes ban

opuesto resistencia a esto, explico Zenon a la
candidata socialista.

"Esta lucha la empezaron nuestros padres en
1940, cuando la marina vino y expropio sus
tierras a la fuerza por la 'defensa nacional',
dandoles 24 horas antes de tomarles las casas",
dijo. "Se aplico mucho racismo".
En los anos cincuenta y sesenta se dieron

grandes peleas contra la marina, culminando
con importantes protestas hace unos anos.
Cuando las fuerzas de la OTAN utilizaron a

Vieques para sus maniobras militares "Spring
board 78" (Trampolin 78) contra Cuba, el al-
mirante norteamericano Robert Fanagan les
dijo a los isleiios que no pescaran por tres se-
manas hasta que hubieran pasado las manio
bras. Zenon le informo que iban a protestar.
"ilmaglnate, yo, un pescador, decirle a un al-
mirante de la marina de guerra de los Estados
Unidos que les vamos a dar problemas!" dijo
con orgullo.
"Entonces organice a los Pescadores de Vie

ques con algunos de la Isla Grande, y el di'a
que empezaron las maniobras no los dejamos

desembarcar. Hicimos una cadena con nues-

tras lanchas, y para ellos pasar tenfan que ma-
tar a un pescador o dos. As! les paramos las
maniobras unas 15 o 16 veces.

"Y en las maniobras de Ocean Venture" en

abril pasado, agrego Zenon, "les dijimos que
independientemente de la marina I'bamos a
pescar, aun si bombardeaban. Entonces traje-
ron alguaciles federales y casi todo el servicio
de guardacostas que se utiliza en Puerto Rico

a Granada para hablar con Maurice Bishop y
ensehar metodos de pesca.

Gonzalez descubrid que en todas partes
adonde iba en Puerto Rico habia mucho interes
en la revolucion granadina, asl como discusio-
nes sobre las causas de su derrota. Visito por
ejemplo la nueva comunidad de Villa Sin Mie-
do, que se gano ese nombre en 1981 en una te-
naz lucha de 800 familias pobladoras contra
los esfuerzos violentos del gobiemo por de-

»» *
■«"

Claridad

Marcha organizada en San Juan el 29 de abril por el Partido Independentista Puertorriqueno
contra las maniobras de guerra y la intervencion norteamericana en Centroamerica.

para bregar con nosotros.
"La lucha se ha mantenido, con sus altiba-

jos", dijo Zenon. "Pero en la misma lucha he-
mos aprendido otras cosas", resalto. "Tenemos
que admitir que al principio pensabamos sola-
mente en Vieques. Queremos desarrollar la
isla y defender nuestras aguas. Pero tambien
hemos visto y nos ha fastidiado el hecho que se
este utilizando a Vieques como puente para in-
tervenir en otros palses en Latinoamerica".

El li'der pescador explico que Estados Uni
dos empleo la isla para practicar la invasion de
Granada, la cual se realize finalmente en octu-
bre pasado. "Nos enteramos y le enviamos un
mensaje a Maurice Bishop [entonces primer
ministro de Granada], quien hizo una denuncia
ante las Naciones Unidas de que Granada iba a
ser invadida por los Estados Unidos.

"Y Ocean Venture 84 era una practica para
la invasion a Nicaragua. Nosotros hicimos la
denuncia".

Zenon explico que en el transcurso de esta
lucha habian llegado a conocer como aliados a
las revoluciones nicaragiiense y granadina.
Pescadores viequenses habian incluso visitado

sahuciarlos. Entre los activistas que Gonzalez
conocio en Villa Sin Miedo —actualmente
reasentada en tierras adquiridas con ayuda de
grupos religiosos— habi'a una joven mujer 11a-
mada Tita. Ella habi'a participado en una briga-
da de trabajo en Granada revolucionaria, ayu-
dando a construir una cooperativa de mujeres
para la preparacion de frutas.

Gonzalez fue invitada tambien a asistir a la
celebracion de la revolucion cubana el 26 de
julio en San Juan. El acto fue presidido por un
dirigente de la organizacion ecumenica
PRISA. Uno de los oradores fue Juan Marl
Bras, un conocido independentista. Un pastor
hablo en nombre de los padres y familiares de
estudiantes puertorriquenos en Cuba. Dijo que
actualmente se encuentran unos 25 jovenes bo
ricuas becados en Cuba, gracias al gobiemo re-
volucionario allL

Asimismo hablo el heroe nacionalista Rafael
Cancel Miranda, quien describio a Cuba como
ejemplo brillante de libertad y soberania nacio
nal para el pueblo puertorriqueno. Cancel Mi
randa explico que Cuba revolucionaria ha sido

Sigue en la pdgina 22


