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iiestra America
La Raza no quiere morir en otro Vietnam en Centroamerica

Por Duane Stilwell

A la vez que nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua, El Salva
dor y el resto de Centroamerica desafian la explotacion del imperialismo
norteamericano, en Estados Unidos, en las entranas mismas del mons-
truo vivimos millones de chicanos y mexicanos: La Raza. Ademas del
racismo y la explotacion que sufrimos representamos parte importante
de la reserva de jovenes que el imperialismo utiliza en sus guerras para
proteger sus intereses por el mundo.
En 1969, cuando la conscripcion estaba golpeando con especial seve-

ridad a la comunidad chicana en Estados Unidos, se celebro en Denver
la primera Conferencia de Jovenes Chicanos por la Liberacion. En Viet
nam jovenes chicanos constitui'an el 20 por ciento de todas las bajas en
el campo de batalla, un mimero fuera de toda proporcion al porcentaje
de chicanos en la poblacion y al porcentaje de soldados chicanos en
Vietnam.

De esa conferencia surgio el Comite del Moratorio Chicano Contra la
Guerra en Vietnam.

El Moratorio organize una manifestacion nacional en Los Angeles el
29 de agosto de 1970, donde entre 25 y 30 mil chicanos y mexicanos
marcharon en protesta por las calles del barrio hispano de Los Angeles
mientras miles mas llenaban las aceras a lo largo de la ruta. Esa fue la
mas grande manifestacion contra la guerra hasta ese entonces en el sur
de California, y la mayor protesta por una nacionalidad oprimida en Es
tados Unidos a la agresion militar norteamericana contra el pueblo viet-
namita.

Cuando los manifestantes llegaron al lugar del mitin la polici'a los ata-
c6 sin provocacion alguna. Cientos de chicanos fueron golpeados y
arrestados, y tres fueron asesinados por la policia.

Ahora que los gobemantes norteamericanos estan nuevamente en pie
de guerra, y amenazan con un nuevo Vietnam, esta vez en Centroame
rica, La Raza levanta nuevamente un puno de protesta.

En este numero

En varias ciudades de California y de otros estados la comunidad chi
cana organize conmemoraciones del Moratorio Chicano Contra la Gue
rra en Vietnam.

En San Francisco casi 3 mil personas realizaron un combative mitin el
26 de agosto en el Parque Dolores. El 1 de septiembre se celebraron mi-
tines de entre 300 y 400 personas en Fresno y en Los Angeles. Tambien
bubo conmemoraciones en Denver, Colorado, y en San Antonio, Texas.
El enfoque de estas protestas fue la oposicion a la guerra del gobierno de
Estados Unidos contra las revoluciones de Nicaragua y El Salvador.

Silvia Zapata, candidata al Congreso por el Fartido Socialista de los
Trabajadores y dirigente de la Alianza de la Juventud Socialista, emitio
una declaracion de su campana que fue distribuida en el mitin de Los
Angeles.
"En este aniversario del Moratorio Chicano es importante que recor-

demos las lecciones" de esa batalla, dijo Zapata. "La mas importante de
ellas fue la independencia de ese movimiento. . . . Fue independiente de
los dos partidos capitalistas. Su primera prioridad eran los intereses del
pueblo chicano. Se baso en sus propias fuerzas para luchar por sus rei-
vindicaciones; la lucha contra la migra [el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion] y contra la guerra norteamericana en Vietnam.

"Hoy nuestra generacion debe hacer frente nuevamente a estas cues-
tiones.. . . Nosotros creemos que el mejor tributo que podemos hacerles
a los que se movilizaron en el pasado es comprometemos una vez mas
a forjar un nuevo movimiento contra la migra y contra la guerra de Es
tados Unidos en Centroamerica".

Nuestros hermanos y hermanas en Centroamerica son como nosotros,
y hablan nuestro mismo idioma. Todos somos parte de Nuestra America
y luchamos contra el mismo enemigo: el gobierno imperialista de Esta
dos Unidos.

La Raza se dispone de nuevo a luchar para no ser utilizada como came
de canon por los imperialistas norteamericanos. □
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ESTADOS UNIDOS

Mondale tambien es un guerrerista
Mason condena planes agresivos de democrata para Centroamerica

[A continuacion publicamos una declara-
cion de Mel Mason, candidate a presidente de
Estados Unidos per el Partido Socialista de Ids
Trabajadores,]

Para quienes crefan que Walter Mondale re-
presenta una altemativa a la poh'tica guerreris
ta de la actual administracion Reagan, el can
didate presidencial democrata se encargo el
mismo de desmentir recientemente estas ilu-

siones, presentandose come fiel defensor de
los intereses de la clase capitalista norteameri-
cana y dispuesto a continuar la presente agre-
sion estadunidense contra Nicaragua y en cual-
quier parte del mundo donde sea necesario.
En una importante entrevista sobre poh'tica

exterior, Mondale declare al New York Times

el 16 de septiembre que de ser elegido presi
dente su administracion continuan'a apoyando
al regimen de Jose Napoleon Duarte en El Sal
vador, "incluso con asistencia militar"; conti

nuan'a la utilizacion del territorio hondureno

para agredir a Nicaragua; y someten'a a Nica
ragua a una "cuarentena" —es decir, a un blo-
queo militar— si el gobiemo sandinista "recu-
rre a cualquier tipo de use de sus fuerzas mas
alia de sus fronteras".

Y Mondale ni siquiera pretende parar ahl.
Expresa claramente que consideran'a "intolera
ble" el que Nicaragua, en ejercicio de sus dere-
chos como nacion soberana, decidiera adquirir
aviones MIG sovieticos para defenderse del
poderio militar superior de Washington y sus
aliados. Mondale dijo que si los nicaragiienses
consiguieran estos aviones, "Significa que los
sovieticos tendn'an que salirse de allf y ten-
dn'amos que tomar los pasos necesarios para
obtener ese resultado. No podemos tener ilu-
siones respecto a la gravedad de tal situacion".

Mondale bien sabe que el unico gobiemo
que esta "recurriendo al uso de sus fuerzas mas
alia de sus fronteras" en Centroamerica es el

gobiemo de Estados Unidos, que mantiene ba
ses militares y tropas en Honduras, apoya a go-
biemos terroristas en El Salvador y Guatema
la, y arma a mercenarios que a diario cometen
atrocidades contra Nicaragua.

Mondale respalda en lo esencial la poh'tica
de Reagan hacia Centroamerica: derrocar la re-
volucion sandinista y echar atras el proceso re-
volucionario en la region. Y justifica esta posi-
cion con las mismas mentiras tantas veces re-

petidas por la administracion Reagan: que los
gobiemos sovietico, cubano y nicaragiiense
amenazan la paz en la region y son los causan-
tes de la guerra civil en El Salvador; y que el
gobiemo de obreros y campesinos en Nicara
gua "es un estado cada vez mas totalitario" que
"esta violando una buena cantidad" de dere-

chos humanos.

La verdad es que lo que hoy existe en Nica

ragua es el gobiemo mas democratico de su
historia, porque por primera vez son los traba
jadores y los campesinos del pai's, la gran ma-
yon'a de la poblacion, los que tienen en sus
manos las riendas del poder que utilizan en be-
neficio de sus propios intereses de clases y no
de los imperialistas norteamericanos y capita-
listas y terratenientes nicaragiienses que hasta
1979, aho de la revolucion sandinista, contro-
laban el pat's.

Al amenazar una "cuarentena" militar y "pa-

Mel
Mason
para

presidente

SOS necesarios" contra Nicaragua, Mondale ex-
plica aiin mejor sus intenciones en su entrevis
ta con el Times afirmando que el habn'a invadi-
do a Granada, tal como lo hizo Reagan. Alega
que lo habria hecho para "proteger la vida de
norteamericanos", aceptando el mismo pretex-
to falso que empleo la administracion Reagan
para enviar a miles de tropas estadunidenses a
Granada en octubre pasado.
Pero no es cierto que antes de la invasion co-

rriera peligro la vida de norteamericano algu-
no. Tras el derrocamiento del gobiemo popular
revolucionario encabezado por Maurice Bish
op, Washington quiso asegurarse que un go
biemo de obreros y campesinos como el de
Bishop no volven'a al poder, y por eso mantie
ne alii sus tropas.

En 1979, los obreros y campesinos de esta

isla de poblacion mayoritariamente negra y de
habla inglesa derrocarron al odiado dictador
Eric Gairy, estableciendo su propio gobiemo.
Desde un principio el gobiemo de Estados
Unidos busco la destmccion del gobiemo obre-
ro y campesino granadino, incluso durante la
administracion de James Carter y Walter Mon
dale.

Yo tuve la oportunidad de visitar a Granada
hace dos afios, ocasion en la cual verifique de
cerca los enormes beneficios que estaba con-
quistando el pueblo granadino en areas como
la educacion, la vivienda, el empleo y la salud.

Las fuerzas de ocupacion norteamericanas
en la isla estan ayudando a desmantelar todos
esos avances.

Mondale y Reagan tratan de convencemos
que toda accion para frenar el proceso revolu
cionario en Centroamerica y el Caribe tiene
por objeto proteger al pueblo de Estados Uni
dos.

Nada mfc falso. El gobiemo norteamericano
libra una guerra contra los obreros y campesi
nos de Centroamerica y el Caribe para proteger
los intereses de las grandes corporaciones que
extraen inmensas superganancias superexplo-
tando al pueblo trabajador. Para defender los
intereses de la clase capitalista norteamericana
tanto los democratas como los republicanos es
tan listos para enviar decenas de miles de tro
pas a Centroamerica a pesar de la oposicion del
pueblo trabajador de Estados Unidos.

Las elecciones presidenciales en noviembre
no cambiaran ni pueden cambiar esta realidad.
Por eso es totalmente inutil tratar de evitar la

guerra buscando la eleccion de Mondale.
Como sus mismas declaraciones indican, una

Sigue en la pdgina 23

Oferta especial para nuestros suscriptores
Suscribete a Perspectiva Mundial por seis meses o mas y recibe, por un dolar
adicional, el folleto La Revolucion Granadino: 1979-1983 con discursos de Fidel
Castro y de Maurice Bishop, el martirizado Ifder de la revolucion en Granada
(ahorra LIS$1.00). Puedes ayudar a distribuir este folleto pidiendo un paquete de

tres o mas a US$1.25 por ejemplar.
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Envfa nombre, direccion completa
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408 West St., Nueva York, N.V. 10014



EDITORIAL

Hay que defender el derecho a! aborto
Para la mujer el derecho de controlar su propio cuerpo es fundamental

Los enemigos del derecho al aborto estan
utilizando las elecciones presidenciales para
redoblar su campana ideoiogica contra el dere
cho de la mujer a controlar su propio cuerpo.
• Grupos derechistas han organizado pro-

testas en mi'tines electorales del Partido De-

mocrata por todo el pals para propagar la men-
tira de que el aborto es lo mismo que el asesi-
nato.

• El candidate republicano Ronald Reagan
utiliza el mismo argumento reaccionario. "No-
sotros estamos por la vida y contra el aborto",
dice.

• La Jerarquia de la iglesia catolica en todo
el pals esta exigiendo que el aborto sea decla-
rado ilegal y denuncia a los candidatos que no
esten completamente de acuerdo con su punto
de vista. El arzobispo de Nueva York John
O'Connor, a la cabeza de la jaun'a, ha atacado
a la candidata vicepresidencial democrata Ge-
raldine Ferraro —aunque ella tambien esta
fuertemente en contra del aborto— por afirmar
que dentro de la iglesia catolica existe mas de
un solo punto de vista sobre este tema.
"No hay flexibilidad", declare el arzobispo.

"Es la tarea de la iglesia afirmar que el aborto
es muerte. Es el asesinato de una criatura ino-

cente".

• Los politicos del Partido Democrata
—lejos de defender el derecho al aborto— han
estado entre los primeros en atacar ese elemen
tal derecho, pero desde el angulo liberal. Tanto
Ferraro como el gobemador democrata de
Nueva York Mario Cuomo son dos de los vo-

ceros mas prominentes de ese partido contra el
derecho al aborto. Ambos enfatizan su oposi-
cion "personal" al derecho al aborto siempre
que hablan en publico.
Todos estos politiqueros capitalistas y fun-

cionarios eclesiasticos, as! como los medios

masivos de informacion, pregonan que el
aborto es un asunto "moral" y "religioso" lleno
de complejidades.

Esto es falso.

La cuestion del aborto tiene que ver con un
hecho muy simple: ̂ Tiene la mujer el derecho
de decidir ella misma si quiere tener hijos o no,
y cuando tenerlos? es la prerrogativa de los
politicos, los clerigos, los medicos o la familia
decidir en lugar de ella e imponerle esa deci
sion a la fuerza?

Millones de trabajadores, tanto hombres
como mujeres, afirman que la mujer debe tener
el derecho de controlar su propio cuerpo, esco-
ger si quiere tener hijos o no y escoger si quiere
practicarse un aborto o no. El derecho a con
trolar su propio cuerpo es un prerrequisito para
poder controlar su propio destino: afecta su ca-
pacidad de mantener un empleo, conseguir una
educacion, participar activamente en su sindi-
cato y en todas las otras esferas de la sociedad.
Los asesinos no son las mujeres que deciden

practicarse un aborto, sino los que condenan a
la mujer —especialmente a la mujer negra y
latina— a tener que recurrir a abortos ilegales
e insalubres, que pueden causarle lesiones y
hasta la muerte. No es pura coincidencia que
los mismos que vociferan por imponer el "de
recho a la vida" son tambien los que mas
aplaudieron la invasion de Granada y que quie-
ren ver mas acciones similares, los que propo-
nen construir mas ojivas nucleares, los que
quieren destruir nuestros sindicatos.

No es coincidencia que sean ellos los mis
mos que quieren expulsar a los trabajadores in-
migrantes y regresarlos a las dictaduras de las

Editorial
que huyeron, los que piden a gritos que se res-
tablezca la pena de muerte, y los que quieren
ver a mas y mas policlas en los barrios negros
y latinos.

Mientras dicen preocuparse por la suerte de
los "bebes que no han nacido todavia", las
fuerzas que se oponen al derecho del aborto
para la mujer son las mismas que reducen los
fondos para las guarderlas infantiles, los pro-
gramas de asistencia alimenticia, los progra-
mas de salud publica y hasta los fondos escola-
res.

Igual que el debate sobre la religion durante
la campana electoral, los ataques contra el de
recho al aborto forman parte de la guerra ideo
iogica de los gobemantes de este pals quienes
estan tratando de ganar una aceptacion mas
amplia a su ofensiva antiobrera y guerrerista.
Los ataques contra los derechos de la mujer

—como los ataques racistas contra los negros
y los trabajadores inmigrantes— son parte in
tegral de la ofensiva patronal. Los capitalistas
tratan de someter mas a los mas oprimidos,
magnificat las divisiones de la clase obrera y
crear un abismo entre los trabajadores y nues
tros aliados. Todos estos ataques son parte del
programa de esta reaccionaria campana capita-
lista.

Los patrones y los politiqueros a su servicio
en los partidos Democrata y Republicano pre-
sentan la cuestion del derecho al aborto en ter-

minos morales y religiosos para ocultar la
cuestion fundamental: el hecho de que hay dos
clases sociales con intereses distintos e irre-

conciliables.

Ferraro, por ejemplo, dice que ella, "siendo
catolica", se opone al aborto. Pero cuando ex-
plica por que ha votado a favor de mantener
ciertos fondos federates para financiar abortos
podemos ver el caracter verdaderamente reac
cionario de su posicion: "El costo para el siste-
ma de mantener a un nino indeseado sobrepasa
por mucho lo que cuestan los fondos para pro-
veer abortos sin restricciones".

Ese argumento no es un argumento de una
campeona de la mujer, sino un argumento de
los racistas que quieren controlar el crecimien-
to de la poblacion de color y de los que abogan
por la esterilizacion forzosa de mujeres negras
y puertorriquenas en Estados Unidos.

Ferraro, Cuomo y el senador Edward Ken
nedy no son politicos "catdlicos", sino politi
cos capitalistas opuestos al derecho de la mu
jer al aborto que por casualidad son ademas ca-
tolicos. En el caso de Ferraro ella es ademas

una millonaria racista propietaria de edificios
residenciales en los arrabales de Nueva York,

a la que ademas le gusta presumir de como
"puso a un buen numero de criminales" en la
carcel cuando fue fiscal.

Los linicos candidatos presidenciales en esta
campana que defienden vigorosamente el dere
cho de la mujer al aborto son los postulados
por el Partido Socialista de los Trabajadores.
Mel Mason, para presidente, y Andrea Gon
zalez, para vicepresidenta son los unicos que
exigen la abolicidn de todas las leyes locales y
federates que restringen el derecho a abortos
legates y seguros. El programa de su campana
exige que todos los fondos federates para el
aborto que fueron eliminados por los democra-
tas y los republicanos sean reinstituidos, y que
esos fondos sean ademas incrementados. Ellos

piden que se le aplique todo el peso de la ley a
los terroristas que han dinamitado y destruido
cllnicas donde se practican abortos. Tambien
denuncian y se oponen tajantemente a la esteri
lizacion forzosa.

Mason y Gonzalez llaman a todos los que
defienden el derecho de la mujer al aborto a
que resistan la campana de los democratas, los
republicanos y la jerarquia catolica por coartar
ese derecho.

La campana socialista advierte que este fre-
nesl contra el derecho al aborto por los politi
queros capitalistas esta preparando el camino
para restringir aun mas ese derecho, y para re-
ducir aun mas los programas de trato preferen-
cial (accion afirmativa), las guarderlas infanti
les, las licencias por matemidad, y el salario
igual por igual trabajo.

Mason y Gonzalez instan a todos los grupos
que defienden los derechos de la mujer, asl
como a todos los sindicatos y organizaciones
negras y de derechos civiles, a que se opongan
vigorosamente a estos ataques, a que organi-
cen protestas y mitines, y a que eduquen y ex-
pliquen que el derecho al aborto es un derecho
elemental de la mujer. □

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dfas un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.
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ESTADOS UNIDOS

PST lucha por derechos electorales
Socialistas combaten atentados a las libertades democrdticas de todos

Por Andres Perez

Una importante batalla por los derechos de
todo el pueblo trabajador en Estados Unidos se
esta dando en Nueva York.

El gobierno del estado de Nueva York, va-
liendose de un detalle tecnico en su sistema

electoral, pretende negarle al Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) el derecho de parti-
cipar oficialmente en las elecciones y que los
nombres de sus candidatos —Mel Mason y
Andrea Gonzalez para presidente y vicepresi-
dente de Estados Unidos, respectivamente—
aparezcan en las papeletas electorales. Los
funcionarios encargados de los comicios des-
caradamente hacen caso omiso de los 30 mil

trabajadores residentes en Nueva York que fir-
maron peticiones —casi el doble del numero
requerido— para garantizarle al PST su lugar
en la boleta electoral.

La campana socialista ha lanzado una ofen-
siva publica de protestas para revertir este ata-
que.

Anteriormente, el 7 de septiembre, el go
bierno del estado de Michigan habia decidido
negarle al PST el derecho de aparecer en la bo
leta electoral. Ahf tambien los socialistas en-

tregaron mas de 30 mil firmas, mucho mas de
las 19963 requeridas por la ley.

El PST lanzo una amplia campana publica
de cartas y telegramas —ademas de su defensa
legal— por parte de todos los que defendieran
el derecho democratico del partido a participar
en las elecciones. El resultado de este esfuerzo

fue una victoria, no solo para la campana so
cialista, sino para los derechos de todo el pue
blo trabajador. El 21 de septiembre una corte
federal fallo que el gobierno estatal debi'a o
bien verificar la validez de cada una de las 30

mil firmas, o bien colocar los nombres de los

candidatos socialistas en las papeletas. El go
bierno estatal opto por poner al PST en la bole
ta electoral.

Gobernantes temen ideas socialistas

^Por que se ban empenado los gobernantes
en que el PST no aparezca en la boleta electo
ral? Todos los demas partidos que sometieron
firmas en Nueva York y Michigan fueron apro-
bados desde el principio.
No es porque consideren que la participa-

cion del PST en las elecciones sea una amena-

za inmediata a su dominio, ya que saben que
las verdaderas decisiones de que clase gober-
nara el pats no se hacen en las elecciones.

Pero los patrones y sus partidos, los demo-
cratas y republicanos, sf se ven amenazados
por las ideas que el PST plantea a los trabaja
dores y pequenos agricultores, y por el ejem-
plo que les da de como realizar una campana
que sea independiente de los patrones, tanto en
su forma como en su programa.

En los ultimos cinco anos hemos sufrido una

creciente guerra norteamericana en Centro-
america y la erosion de nuestro nivel de vida
por los democratas y republicanos en el gobier
no. El futuro nos augura una guerra a gran es-
cala en que miles de jovenes caeran victimas
de la sed de ganancias de los capitalistas norte-
americanos.

Para aquellos que pensaban que Mondale
era una alternativa al guerrerismo de Reagan,
el candidato democrata dejo bien claro que se-
guin'a los mismos objectivos (ver pagina 3).

Mientras estos dos partidos de los patrones
nos someten a un futuro de guerra y continuos
ataques, el Partido Socialista de los Trabajado
res ha venido realizando la unica campana
obrera para las proximas elecciones. Mel Ma
son y Andrea Gonzalez asi como los candida
tos socialistas locales del PST han utilizado la

campana para presentar sus ideas al pueblo tra
bajador.
Los candidatos socialistas han llevado su

campana a las puertas de las fabricas, a las ac-
ciones buelguisticas, a las marchas en contra
de la guerra. Han explicado a los obreros y pe
quenos agricultores en Estados Unidos que las
elecciones aqui no son mas que una maniobra
que utilizan los patrones para desviar nuestra
atencion de la verdadera politica, de las luchas
que realiza el pueblo trabajador en las calles y

en las lineas de piquete. Han explicado al pue
blo trabajador que necesitamos depender de
nuestra propia fuerza para cambiar las cosas a
nuestro favor, que necesitamos crear un parti
do obrero que represente nuestros intereses y
no los de los patrones, y que necesitamos esta-
blecer nuestro propio gobierno, un gobierno de
obreros y pequenos agricultores, para transfor-
mar este pais. Los candidatos socialistas han
utilizado su campana para difundir sus ideas y
promover la solidaridad entre las luchas del
pueblo trabajador en este pais y las del pueblo
trabajador en el extranjero.
Los patrones temen que estas ideas sean di-

fundidas, ya que seran muy atractivas en luga-
res como Michigan —donde miles de obreros
automotrices han enfrentado una lucha con los

magnates de la General Motors por un contrato
decente— o Nueva York, donde los trabajado
res de hospitales acaban de derrotar un intento
patronal de debilitar su sindicato y empeorar el
sistema de salud publica. Muchos trabajadores
y agricultores en estos lugares tambien estan
en contra de un nuevo Vietnam en Centro-

El sistema electoral no es neutral

Los candidatos socialistas explican que los
patrones emplean su sistema electoral biparti-
dista para enganar al pueblo trabajador y man-

Contribuye al fondo de $100000
de la campana socialista en 1984

Los partidarios de la campana socialista de Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidenta tienen la meta de recaudar 100 mil
dolares en fondos para cubrir el costo de postular a los candidatos obreros. El
fondo necesita un empujon para poder alcanzar la meta antes del 6 de
noviembre, el dia de las elecciones. Envfa tu contribucidn al Fondo de la
Campana Socialista, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014.

□ Adjunto mi contribucion de .
n Me gustaria ayudar a hacer campana para los candidatos

socialistas.
□ Quiero mas informacidn.

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado, Zip
Telefono
Sindicato/Organizacion

Pagado por el Socialist Workers Campaign Committee.



tenerlo atado a la poh'tica capitalista. Es por
eso que tratan de impedir que e! pueblo traba-
jador pueda escuchar una altemativa obrera.

Todo el sistema electoral y las leyes que lo
rigen son un instrumento para garantizar el do-
minio de la clase capitalista. No son una insti-
tucion "neutral" destinada a proteger el "inte-
res ptiblico". De hecho, los democratas y repu-
blicanos ban establecido dos grupos de leyes.
Un grupo de leyes es para ellos mismos, dan-
doles el derecho automatico de participar ple-
namente en las elecciones y con la garantia de
aparecer en la boleta electoral. Ademas, estas
leyes les permiten el libre uso de toda una gi-
gantesca maquinaria electoral y recursos inclu-
yendo millones de dolares.

El otro grupo de leyes es para todos los de-
mas partidos. Estas leyes estan disenadas para
asegurar que los partidos como el PST no apa-
rezcan en la boleta electoral.

Un ejemplo extremo es el de California.
Para que el PST tenga derecho a que su nombre
aparezca como partido en las papeletas de este
estado necesitan'a recolectar firmas de 810 mil

votantes registrados en el pen'odo de tiempo
especificado por el gobierno estatal. Pero los
democratas y los republicanos de acuerdo a sus
propias leyes solo tienen que presentar 65 fir
mas. Si, j65 firmas solamente!

Ataques a los derechos y la legalidad
Los socialistas entienden que su participa-

cion en las elecciones y su presencia en la Ijo-
leta electoral puede ser utilizada como un ins
trumento, entre otros, para promover los inte-
reses de la clase obrera. Por un lado ayuda a
establecer la legitimidad del partido ante el
pueblo trabajador, y fortalece su derecho de

ESTADOS UNIDOS
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★ -certificado

• -lucha por ganar derecho de aparecer
en boieta electoral

Los candldatos del Partido Socialista de los Trabajadores, Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidenta, ban sido certlficados para que su nombre aparezca en
la boleta electoral en 25 estados ademas de Washington, D.C. En el estado de Nueva York los
partidarios de la campaha socialista estan luchando contra el gobierno estatal que les quiere
negar ese derecho. En aquellos estados en los que las leyes son tan restrictivas que no per-
mitieron a la campaha colectar las firmas requeridas la campaha socialista insta a sus par
tidarios a que inscriban el nombre del PST el dia del voto.

organizarse y funcionar como un partido legal.
Por otro lado, cuando las autoridades capita-

listas atacan los derechos electorales, facilitan

y preparan el camino para otros ataques contra
los derechos democraticos: despidos de obre-
ros por motivos poh'ticos, espionaje polici'aco,
hostigamiento y hasta agresiones fi'sicas contra
los locales o los miembros y amigos de un par
tido como el PST. Por esta razon fue un peligro
para todos el reciente fallo judicial en Califor-

Obreros industriales contribuyen
al fondo de la campafia socialista

For Yvonne Hayes

Las proximas cinco semanas les presentan a
los partidarios de la campaha socialista nuevas

oportunidades para divulgar su programa poli
tico, para explicar la verdad sobre la guerra
norteamericana contra el pueblo trabajador de
Centroamerica y sobre la ofensiva de los patro-
nes y sus dos partidos —el Democrata y el Re-
publicano— contra el pueblo trabajador en
Estados Unidos. Para aprovechar estas
oportunidades, se necesita un esfuerzo especial
dirigido a recaudar los 100 mil dolares que ha-
cen falta para sufragar los gastos de la campa
ha.

De todos los partidarios de la campaha so
cialista, los mineros, obreros automotrices, del
acero, de la costura y otros sindicalistas juegan
un papel muy importante. Ademas de sus do-
naciones generosas, inspiran a otros obreros a
ayudar a sufragar los gastos de esta campaha.
Por ejemplo, los partidarios de la campaha

que son miembros del sindicato automotriz
UAW ban decidido organizar sus esfuerzos

para aumentar sus contribuciones al fondo.
Muchos de ellos van a donar los 180 dolares

que recibiran como pago especial de ser apro-
bado el nuevo contrato sindical. Estas donacio-

nes ayudaran a difundir las ideas de la campaha
socialista entre miles de obreros automotrices.

Los partidarios de la campaha socialista que
son mineros del carbon tambien estan discu-

tiendo como aumentar sus contribuciones a la

campaha. Una compahera que trabaja en las
minas cerca de Saint Louis ha duplicado su do-
nacion.

Estas contribuciones ayudaran ademas a su
fragar los gastos de dos brigadas especiales de
compaheros que viajaran en las proximas se
manas por las regiones mineras para hablar de
la campaha socialista con los obreros ahf.

Siendo una campaha de la clase obrera, la
campaha de Mel Mason y Andrea Gonzalez
—los candldatos socialistas para la presidencia y
vicepresidencia de Estados Unidos— depende
de las contribuciones de gente trabajadora, no
de los ricos. Toda donacion ayuda a lograr la
meta de 100 mil dolares. □

nia que le nego al Partido Comunista el dere
cho de aparecer en la papeleta electoral.

La conquista de status oficial para las elec
ciones no garantiza por si mismo que el PST
no sea sometido a dichos ataques ni determina
por si mismo la legalidad del partido, la cual
requiere una lucha continua. Pero si hace mas
dificil que fuerzas del gobierno y otras fuerzas
de derecha aterroricen y traten de intimidar a
los partidarios de una organizacion que es vista
con cierta legitimidad porque aparece en la bo
leta electoral. Como voz de las luchas de la
clase obrera, de las nacionalidades oprimidas,
de las mujeres, la legitimidad de un partido
obrero le da legitimidad a estas luchas y protes-
tas contra el gobierno mismo.

Hablar con miles de obreros
Por otro lado al aparecer como partido ofi

cial en las elecciones, el PST obtiene cierta pu-
blicidad y mayores oportunidades mediante la
prensa, la television y debates publicos, para
que los obreros y agricultores puedan escuchar
sus ideas.

Todos los esfuerzos del PST por participar
en las elecciones capitalistas son dirigidos a
decir la verdad sobre las luchas del pueblo tra
bajador en Estados Unidos y en el resto del
mundo.

El PST ademas utiliza la recoleccion de fir
mas —que cumple con las leyes permitiendo
que el partido aparezca en la papeleta— como
oportunidad para hablar con miles de obreros y
y pequehos agricultores, y difundir la prensa
socialista, Perspectiva Mundial, y su publica-
cion hermana en ingles The Militant.

Durante esta campaha electoral el PST reco-
gio mas de 200 mil firmas alrededor del pafs.
Partidarios de la campaha socialista discutie-
ron el programa socialista con decenas de mi
les de obreros y pequehos agricultores, y cono-
cieron a mas gente interesada en ideas socialis-
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tas. Durante la campana los miembros y sim-

patizantes del partido vendieron miles de ejem-
plares de la prensa socialista.

La lucha continua

La lucha per el derecho de difundir un pro-
grama obrero no termina tampoco despues de
que el partido queda certificado para la boleta
electoral.

En Virginia del Oeste el PST presento mas
de 14 mil firmas, casi el doble de las 7 377 re-

queridas. Los socialistas obtuvieron estas fir
mas llevando las peticiones a mineros del car
bon y otros trabajadores que firmaron porque
piensan que un partido de la clase trabajadora
tiene todo derecho de aparecer en la boleta
electoral.

El Ku Klux Klan, organizacion terrorista co-
nocida por su violencia y asesinatos contra ne-
gros y sindicalistas, reto los derechos demo-
craticos del PST. El Klan proclamo publica-
mente que "dada la naturaleza marxista del
Partido Socialista de los Trabajadores, es difi-
cil creer que mas de 14 mil habitantes de Virgi
nia del Oeste firman'an una peticion de este
tipo". El 12 de septiembre se vio que el Ku
Klux Klan tiene un aliado en el gobierno,
cuando un partidario de la campana socialista
descubrio que el demdcrata A. James Man-
chin, Secretario de Estado de Virginia del Oes
te, estabo intentando entregar a miembros del
Klan las peticiones del PST.

Joan Radin, una minera y candidata del PST
al senado por Virginia del Oeste, condeno la
accion de Manchin en una conferencia de pren
sa. La campana que realizo el PST para mante-
ner su derecho a ser escuchado por el pueblo
trabajador le gand un amplio apoyo, y logro
derrotar los intentos de intimidacion por el
Klan y el gobierno.

El PST utilizara el resto de la campana para
continuar difundiendo sus ideas entre los obre-

ros y los pequenos agricultores, en las comuni-
dades de las nacionalidades oprimidas, entre
las mujeres, en las Imeas de piquete, y en las
marchas. Continuara usando la campana para
desmentir a los politiqueros capitalistas que
bajo mascara pacifista nos estan llevando a una
nueva guerra de tipo Vietnam en Centroameri-
ca y el Caribe. Continuara usando la campana
para promover la solidaridad con los mineros
britanicos, con la lucha del pueblo dominicano
contra el Fondo Monetario Intemacional, con

tra la militarizacion y explotacion del pueblo
puertorriqueno, y en solidaridad con la lucha
de todos los explotados del mundo.
Lo mas importante es que estas campahas

del PST no se terminan el di'a de las eleccio-

nes. Ahora y despues habra que movilizar to-
dos los esfuerzos del pueblo trabajador para
desarrollar un masivo movimiento indepen-
diente que pueda luchar contra la ofensiva an-
tiobrera de los patrones en Estados Unidos, y
contra la guerra a la que nos estan sometiendo
en Centroamerica.

iUnete a la lucha! □

Centroamerica y el Caribe.

Lideres de la AJS realizan gira por Estados Unidos
Dos miembros del Comite Nacional de la Alianza de la Juventud Socialista, Jackie

Floyd y Ellen Flaywood, realizaran giras por 12 ciudades importantes en las proximas

Laura Garza es una dirigente national de la Alianza de la Juventud Socialista, ast
como integrante del comite de redaccion de esta revista.

semanas. Estas giras son parte de un esfuerzo a nivel nacional destinado a ampliar el
apoyo para la campana presidencial socialista de Mel Mason y Andrea Gonzalez, as!
como para ganar nuevos miembros a la AJS.

La AJS es un grupo de jovenes revolucionarios. Sabemos que los jovenes estamos
siendo arrastrados a una nueva guerra en Centroamerica. Sabemos que ahi se esta de-
senvolviendo una batalla historica y nosotros hemos tomado el bando de los que luchan
contra el imperialismo norteamericano, por un gobierno de obreros y campesinos para
remplazar a los gobiemos de hambre y represion. Y hemos decidido luchar aqui en Es
tados Unidos contra la intervencion norteamericana como parte de una batalla para po-
ner en el poder al pueblo trabajador.

Por eso hacemos campana por Mel Mason y Andrea Gonzalez, los candidatos a pre-
sidente y vicepresidenta, respectivamente, por el Partido Socialista de los Trabajado
res. Porque es una manera de transmitir nuestras ideas y convencer a otros jovenes de
que se unan a nosotros en esta batalla.

Los miembros de la AJS son de los partidarios mas activos de la campana socialista.
Durante sus giras, Haywood y Floyd hablaran con otros jovenes quienes, como ellas
mismas, estan enojados por lo que nos ofrece esta sociedad. Instaran a los que quieten
participar en la lucha por cambiar la sociedad a que se afilien a la organizacion de la ju
ventud socialista revolucionaria. Explicaran que esta es la forma mas eficaz y realista
de participar en la lucha por defender nuestros sindicatos y los derechos de los negros,
latinos y mujeres; el mejor modo de luchar contra la guerra yanqui en Centroamerica y
de luchar por una sociedad socialista donde las prioridades seran los intereses de la ma-
yon'a, no las ganancias de unos pocos.

Las giras tendran lugar en las semanas anteriores al primer aniversario de la invasion
y ocupacion norteamericana de Granada, que ocurrio despues de que fuera derrocado el
gobiemo revolucionario encabezado por el primer ministro Maurice Bishop. Utilizaran
sus giras para impulsar las actividades de protesta contra la actual ocupacion de Grana
da y contra la guerra estadunidense en Centroamerica.

Haywood y Floyd hablaran en foros auspiciados por Perspectiva Mundial y The Mi
litant en varias ciudades y en escuelas secundarias. Hablaran con obreros jovenes tanto
a entradas de fabrica como en reuniones informales. Luego volveran a Nueva York para
participar en la manifestacion del 27 de octubre contra la guerra norteamericana en

—Por Laura Garza

En este numero estrenamos una nueva columna en la que publicaremos articu-
los escritos por activistas de la Alianza de la Juventud Socialista sobre diversas
cuestiones importantes que enfrenta la juventud. (Ver el directorio para contactar
al local mas cercano de la AJS.)

Ellen Haywood
Denver
Indianapolis
Louisville
Cincinnati

Jackie Floyd
4-6 de octubre Detroit
7-9 de octubre Toledo

11-13 de octubre Cleveland
14-17 de octubre Tidewater

Filadelfia
Nueva York

11 -13 de octubre
14-16 de octubre
18-20 de octubre
21-23 de octubre
25-26 de octubre
27-29 de octubre
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Mineros aprueban un nuevo convenio
El sindicato UMWA enfrenta una continuacion de la ofensiva patronal

For Geoff Mirelowitz

Los miembros del sindicato de mineros del

carbon UMWA votaron por un margen abru-
mador a favor de un nuevo convenio con la

asociacion patronal del carbon BCOA. Aun-
que al cierre de la edicion de Perspectiva Mun-
dial no se habtan anunciado las cifras exactas

de la votacion por parte de los 160 mil mine
ros, los dirigentes del UMWA y de las compa-
nias de la BCOA firmaron el acuerdo el 28 de

septiembre, dos di'as antes del vencimiento del
viejo contrato que hubiera iniciado una huelga
nacional.

El convenio por 40 meses entre el sindicato
y las compafiias mineras fue calificado por Ri
chard Trumka, presidente del UMWA, como
uno que no incluye ninguna renuncia a con-
quistas anteriores por parte del sindicato.
Trumka fue elegido presidente del sindicato en
1982 en base a una plataforma de rechazo a
todo tipo de concesiones a la patronal.
En una conferencia de prensa el 21 de sep

tiembre, al anunciar el acuerdo sobre el nuevo

convenio, Trumka advirtio a las compani'as
mineras que no pertenecen al BCOA y que no
ban firmado acuerdos con el sindicato de que
podrian encontrarse con sus empleados mine
ros en huelga. Trumka nombrd especialmente
a las compani'as Island Creek Coal Co., la
Pittsburgh Midway, la National Coal y la A.T.
Massey como posibles blancos de una huelga.
La convencion celebrada por el UMWA en

diciembre de 1983 autorizo al presidente del
sindicato a ordenar huelgas selectivas contra
una o mas compani'as, en lugar de la tradicio-
nal postura de "sin contrato no hay trabajo"
que en el pasado ha llevado a la realizacion de
huelgas nacionales que abarcan toda la indus-
tria.

Salaries y beneficios
El nuevo convenio incluye un incremento

del 10.25 por ciento en el salario para la vigen-
cia del contrato, lo que al final de los 40 meses
significara un aumento de 1.40 dolares por
bora. Ademas, provee algunas pequenas mejo-
ras en las prestaciones a los fiensionados y a las
viudas de mineros, los pagos por enfermedad y
accidentes, y otras cuestiones por el estilo. Las
compani'as tambien acordaron aumentar en 23
centavos por tonelada de carbon extrai'da las
regalias pagadas al fondo de pensiones.

El sindicato ademas gano ciertas mejoras en
cuanto al derecho de los mineros a una mayor
seguridad. A esto se suma el acuerdo de la pa
tronal de aumentar la frecuencia de las inspec-
ciones de seguridad costeadas por la compani'a
y realizadas por comites de seguridad del sin
dicato.

Un minero en McClellantown, Pennsylva
nia, explico que "no ganamos mucho excepto

un poquito mas de dinero", pero el contrato
"no les hace concesiones [a las compani'as] asi
que no esta mal".

Informes de corresponsales de Perspectiva
Mundial en las zonas mineras indican que esta
es una respuesta muy comun entre los afiliados
al UMWA. Los mineros conocen de sobra los

convenios entreguistas que los trabajadores au-
tomotrices afiliados al UAW y sidenirgicos
afiliados al USWA se ban visto forzados a

aceptar en los ultimos anos. Durante la con
vencion del sindicato minero en 1983, los de-
legados juraron no aceptar "Ni un paso atras.
Ningun convenio entreguista".
La corresponsal de Perspectiva Mundial

Kathy Mickells, una minera en el Distrito 4 del
UMWA en Pennsylvania, informa que mucbos
mineros en su zona consideran que "el contrato
no es malo".

'cPodriamos conseguir mas?'

Sin embargo, anade Mickells, aun entre
quienes crei'an que sen'a aprobado, varios indi-
caron que no iban a votar a favor del convenio.
A diferencia de lo ocurrido en anos anteriores

no parece baber ninguna oposicion organizada
al convenio, pero segun explica Mickells, "al-
gunos mineros estan comenzando a pensar que
tal vez conseguin'amos mas si les dieramos pe-
lea a las compani'as".
De acuerdo con Mickells el problema no es

"que este convenio sea terrible", sino mas bien
que no brega con algunos de los problemas
mas serios enfrentados por los mineros como
resultado de los ataques que a diario libran las
compani'as contra el sindicato.

Mickells informo de una discusion que tuvo
con otro minero despues de la reunion local
donde fueron explicados los terminos del con
venio propuesto. Este tipo de reuniones se dio
por todo el pals el 25 de septiembre. Este mi
nero planeaba votar contra el convenio.
"Si no damos la pelea", razonaba, "comen-

zamos a olvidar como pelear". En su opinion
las compani'as babi'an logrado algunas victo
rias contra el sindicato en materia de normas

laborales, medidas de seguridad y otras cues
tiones gracias a procesos de arbitraje, en parte
porque el sindicato no peleo contra algunos de
estos retos con el grado necesario de combati-
vidad y solidaridad.
Las compani'as, prosiguio, tienen que enten-

der que los mineros estan dispuestos y en capa-
cidad de lucbar. De lo contrario, una vez fir

mado este convenio o cualquier convenio, ata-
caran al sindicato para obtener mas de lo que
no pudieron obtener en las negociaciones.
"Lo que debemos preguntamos", dice Mic

kells, "es si el sindicato se encuentra lo sufi-
cientemente fuerte para lucbar por mas. Nues-
tro punto de partida no debe ser si aceptamos en-
tregar conquistas anteriores o no. Nuestro pun-

to de partida debe ser como lucbar por lo que
nos corresponde".

Desempleo maslvo

Uno de los mayores problemas que enfren-
tan los mineros hoy en dla es el masivo desem
pleo en las zonas mineras. Mientras decenas de
miles estan sin trabajo, miles se ven obligados
a trabajar seis di'as por semana. Varios mineros
en Pennsylvania opinaron que un nuevo conve
nio deben'a probibir ese tipo de boras extras
obligatorias.

Otra causa del desempleo en las zonas mine
ras es la cada vez mas frecuente practica de las
compani'as de subarrendar minas sindicaliza-
das por el UMWA a otras compani'as no sindi-
calizadas. Estas compani'as a su vez contratan
una nueva fuerza laboral que no incluye a
miembros del sindicato y rehusa seguir las nor
mas estipuladas en el convenio colectivo.

Bruce Kimball, corresponsal de Perspectiva
Mundial, informa que algunos mineros del sur
de Illinois expresaron la preocupacion de que a
pesar de algunos cambios en el nuevo conve
nio esta cuestion seguin'a siendo un serio pro
blema para el sindicato.
Un problema mas inmediato es la creciente

tendencia de las compani'as a utilizar medidas
disciplinarias para bostigar y despedir a los mi
neros mas combativos. Cecelia Moriarty, una
minera de Utah, le dijo a este reportero que lo
primero que busco cuando recibio una copia
del convenio fueron referencias a la proteccion
de los mineros contra la aplicacion arbitatria de
medidas disciplinarias por parte de las compa
ni'as, especialmente en relacion al ausentismo.
"Hemos tenido grandes problemas con la com
pani'a donde trabajamos —la Emery Mining—
porque se ba puesto a reescribir las normas de
asistencia", como parte de una campana para
extraer mas carbon con menos empleados. "Es
un verdadero problema en nuestra mina y a ni-
vel nacional", dijo. No obstante, Moriarty en-
contro que el convenio propuesto no mencio-
naba este problema.

Sin ajustes por el costo de la vida

Los aspectos economicos del contrato tam-
poco son muy fuertes. El incremento salarial
del 10 por ciento es considerablemente menos
que el aumento del 37.5 al 45 por ciento gana-
do en cada una de las tres ultimas buelgas na
cionales. Kimball informa que un minero pre-
gunto si el sindicato babi'a ganado un alza pe-
riodica de salario vinculada al costo de la vida

(en la actualidad los mineros no gozan de esta
proteccion contra la inflacion). Cuando se le
dijo que no, su respuesta fue que entonces el
alza salarial en realidad no llegaba a "nada".
Segiin lo explica Kimball, "es peligroso pensar
que la inflacion total para los proximos 40 me
ses sera de menos del 10 por ciento. Nuestro



nivel de vida podn'a verse seriamente erosiona-
do durante la vigencia del convenio".
En el Distrito 5 del UMWA en Pennsylva

nia, la minera Kipp Dawson informa que va
ries pensionados (que no tienen derecho a vo-
tar sobre el convenio) asistieron a las reuniones

del sindicato para expresar su preocupacion
por el magro incremento a sus pensiones ofre-
cido por las companias (dos aumentos de 10
dolares al mes durante la vigencia del conve
nio). Este punto tambien surgio durante la dis-
cusidn en el Distrito 17 del UMWA en el sur

de Virginia del Oeste, donde la corresponsal
de Perspectiva Mundial Joan Radin informa
que varies mineros preguntaron cuando se lan-
zan'a una verdadera batalla para proteger los
derechos y nivel de vida de las viudas y los
pensionados.

Discusion seria

Todos los corresponsales de Perspectiva
Mundial informan que la discusion llevada a
cabo entre los mineros ha side seria y realista.
Muchos mineros reconocen que a pesar de sus
debilidades el convenio propuesto es mejor
que lo que muchos otros obreros industriales
han podido obtener en los ultimos anos.
"Este convenio ayuda a entender mejor las

dos ultimas huelgas nacionales realizadas por
el sindicato durante la negociacion de un nue-
vo convenio (la de 111 dfas en 1977-1978 y la
de 72 di'as en 1981)", dijo Kimball a este re-
portero. "Luchando logramos fortalecer al sin
dicato y revertimos algunas de las demandas
de la patronal. No ganamos todo lo que necesi-
tabamos y tuvimos que ceder en algunas cosas,
pero las companias mineras terminaron con la
certeza de que tuvieron que dar una dura pelea.
Yo creo que esa es una de las razones por las
cuales no demandaron mayores concesiones de
los mineros esta vez. Las companias sablan
que las filas del sindicato estaban dispuestas a
luchar de nuevo", indicd Kimball.

En meses anteriores las companias mineras
circularon rumores de las concesiones que po-
drlan pedir, incluyendo una estructura de sala-
rios a dos niveles, una semana laboral de siete

dlas y un perlodo de prueba para los nuevos
empleados. Al final decidieron no exigir nin-
guna de estas cosas.

Esto se debe en parte a que las filas del
UMWA han atravesado dos duras huelgas en
los ultimos seis anos, y muchos mineros lo
piensan muy seriamente antes de rechazar un
convenio y votar a favor de una huelga. "To-
dos saben", dijo Kimball, "que seria una bata
lla muy real. Una huelga no seria ganada facil-
mente". Dijo que en su opinion esta es una de
las razones por la aprobacion del convenio.

El gran desafio
Aun despues de firmado el nuevo convenio

el sindicato enfrenta un gran desafio. Las com
panias mineras tienen la perspectiva a largo
plazo de desgastar al UMWA y debilitar el po-
der del sindicato.

Cecelia Moriarty informo que un minero
que habla dirigido la huelga en Utah en 1981 le
dijo que no esta solamente preocupado por este
convenio, "me preocupa tambien el siguiente".

Le explico que las companias simplemente
aguardan el tiempo hasta que consideren tan
debilitado al sindicato que puedan asestarle
unos golpes contundentes.
"Aunque creamos o no que somos lo sufi-

cientemente fuertes", dijo Kimball, "la pelea
esta dada". Las companias mineras, al igual
que la clase capitalista en su conjunto, estan
embarcadas en una ofensiva contra el pueblo
trabajador. Esta ofensiva ha ganado fuerza a
medida que nuevos golpes son asestados con
tra el movimiento sindical mediante convenios

entreguistas y otros reveses como la accion
rompehuelgas contra los mineros del cobre en
Arizona.

Al tiempo que se incrementa esta ofensiva

en Estados Unidos, cobra fuerza la escalada

belica en Centroamerica, donde el gobiemo
norteamericano avanza inexorablemente hacia

un involucramiento cada vez mayor en la gue-
rra contra la revolucion nicaragiiense y la lucha
de liberacion salvadorena.

"El UMWA y todo el movimiento sindical
tienen ante si el reto de luchar contra esta gue-
rra y contra todos los ataques que ha venido su-
friendo la clase obrera", dijo Kimball. "Tene-
mos que hacer todo lo posible para apoyar a los
trabajadores que estan en lucha, como los mi
neros britanicos y nuestros hermanos y herma-
nas en Centroamerica. Nuestra lucha por un
convenio decente esta estrechamente ligada a
esas batallas". □

Devuelven libros Sandinistas
confiscados por aduana EU

Por Mohammed Oliver

Una victoria fue lograda en la lucha contra
los ataques del gobiemo norteamericano a los
derechos democraticos del pueblo trabajador.
El 8 de septiembre el EBI le devolvio a Sam
Manuel, dirigente del Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) en San Francisco, un pa-
quete de literatura que el habi'a trai'do de Nica
ragua, la cual le fue confiscada el 1 de agosto
en el aeropuerto internacional de Miami.

Los libros, folletos y volantes le fueron re-
gresados a Manuel un di'a despues de que el
diario Miami News describid el hostigamiento
al que agentes aduaneros del aeropuerto de
Miami sometieron a Sam Manuel y a otras per-
sonas que han visitado Nicaragua.

El arti'culo fue el resultado de una conferen-
cia de prensa en la que Jack Lieberman, vocero
de LA CASA, una organizacidn que se opone a
la intervencion norteamericana en Centro
america, denuncio un incidente parecido que le
ocurrio a otras dos personas que acababan de
regresar de Nicaragua.

Cuando el Miami News se entero del inci
dente con Manuel, se puso en contacto con el.
Quedo claro que no se trataba de "un incidente
aislado" como pretendi'a Harry Cames, direc
tor distrital del Servicio de Aduanas.

"Quiero que me regresen mis cosas", dijo
Manuel al diario. "Yo creo que es parte de la
poh'tica del gobiemo hostigar a las personas
que van a Nicaragua para impedir que la gente
lea y decida ella misma".

Manuel junto con otros 19 activistas habi'an
participado en una gira a Nicaragua organizada
por Militant/Perspectiva Mundial Tours Inc.,
durante el mes de julio. La delegacion estaba
encabezada por Mel Mason, candidato presi-
dencial del PST. Mason y Manuel eran los uni-
cos afronorteamericanos en el grupo y fueron
inmediatamente seleccionados para ser hosti-
gados por la policfa aduanera.

Los agentes de aduanas sometieron a Ma
nuel y a Mason a un interrogatorio y exigieron
una serie de detalles sobre su viaje a Nicara
gua. Los agentes le quitaron a Manuel una caja

de literatura que trai'a con el y le dijeron que le
sen'a entregada al FBI. Le preguntaron si sabi'a
que era "ilegal" traer ese tipo de literatura al
pai's.

La literatura fue confiscada bajo un codigo
de aduanas segun el cual esta prohibido traer li
teratura "que proponga o inste a la traicion o la
insurreccion en contra del gobiemo de Estados
Unidos. . El gobiemo frecuentemente usa
leyes antidemocraticas como esa para hostigar
a los que se oponen a la polftica del gobiemo.

Durante discusiones entre el comite de la
campana del PST en San Francisco (Manuel es
el coordinador de la campana en San Francis
co) y gmpos de solidaridad y organizaciones
defensoras de los derechos civiles, los partida-
rios de la campana socialista se enteraron de
que el FBI y otras agendas secretas han hosti-
gado a personas que han visitado Nicaragua o
que trabajan en comites de oposicion a la gue-
rra norteamericana en Centroamerica y el Cari-
be.

Miles de personas han visitado Nicaragua
desde Estados Unidos para ver directamente
los beneficios que la revolucion sandinista ha
traldo al pueblo trabajador nicaragiiense. Los
crecientes ataques del gobiemo al libre dere
cho a viajar tienen la meta de intimidar al pue
blo trabajador norteamericano para que no se
entere de la verdad sobre la revolucion nicara
giiense, ya sea visitando Nicaragua o leyendo
literatura de este pals.

Es la misma razon por la que el gobiemo
norteamericano prohfbe los viajes a Cuba y
esta hostigando a la agenda de viajes Marazul
Tours, la principal agenda organizadora de
viajes a Cuba.

Al ir preparandose el gobiemo norteameri
cano para la introduccion masiva de tropas
norteamericanas en Centroamerica, Washing
ton tambien atenta a los derechos democraticos
en Estados Unidos.

Por eso la lucha contra la guerra norteameri
cana en Centroamerica tiene que incluir la lu
cha por defender y ampllar los derechos demo
craticos para todos. □
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Pacto con la GM deblllta a! UAW
Campana proteccionista ayuda a los patrones y divide a obreros

For Pat Grogan

Unos 300 dirigentes locales del sindicato au-
tomotriz UAW se reunieron en la ciudad de St.

Louis el 26 de septiembre y votaron a favor de
un nuevo convenio colectivo por tres anos con
la empresa automotriz mas grande del mundo,
la General Motors Corporation.

Los 300 dirigentes del sindicato, que provie-
nen de seccionales en fabricas de la General

Motors por todo el pat's, constituyen el Conse-
jo de Negociacion de la GM. El nuevo conve
nio, que anteriormente fue aprobado por el Co-
mite Nacional de Negociacion del sindicato y
por su Comite Ejecutivo, ahora sera sometido
a votacion por las filas del sindicato. Se espera
que la votacion sea completada para el 14 de
octubre.

Si el contrato con la GM es aprobado por los
trabajadores de esa empresa, la direccion na
cional del UAW negociara entonces con la em
presa Ford Motor Company buscando obtener
un acuerdo similar al de la GM.

El 21 de septiembre el presidente del UAW,
Owen Bieber, anuncid que se habi'a concertado
un acuerdo tentativo con la GM y ordeno inte-
rrumpir la huelga selectiva en 17 instalaciones
de la GM que ya llevaba seis di'as. La huelga
selectiva incluyo a 92 mil de los 350 mil obre
ros automotrices cubiertos por el contrato con
la GM. Las 17 seccionales salieron en huelga
por reivindicaciones locales en las fabricas que
producen las li'neas de automoviles y camione-
tas mas lucrativos y de mayor demanda.
Muchas de las seccionales en huelga se sin-

tieron confundidas y defraudadas por la orden
de regresar a trabajar. No se les informo acerca
de los terminos del contrato nacional y muchas
reivincicaciones locales se quedaron sin resol-
ver.

Tradicionalmente las reivindicaciones loca

les son resueltas despues de firmarse el acuer
do nacional, y las seccionales pueden entonces
continuar la huelga. Los contratos a nivel local
tratan cuestiones como el ritmo de trabajo, el
sobretiempo obligatorio, salud y seguridad, re-
glas y condiciones de trabajo, y procedimien-
tos de cesanteo y recontratacion. Estas cuestio
nes son de especial importancia, ya que son las
que la empresa utiliza para debilitar el poder
del sindicato y para incrementar la productivi-
dad.

Las fllas quieren luchar
En la planta de Linden, Nueva Jersey, 4(X)

trabajadores automotrices en un mitin abu-
chearon al orador cuando les dijo que tem'an
que regresar al trabajo.
"Ya sabemos lo que quiere la GM. Quere-

mos saber lo que dice el contrato", dijo un tra-
bajador. Una obrera latina le dijo a Perspectiva
Mundial: "El [sindicato] intemacional nos dijo

que regresaramos al trabajo. Que lastima, por-
que si nos hubieran dicho que continuaramos
la huelga y lucharamos, nosotros lo hubiera-
mos hecho".

Los miembros de la seccional 595 en Linden

estan luchando contra cambios que eliminan'an
400 empleos y por mantener un pen'odo de
descanso que la GM quiere eliminar. Una de
las principales preocupaciones de los obreros
en esa planta es un programa de la empresa
para la instalacion de robots a gran escala que
reemplazaria a cientos de trabajadores.
En la planta de la GM en Arlington, Texas,

los trabajadores, enojados con su direccion
sindical nacional, distribuyeron copias de un
arti'culo sobre el contrato que aparecio en el
Wall Street Journal, ya que no podt'an obtener
informacion alguna de la direccion nacional
del sindicato sobre el nuevo contrato.

Pete Beltran, el presidente de la seccional
645 del UAW en Van Nuys, California, que
tiene 4500 miembros, dijo que las filas de su
seccional quen'an mantener la huelga hasta que
no quedaran resueltas las reivindicaciones lo
cales. Sin embargo regresaron al trabajo por
instrucciones del sindicato intemacional. De

no acatar la orden, la direccion nacional ame-

nazaba a la seccional con tomar "cualquier me-
dida necesaria" para forzar a sus miembros de
vuelta al trabajo.

Algunos obreros automotrices estan tambien
pensando en el impacto que esta disputa ten-
dra sobre las negociaciones contractuales en
otras industrias. Un obrero de la planta en Lin
den opino que "Si perdemos, entonces los sin-
dicatos mas pequenos no ganaran nada con sa-
lir a la huelga. Tendran que aceptar lo que les
den".

A muchos no les gusta la idea de la huelga
selectiva. Un joven obrero negro de la planta
de la GM en Framingham dijo: "No me gusta
nada. Perdemos nuestro poder".

Otro dijo que "Deben'amos salir todos a la
huelga: Chrysler, Ford y la GM". Otro joven
obrero de 20 anos opino: "Yo creo que esta
idea de la seguridad de nuestros empleos es
Una farsa. En la GM no hay seguridad de em-
pleo. Si la GM quiere cerrar, lo van a hacer. Si
la ley dice que no pueden, entonces cambian
las leyes, porque el gobiemo es de ellos. Todo
este alboroto sobre la seguridad de nuestros
empleos es solo un truco para evitar que recu-
peremos lo que perdimos".

'Sin contrato no hay trabajo'
Greg Preston, miembro de la seccional 276

del UAW en Arlington, Texas, y corresponsal
de Perspectiva Mundial explico que aunque en
Texas hay leyes reaccionarias que restringen el
derecho de organizacion sindical solo 60 de los
4 400 obreros cubiertos bajo el contrato no son
miembros del sindicato, y tambien ellos salie

ron a la huelga con el resto de los trabajadores.
La consigna de "Sin contrato no hay traba

jo" se oi'a en la h'nea de piquetes. Esa consigna
es muy importante para los obreros de esa fa-
brica porque ellos ban visto a los duenos de la
Bell Helicopter y de la Vought Corporation de
bilitar y derrotar a otros sindicatos que conti-
nuaron laborando despues de vencidos sus
contratos, mientras las negociaciones prose-
gui'an.

"Cuando salimos a la huelga", dijo Preston,
"muchos sintieron frustracion al saber que solo
habi'a una docena de seccionales en huelga. Ni
estabamos seguros de por que estabamos en
huelga.
"Las negociaciones a nivel local acababan

de comenzar el di'a antes de la huelga", dijo.
"Solo habian resuelto 10 de unas 2 mil reivin

dicaciones y agravios locales. La empresa te-
nia una Ifnea dura. Pero nosotros no sabfamos

cuales eran los temas centrales de la huelga".
Preston explico que "Es indudable que la

mayon'a de los trabajadores aceptan la campa
na de 'Alto a las importaciones' y 'Compre
productos norteamericanos' que tanto ban pre-
gonado los altos funcionarios del UAW. Mu
chos piensan que eso podn'a ser la solucion de
sus problemas. Los funcionarios del UAW ban
orquestado una verdadera campana con esos
argumentos durante anos, y esas ideas ban
echado rai'ces. Pero por otro lado se esta dando
una verdadera discusion. Yo explico por que el
proteccionismo no va a proteger nuestros em
pleos. Hablo sobre la necesidad de luchar por
una semana laboral mas corta y como deben'a
mos eliminar el presupuesto de guerra para po
der financiar una campana nacional por el pie-
no empleo. Para algunos la idea de la solidari-
dad obrera a nivel intemacional comienza a te-

ner mas y mas sentido".

6'Alto a las Importaciones'?
Los altos funcionarios del UAW se ban vali-

do de esta campaiia chauvinista de "Compre lo
hecho en Norteamerica" y "Alto a las importa
ciones" para promover un plan que, segiin
ellos, protegera los empleos de obreros auto
motrices norteamericanos.

El UAW ha gastado millones de dolares en
anuncios chauvinistas por television donde nos
dicen que tenemos que luchar para "salvar los
empleos en Estados Unidos" que nos "roban"
los trabajadores en otros pai'ses. Tambien apa-
recieron chapas que deci'an: "Mantengamos los
empleos y los salaries aquf".
Los funcionarios del UAW ban exigido que

las empresas limiten la contratacion de empre-
sas mas pequenas, que a menudo producen
partes o elaboran productos para los automovi
les utilizando a una fuerza laboral no sindicali-

zada, ya sea aquf en Estados Unidos o en otros
paises.



Las empresas automotrices se valen de esos
procedimientos para debilitar a los sindicatos.
Pero aqui en Estados Unidos la unica solucion
es la solidaridad obrera, especialmente la orga-
nizacion de los obreros no sindicalizados. Solo

asi podemos reducir la competencia entre no-
sotros que tanto ayuda a las empresas, y solo
asi concentraremos el poder suficiente para en-
frentamos a los capitalistas y luchar por nues-
tros derechos.

Los altos funcionarios del UAW, sin embar

go, se enfocan casi exclusivamente en tratar de
detener las importaciones, y culpan a trabaja-
dores de otros paises por el desempleo que
amenaza a los obreros automotrices.

Pero eso desorienta a los obreros automotri

ces en Estados Unidos y los deja sin una estra-
tegia eficaz para defenderse. Divide a los obre
ros norteamericanos de los obreros en otros

paises e impide que se desarrolle una verdade-
ra lucha por garantizar la seguridad de nuestros
empleos. No reconoce que la verdadera causa
del desmepleo es la sed de ganancias cada vez
mas ilimitada de los patrones. La verdad es que
al parar las importaciones no vamos a salvar ni
generar un solo puesto de trabajo.
Los trabajadores no debemos pagarel precio

de las crisis economicas de los patrones. Lo
que es bueno para las ganancias de los patrones
los fortalece, y no es bueno para los trabajado
res.

Una lucha consciente por las filas del UAW
para defenderse contra los efectos de la voraci-
dad de ganancias de los magnates de la indus-
tria automotriz debe incluir, como uno de sus

principales componentes, la solidaridad obrera
con el resto del pueblo trabajador aqui y en el
resto del mundo. La respuesta a los ataques de
las multinacionales debe ser la solidaridad

obrera internacional. Una lucha por la reduc-
cion de la semana laboral tambien seria un

paso importante.
La campaha de hacemos comprar solo lo

"hecho en Norteamerica" es una estrategia
equivocada que trata de convencer a los traba
jadores norteamericanos de que sus intereses
son los mismos que los de sus enemigos, las
poderosas empresas transnacionales norteame-
ricanas. Los duenos de la GM y de otras gran-
des corporaciones estan tratando de aumentar
sus ganancias exprimiendo mas y mas a los tra
bajadores en Estados Unidos, y al mismo tiem-
po estan tratando de derrotar a los trabajadores
en los paises coloniales y semicoloniales que
buscan zafarse de su superexplotacion. Es por
esa razon que el gobiemo de Estados Unidos
esta en guerra contra el pueblo salvadoreho y
contra los obreros y camptesinos de Nicaragua
que por fin son duenos de su propio destino. Y
es por eso que el gobiemo de Estados Unidos
esta ayudando a los patrones en su guerra inter-
na contra los derechos y el nivel de vida de los
trabajadores norteamericanos.

Solo una verdadera unidad y una genuina
solidaridad obrera, a nivel nacional e interna
cional, puede darle al UAW y a los obreros
norteamericanos la fuerza y la perspectiva que
necesitan para enfrentarse eficazmente a los
duenos de la GM, la Ford, la Chrysler y el res
to de las grandes empresas norteamericanas.

ESTADOS UNIDOS

Obreros en EU solidarios con
huelga minera en Gran Bretafia

Por Andres Perez

Steve Shukla, un minero britanico de 25

afios de edad y miembro de la Union Nacional
de Mineros (NUM), se encuentra visitando va-

rias ciudades de Estados Unidos para obtener
solidaridad de la clase trabajadora norteameri-
cana con la huelga de los mineros del carbon
en Gran Bretana.

La NUM ha conducido una combativa huel

ga por casi 7 meses en contra de los planes del
gobiemo conservador de Margaret Thatcher de
clausurar unas 20 minas y arrojar a 20 mil mi
neros a la calle, cesandolos permanentemente.
La calurosa respuesta que Shukla ha recibi-

do de los sindicalistas estadunidenses en todas

las ciudades que ha visitado es impresionante.
Su visita mas reciente fue a Clifton-Moren-

ci, Arizona, donde los mineros del cobre que
trabajan para la gigantesca Phelps Dodge Cor
poration libran una combativa huelga a pesar
de multiples ataques por los patrones, la poli-
ci'a, la guardia nacional y las cortes.

El Consejo Unitario, gmpo coordinador de
los varios sindicatos en huelga, y el Comite
Auxiliar de Mujeres, patrocinaron una reunion
para Shukla a la que asistieron mas de 75 mine
ros y sus esposas, la gran mayon'a de ellos chi
canes. Bobby Romero, presidente del Local
1132 del sindicato de trabajadores mecanome-
talurgicos I AM, presidio la reunion. Los mine
ros del cobre se sintieron tan inspirados por la
combatividad de los mineros britanicos que al
finalizar Shukla su presentacion donaron 98

dolares para la NUM, a pesar de la situacion
tan difi'cil en que se encuentran estos obreros
tras 15 meses en huelga.

Shukla participo en las li'neas de piquete y
tuvo la oportunidad de discutir con muchos de
los mineros chicanos.

Antes de visitar a Arizona, Shukla estuvo en
Saint Paul, Minnesota. Hablo ante una reunion

del Local 1286 del lAM que organiza a meca-
nicos en las aeroh'neas Northwest y Republic.
Los obreros donaron 500 dolares a la NUM.

Cuando Shukla anuncio que parti'a para Arizo
na para hablar con los huelguistas del cobre,
los sindicalistas decidieron pagar su boleto.

Shukla habld en una reunion con miembros

del Local 4-P del sindicato de la industria ali-

menticia UFCW, que trabajaban en la planta
de la Iowa Pork antes de que la patronal la ce-
rrara tras una dura huelga de ocho meses. Los
obreros primero pasaron un video sobre la
huelga del cobre en Arizona. Era difi'cil escu-
char porque cada vez que la guardia nacional
de Arizona apareci'a en la pantalla los trabaja
dores de la Iowa Pork gritaban "perros". Los
miembros del Local 4-P le dieron a Shukla 28

dolares.

Cuando unos funcionarios del Local 879 del

sindicato automotriz UAW se enteraron que

Shukla estaba en Saint Paul, lo invitaron a un

picnic en casa del presidente sindical, al que
asistieron mas de 40 obreros automotrices de la

planta Ford.

Despues el Local 879 patrocino una reunion
especial para Shukla. La descripcion de la
huelga de los mineros britanicos provoco una
discusion sobre la situacion que sufren los tra
bajadores en todo el mundo y la necesidad de
la solidaridad obrera intemacional, tanto con

los huelguistas norteamericanos de la General
Motors como con los mineros negros de Suda-
frica y los irlandeses que luchan por su libera-
cion nacional.

Tom Laney, presidente del Local 879, ex-
plico que los mineros britanicos estan sentando
un ejemplo para el UAW que, segdn sefialo,
cometio un gran error al darle 3.5 mil millones
de dolares en concesiones a la General Motors.

Tres trabajadores del acero del Local 15199
del sindicato del acero USWA que se encontra-
ban en el mitin filmaron un video sobre la reu

nion para presentarla en su local. Uno le dio a
Shukla una chapa distribuida por su sindicato
que dice; "El lugar de la mujer es en su sindica
to"; pidio que se lo entregara al Grupo de Ac-
cion de Mujeres, la organizacion de esfiosas e
hijas de mineros britanicos que apoyan activa-
mente la huelga.

Shukla tambien hablo ante otras reuniones

sindicales en Minnesota, recaudando casi

1 500 dolares en donaciones para la NUM.
Ademas tuvo varias entrevistas con la prensa
sindical y con otros medios de comunicacion.

Shukla ha encontrado la misma solidaridad

obrera en todas las ciudades que ha visitado.
Su gira ha incluido los centros mineros del

carbon en el sur de Illinois; el area de St.

Louis, Missouri, donde hablo con obreros au

tomotrices y mineros del plomo del USWA
que llevan cuatro meses en huelga; las ciuda
des de Detroit y Toledo, donde Shukla partici
po en un mitin en solidaridad con los huelgistas
automotrices de la AP Parts; y Chicago, otro
centro industrial.

"Es este espi'ritu de solidaridad internacional
de la clase obrera el que puede ayudar al pue
blo trabajador cuando es atacado en cualquier
parte del mundo", le comento Shukla a Pers
pectiva Mundial.

Por otra parte, el numero de agosto del Uni
ted Mine Workers Journal, periodicodel sindi
cato de trabajadores mineros UMWA, sento un
ejemplo para el resto del movimiento sindical
norteamericano al instar a las bases del sindi

cato a apoyar la huelga de los mineros britani
cos. El periodico publico una entrevista con un
dirigente de los huelguistas britanicos, as!
corno un artlculo prominente donde informa
que la direccion nacional del UMWA decidio
apoyar a los mineros britanicos y donar 25 mil
dolares. □



ESTADOS UNIDOS

Campesinos celebran convencion
UFW discute ataques patronales y lanza nuevo boicot de uvas

For Nelson Blackstock

BAKERSFIELD, California—Mas de 650

delegados y observadores concurrieron aqui
del 1 al 3 de septiembre para celebrar la Septi-
ma Convencion Constitucional de la Union de

Campesinos (UFW —United Farm Workers),
organizacion afiliada a la central obrera AFL-
CIO.

La UFW esta compuesta en su abrumadora
mayoria de trabajadores agrfcolas latinos del
centro y sur de California. Las sesiones de la
convencion se llevaron a cabo en espanol con
traduccion simultanea al ingles.

Asimismo asistieron delegados afronortea-
mericanos de Florida, el unico estado ademas
de California donde la UFW ha obtenido con-

venios laborales. La primera convencion del
sindicato en Florida, celebrada en marzo , con-
grego a casi mil obreros, segiin informaron de
legados de ese estado a Perspectiva Mundial.

Comites promotores de Texas y Arizona
asistieron a la convencion nacional, asi como
invitados del Comite Organizador de Trabaja
dores Agricolas (FLOC), que tiene sede en To
ledo, Ohio.

'La causa'

La UFW surgib de largas y cruentas batallas
en los anos 60 y 70. La agricultura en Califor
nia esta dominada por grandes capitalistas in
dividuates y transnacionales como la Tenneco
que poseen terrenos enormes. Se necesitan de-
cenas de miles de campesinos para cultivar y
cosechar los campos. De estos obreros agrico
las, muchos de ellos nacidos en Mexico, pro-
vienen las filas del UFW.

La union tiene un marcado ingrediente na-
cionalista, lo cual ha sido siempre uno de los
puntos fuertes de este movimiento, conocido
como "la causa". Durante los intervalos de la

convencion, orquestas tocaron musica mexica-
na. A instancia de una delegada que habia des-
plegado una bandera mexicana, esta fue lleva-
da al frente de la sala y la asamblea entonces
canto el himno nacional mexicano.

La Union de Campesinos ha brindado ayuda
a los mineros del cobre en Arizona, quienes
llevan mas de un ano en huelga. Los mineros
son predominantemente mexicanos y chica-
nos.

Entre los delegados habia veteranos de la lu-
cha, ahora con mas de 40 anos, asi como mu
chos trabajadores mas jbvenes. Una y otra vez
resono el grito de "jBoicot, boicot!" mientras
los delegados ondeaban banderas rojas con el
aguila negra, simbolo de la UFW. Fue un boi
cot de uvas, convertido en un masivo y amplio
movimiento, lo que aseguro el triunfo inicial
en la formacion del sindicato; las manifestacio-

nes en la convencion reflejaron la decision por
parte de los obrerds de resistir la nueva ola de

ataques patronales.
Los agroempresarios californianos, como

todos los capitalistas hoy dia, estan empenados
en exprimir a sus empleados hasta la dltima
gota. El UFW y los patrones han librado una
larga batalla en tomo al cumplimiento de una
ley agricola estatal.

Junta de Relaciones Laborales

La ley de Relaciones de Trabajo Agricola
(ALRA), promulgada a mediados de los afios
70, debia otorgarles a los campesinos califor
nianos el mismo tipo de derechos de negocia-
cion colectiva que los que disfrutan los trabaja
dores en otras industrias bajo la Ley Nacional
de Relaciones Laborales. Los obreros agrico
las no estan protegidos por la ley nacional.
La legislacion establecio una Junta de Rela

ciones de Trabajo Agricola (ALRB), la cual
esta encargada de autorizar las elecciones de
sindicalizacion una vez entregado el ntimero
requerido de firmas. La Junta tambien hace de
arbitro en conflictos sobre contratos.

La promulgacion de la ley fue resultado de
los esfuerzos de los campesinos y obtuvo el
apoyo del gobernador democrata Edmund
Brown. El gobernador republicano George
Deukmejian, quien asumio su cargo en 1982,
es un aliado abierto de los grandes agroempre
sarios. El nombro a David Stirling, tambien
amigo de los patrones, para encabezar la
ALRB.

En realidad, la ley nunca funciono de la ma-
nera que esperaban muchos campesinos. De
los 250 mil obreros que se calcula labran los
campos todos los anos, alrededor de 30 mil
—o sea un 10 por ciento— estan afiliados a la
UFW. Otros 36 mil, segun Chavez, "todavia
estan esperando que los patrones firmen con
tratos despues de que los trabajadores decidie-
ron por votacion secreta" afiliarse a la UFW.
"Muchos han sido despedidos por apoyar la

union", dijo Chavez. "Muchos otros han perdi-
do sus empleos porque los patrones cambiaron
el nombre de su compania ilegalmente para no
firmar un contrato".

El conflicto culmino cuando Deukmejian
veto una asignacion de un millon de dolares
que habia aprobado el congreso de California
bajo las presiones de la UFW. El dinero estaba
destinado a facilitar el cumplimiento de los fa-
llos de la ALRB —al ser reafirmados estos por
los tribunates— que obligan a los patrones a
pagar salario retroactivo a los obreros porque
los empresarios negociaron de mala fe. (Los
patrones han postergado repetidamente estos
pagos apelando los fallos de la ALRB ante los
tribunates estatales y luego los federates.)

Segiin Chavez, "Mas de 6 300 campesinos,
cuyos patrones les deben mas de 72 millones
de dolares en salaries, siguen esperando su di-

Ante la accion del gobernador, Chavez pro-
clamo un nuevo boicot internacional de uvas el

11 de julio.
"Les dijimos a los patrones y le dijimos a la

administracion Deukmejian que si paralizan la
ley, volveriamos al boicot", dijo Chavez a la
convencion. El boicot fue interrumpido tras la
promulgacion de la ley ALRA.
"i Ahora es el momento para que actuemos!"

dijo Chavez. "Es hora de que confiemos nue-
vamente en la corte de liltima instancia: el boi

cot de uvas que simbolizo la lucha de los cam
pesinos en los afios 60 y 70.

"Construimos el sindicato sin la junta
ALRB, y ahora podemos sobrevivir sin la
ALRB" proclamo Chavez.

'Boicot de alta tecnologia'
El boicot de uvas se suma al boicot que ya

existe contra la lechuga Red Coach y las bana
nas Chiquita. Funcionarios de la UFW infor
maron que el boicot de Red Coach, dirigido
contra la empresa Bruce Church, Inc., ha lo-
grado eliminar esta marca de lechuga de los es-
tantes de varias grandes cadenas de supermer-
cados en el este de Estados Unidos.

La Chiquita Banana es otro bianco porque es
propiedad de la empresa United Brands, uno
de los principales duehos de la Sun JJarvest.
Cuando los I 200 empleados de la Sun Harvest
votaron afiliarse a la UFW, la compafiia cerrd
y reabrio bajo un nombre nuevo.
La UFW piensa realizar lo que sus altos fun

cionarios denominan un "boicot de alta tecno

logia". En lugar de desarrollar un movimiento
masivo, se trata de utilizar listas computariza-
das para localizar a posibles simpatizantes de
un boicot, asf como tiendas en los sitios con

mayor probabilidad de concentrar a partidarios
del boicot.

Chavez dijo que la UFW se dedicara sobre
todo a conseguir el apoyo de quienes respalda-
ron el boicot de uvas en los afios 60 y 70.
"Quince y 20 afios mas tarde los hombres y

mujeres de aquella generacion siguen vivitos y
coleando", dijo Chavez en la convencion.
"Son un poco mayores de edad. Y mas prospe-
ros. Pero, junto con nuestros demas amigos,
aun se mantienen dispuestos a acudir a un lla-
mamiento de los campesinos.
"Estamos dispuestos a confiar nuestro future

a su buena voluntad. Es un camino de accion

mas seguro que el de confiar en el gobernador
Deukmejian para la proteccion de los derechos
campesinos".

Apoyan a dembcratas

La convencion se suspendio el primer dfa
para que los delegados pudieran visitar La Paz,
el local sindical ubicado en un lejano sitio
montafioso a 50 kilometros de Bakersfield.

Ahf los delegados observaron las computado-
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ras y el moderno equipo de imprenta que scran
utilizados en el boicot.

Entre los oradores especiales en la conven-
cion estuvieron dos polfticos democratas: Wi
llie Brown, presidente del congreso estatal de
California, y David Roberti, presidente interi-
no del senado estatal. La convencion die su

respaldo a una larga lista de candidates demo
cratas para puestos estatales y federates.
En su discurso, Chavez condeno a Reagan

por la "masacre de miles de obreros agn'colas
en Centroamerica" que solo son "culpables de
los mismos cn'menes que cometimos noso-
tros". Como los campesinos en Estados Uni-
dos, "desean una vida mejor para sus hijos, sin
hambre ni explotacion", dijo Chavez.

Sin embargo, otros dos oradores invitados
adoptaron un tono distinto, enfocandose en un
fuerte ataque contra la revolucion nicaragiien-
se. El monsefior George Higgins de la Univer-
sidad Catolica de Washington, D.C., "perito
en asuntos sindicales", condeno la supuesta
falta de "sindicatos libres" en Nicaragua.

Emilio Maspero, presentado como "secreta-
rio general de la Confederacion Latinoameri-
cana de Trabajadores de Caracas, Venezuela",
dedico la mayor parte de su discurso a expre-
siones de solidaridad general que el pretendi'a
transmitir en nombre de los trabajadores agn'
colas de America Latina; estos comentarios
fueron muy bien recibidos por los delegados.
Pero su comentario politico mas exph'cito fue
el de condenar a los Sandinistas por buscar un
supuesto "movimiento sindical controlado" y
por "encarcelar" a miembros del "movimiento
sindical libre" en Nicaragua.

Luego, varios campesinos escucharon con
mucho interes a trabajadores socialistas que en
conversaciones informales explicaron que los
trabajadores del campo en Nicaragua no solo
disponen de sindicatos, sino de un gobiemo
que los representa.

'Radio Campesino'
Dolores Huerta, primera vicepresidenta de

la UFW, detallo su trabajo para Radio Campe
sino, la estacion de radio EM que transmite 18
boras diarias en el Valle de San Joaquin. Race
unos meses mas de cuatro mil campesinos con-
currieron a la celebracion del primer aniversa-
rio de la radioemisora.

Los delegados aplaudieron la nueva version
del periodico sindical El Malcriado.

Asimismo, Chavez informo sobre el hecho

inquietante de que el presidente del sindicato
de camioneros (Teamsters), Jackie Presser, se
habi'a negado a renovar un acuerdo suscrito en
los afios 70, bajo el cual los Teamsters habi'an
acordado dejar a la UFW que esta organizara a
los campesinos. Antes de este acuerdo, diri-
gentes de los Teamsters habi'an intentado obs-
taculizar a la UFW, firmando contratos amari-

llos con patrones que ya habi'an firmado pactos
con la Union de Campesinos. En ese entonces,
los Teamsters organizaron a grupos de mato-
nes para atacar a partidarios de la UFW. La in-
dignacidn general que esto produjo, asi como
los esfuerzos tenaces de la Union de Campesi
nos, obligaron a los Teamsters a desistir de esa
maniobra. n

Uniones en EUA defienden a
sindicalistas de El Salvador

For Dave Prince

El Comite Nacional Sindical en Apoyo a la
Democracia y los Derechos Humanos en El
Salvador ha lanzado una campana para obtener
el apoyo de sindicalistas y otros a la lucha por
la libertad de 10 dirigentes de STECEL, el sin
dicato de trabajadores productores de energi'a
electrica de El Salvador. Los dirigentes sindi
cales de STECEL ban estado en prisidn por
cuatro anos sin cargos formates ni juicio.

El Comite Sindical en Apoyo a la Democra
cia y los Derechos Humanos en El Salvador es
una coalicion dirigida por 21 altos dirigentes
de sindicatos importantes en Estados Unidos.
El comite demanda en su plataforma el cese de
la ayuda militar norteamericana a la dictadura
salvadoreria. L-os presidentes del comite son
Douglas Eraser, del sindicato automotriz
UAW; Jack Sheinkman, secretario-tesorero

del sindicato de trabajadores de la industria
textil y del vestido ACTWU; y William Winpi-
singer, presidente del sindicato mecanometa-
Wrgico I AM. Entre los miembros se encuen-
tran William Bywater, presidente del sindicato
de la industria electronica lUE; Owen Bieber,

presidente del UAW; y Joseph Misbrener, pre
sidente del sindicato petroqui'mico OCAW.

En junio del ano pasado, el comite envio a
Una delegacion de dirigentes sindicales norte-
americanos en una mision investigadora a El
Salvador. La delegacion constato que el movi
miento sindical salvadoreho esta brutalmente

reprimido. El comite publico los resultados de
sus investigaciones en un folleto titulado El
Salvador: Sindicatos, Terror y Paz (el texto
complete del informe tambien fue publicado
por Perspectiva Mundial en sus numeros del 3
y del 17 de octubre de 1983).

El Comite Sindical recientemente publico
una segunda edicion del folleto con una nueva
introduccion que dice que desde su viaje a El
Salvador, a pesar de las tan mentadas eleccio-
nes patrocinadas por Estados Unidos y la im-
posicidn de Jose Napoleon Duarte como presi
dente, "la situacion no ha cambiado. De he

cho, el terror contra los sindicalistas salvadore-

hos que se ban atrevido a levantar su voz por la
justicia social ha aumentado".

La delegacion se entrevisto durante su viaje
con los dirigentes de STECEL en la prision de
Mariona. Jack Sheinkman, uno de los miem
bros de la delegacion, explicd por que el Comi
te Sindical esta haciendo campana por la liber
tad de los sindicalistas encarcelados: "Con mas

de cuatro anos en la carcel sin cargos formales
ni juicio, representan los prisioneros poli'ticos
encarcelados por mas tiempo en El Salvador.
Dado que el sistema judicial salvadoreno sim-
plemente no funciona, no tienen ninguna espe-
ranza de vindicacion o de lograr su libertad sin
la presion intemacional".

El Comite Sindical acaba de publicar un fo
lleto para divulgar el caso de los sindicalistas
de STECEL.

El folleto insta a que la gente circule peticio-
nes y envi'e cartas y telegramas dirigidos a
Duarte y al Departamento de Estado norteame-
ricano exigiendo la libertad de los prisione
ros.

Sindicalistas del Comite Sindical pueden ser
invitados a hablar sobre el caso ante sindicatos

u otras organizaciones. Tambien esta disponi-
ble para hablar Francisco Acosta, representan-
te en Norteamerica de FENASTRAS (Federa-

cion Nacional Sindical de Trabajadores Salva-
dorefios), de la cual STECEL es miembro.

El Comite Sindical tambien esta planeando
una gira para Hector Recinos, de 16 anos de
edad, hijo de Hector Bemabe Recinos, quien
es presidente de STECEL y uno de los sindica
listas encarcelados. La gira esta programada
para el mes de octubre, e incluira las areas de
Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia
y Richmond, Virginia.
Los dirigentes de STECEL fueron arresta-

dos en agosto de 1980 durante una huelga ge
neral nacional contra la violenta represion anti-
sindical en El Salvador. Reuniones sindicales

eran violentamente interrumpidas, los locales
sindicales volados, dirigentes sindicales se-
cuestrados, torturados y asesinados. Entre
1979 y 1980 unos 18 miembros de STECEL
fueron "desaparecidos" o muertos.

Despues de los arrestos, STECEL fue di-
suelto por el gobiemo y las plantas hidroelec-
tricas organizadas por STECEL fueron puestas
bajo control militar.

Los sindicalistas arrestados fueron tortura

dos y les dijeron que iban a matar a sus fami-
lias.

En junio de 1981, la hija de 17 anos de Jose
Valentia, uno de los dirigentes de STECEL,
fue arrastrada de su casa por civiles armados.
Fue encontrada mas tarde muerta y torturada.
En agosto de 1982, la esposa y una hija de

13 anos de Hector Bemabe Recinos fueron

arrestadas y "desaparecidas". La senora Reci
nos era una activista del Comite de Madres de

Prisioneros y Desaparecidos.
Los otros tres hijos de Recinos lograron es-

capar a Estados Unidos. Fueron arrestados por
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn.
Ahora viven en Los Angeles y estan tratando
de obtener asilo politico.
Se puede obtener copias del folleto sobre el

caso de STECEL, informacidn sobre oradores

o copias del folleto El Salvador, Sindicatos,
Terror y Paz, disponsible en ingles y en espa-
nol, poniendose en contacto con el Comite
Sindical en Apoyo a la Democracia y los Dere
chos Humanos en El Salvador, 15 Union
Square, Nueva York, Nueva York, 10003; te-
lefono (212) 242-0700. □
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Otro ataque del Vaticano a Nicaragua
Nuevo documento contra la 'teologia de la liberacion' y la 'iglesia popular'

For Doug Jenness

El Vaticano die otro paso en su ofensiva
contra la revolucion nicaragiiense y los movi-
mientos revoiucionarios en El Salvador y otros
pai'ses latinoamericanos. La jerarqui'a catolica
lanzd este ataque politico el 3 de septiembre
con un documento de 36 paginas preparado por
la Sagrada Congregacion para la Doctrina de la
Ee. El documento, titulado "Instrucciones so-
bre ciertos aspectos de la 'teologia de la libera
cion' fue publicado por orden del papa Juan
Pablo II.

La declaracion fue dada a conocer piiblica-
mente un dia antes de llegar a Roma una dele-
gacion del gobiemo revolucionario nicara
giiense con el fin de discutir el creciente con-
flicto entre el regimen sandinista y la alta jerar-
qula eclesiastica.

Este conflicto incluye el ultimatum publico
emitido por el papa a cuatro sacerdotes nicara-
giienses para que renuncien a los puestos que
ocupan en el gobiemo revolucionario, as!
como el respaldo brindado por el arzobispo de
Managua, Miguel Obando y Bravo, a los con-
trarrevolucionarios organizados por la CIA.

El respaldo brindado por la jerarqufa a la
contrarrevolucion quedo al descubierto en ju-
nio cuando el padre Luis Amado Pefia fue des
cubierto en flagrante delito participando en una
red terrorista clandestina dirigida contra el go
biemo. Al mes siguiente, diez curas extranje-
ros fueron expulsados del pals por participar
en una marcha ilegal organizada por Obando y
los partidos capitalistas en apoyo al cura terro
rista.

Si bien la declaracion reciente del Vaticano

no menciona expllcitamente a Nicaragua o El
Salvador, y aunque gran parte del argumento
se presenta en terminos teologicos, tiene un
proposito claro. Intenta fortalecer los ataques
del papa contra los cuatro sacerdotes en el go
biemo nicaragiiense y apoyar la posicion del
arzobispo de El Salvador, Arturo Rivera y Da-
mas, quien ha ordenado a cinco sacerdotes que
se retiren de las organizaciones revolucionarias
guerrilleras en ese pals.
Es una amonestacion a todos los catolicos,

tanto del clero como laicos, para que no parti-
cipen en las luchas revolucionarias del pueblo
trabajador ni apoyen a "reglmenes totalitarios
y ateos" que ban llegado al poder por "medios
violentos y revoiucionarios".

'Desviaciones marxistas'

La declaracion del Vaticano se enfoca en las

supuestas "desviaciones marxistas" de algunos
miembros del clero y un sector de catolicos que
rebajan el "evangelio de la salvacion a un
evangelio terrenal".

Sostiene la declaracion que la "impaciencia
y un deseo de obtener resultados ha llevado a
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Misa-manifestacion en Nicaragua para las rellgiosas asesinadas en El Salvador en 1980.

ciertos cristianos, habiendo perdido la esperan-
za en todos los demas metodos, a recurrir a lo
que llaman un 'analisis marxista'". Esto los
lleva "a aceptar una serie de posiciones que son
incompatibles con la vision cristiana de la hu-
manidad".

Los apologistas en el Vaticano de la "verda-
dera fe" destacan varios aspectos del marxismo
que consideran aborrecibles:
• Los marxistas, aseveran, sostienen que

"solo los que emprenden la lucha pueden ela-
borar un analisis correcto. Por lo tanto, la tini-

ca conciencia verdadera es la conciencia parti-
dista".

• Los marxistas reconocen a "la clase pro-
letaria investida con su misidn historica". Los

"teologos de la liberacion", se alega, "confun-
den desastrosamente a los pobres de la Sagrada
Escritura con el proletariado de Marx. Tergi-
versan as! el sentido cristiano de los pobres, y
convierten la lucha por los derechos de los po
bres en una lucha clasista dentro de la perspec-
tiva ideologica de la lucha de clases".
• Los marxistas, dicen, abogan por "el de-

rrocamiento mediante la violencia revolucio-

naria de estmcturas que generan violencia".
Esto no trae la justicia, segun lo demuestran
los "reglmenes totalitarios y ateos que llegaron
al poder por medios violentos y revoiuciona
rios, precisamente en nombre de la liberacion
del pueblo".
Es evidente lo que todo esto quiere decir.

Reconocer que existe la lucha de clases y dar
apoyo "partidista" a la clase obrera en esa lu
cha significa contravenir la doctrina de la igle
sia catolica. Los trabajadores y campesinos
que toman el poder por la via de la accion revo-

lucionaria no merecen apoyo; al contrario, me-
recen ser condenados, segun la iglesia.

El Vaticano tambien dirige su fuego contra
la "iglesia popular".
En muchos palses latinoamericanos, legos y

clerigos catolicos ban organizado agmpacio-
nes religiosas en los barrios y aldeas pobres
que se salen de las instituciones oficiales de la
iglesia catolica. Estos gmpos frecuentemente
se llaman "comunidades cristianas de base"; en

su conjunto se conocen como la "iglesia popu
lar". En Brasil se calcula que existen unas 80
mil de estas comunidades. Las actividades de

estas agrupaciones varfan mucho, pero muchas
participan en actividades polfticas. En Nicara
gua estos gmpos tomaron parte en la lucha por
derrocar a Somoza y continuan apoyando al
gobiemo revolucionario de los obreros y cam
pesinos.
La declaracion del Vaticano afirma que para

los partidarios de la "teologia de la libera
cion", la "Iglesia del Pueblo significa una igle
sia de la clase, una iglesia de la gente oprimida
a la cual hay que concientizar a la luz de la lu
cha organizada por la libertad. Para algunos, el
pueblo, interpretado asl, se convierte incluso
en el objeto de la fe".

Al Vaticano le preocupa en especial el he-
cho de que las "comunidades cristianas de
base" estan organizadas generalmente fuera de
las estmcturas oficiales de la iglesia y, por tan
to, estan mas alejadas de la "ley divina" del
papa. "Todo sacerdote, religioso y lego" que
quiera trabajar por la justicia, dice la declara
cion, "lo hara en comunidn con su obispo y
con la iglesia . . . ".
Los usureros de las metropolis imperialistas



inmediatamente alabaron el pronunciamiento
del Vaticano. El Wall Street Journal fue al gra-
no en su editorial del 5 de septiembre. "Ha-
biendo visto el mismo las consecuencias de la

teologia de la liberacion durante su visita a Ni
caragua", dijo el diario "Juan Pablo II eviden-
temente decidio que ya hace mucho tiempo de-
bio parar la charada".

En Londres el Daily Telegraph dio su bendi-
cion el 4 de septiembre. El papa, escribio en un
editorial, ha "reprendido severamente a los que
se empenan en utilizar el analisis marxista. . . .
La Iglesia correctamente pide a los ricos que
demuestren caridad y justicia a los pobres;
pero no puede bendecir la eliminacidn de la
burguesi'a .. . ".

El Times de Londres tambien aclama la or-

den del Vaticano, pero opina que llego algo
tarde. Las ideas marxistas "tienen fuerza, y
tambien las defienden otros campwones de los
pobres en America Latina que no estan en la
Iglesia. Cierta difusion de ideas era casi inevi
table, tanto mas cuando la Iglesia no tem'a
ideas sociologicas rivales con igual fuerza de
persuasion y analisis. No obstante, la Santa
Sede dejo pasar demasiado tiempo para poder
detener estos acontecimientos. Se ha dado

cuenta bastante tarde de lo que ahora se califica
como Una grave amenaza a la integridad de la
fe".

El marxismo es atractlvo

El Times de cierta manera toca un hecho

esencial: lo atractivo que es el marxismo. Un
amplio sector de trabajadores y campesinos
latinoamericanos en lucha contra dictaduras

militares y espantosas condiciones sociales se
ha visto interesado en ideas marxistas.

Al darse cuenta que la reforma del sistema
capitalista existente no puede solucionar los in-
mensos problemas sociales, economicos y po-
Ifticos, concluyen que hace falta una profunda
revolucion social. Reconocen lo que han expli-
cado los marxistas durante casi un siglo y me-
dio: que la sociedad esta dividida en clases ex-
plotadas y explotadoras, y que solo la accion
revolucionaria de las masas explotadas puede
traer progreso social.

Las revoluciones en Cuba y Nicaragua han
jugado un papel especialmente importante en
el desarrollo de la conciencia de millones de

activistas poh'ticos en America Latina. Los
magnificos avances del pueblo trabajador —y
de sus dirigentes marxistas— en estos dos
pafses han fomentado interes en el marxismo y
apoyo a estas ideas. Estas revoluciones han
elevado el prestigio del marxismo como gui'a
del pueblo trabajador para eliminar la opresion
imperialista y la explotacion capitalista.

Gustavo Gutierrez, un teologo catolico jre-
ruano y conocido partidario de la "teologia de
la liberacion", escribio que en America Latina
"La revolucion cubana ha jugado un pap)el ca-
talltico. Con ciertas reservas, esta revolucion
divide en dos la historia polltica reciente de
America Latina" (retraducido del ingles).
Los avances de la clase trabajadora, por mas

que el papa rechace la lucha de clases como un
"mito", explican la division en la iglesia cato-
lica latinoamericana. Bajo esta presion tan ma-
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terial y real, algunos miembros del clero, que
por sus orlgenes y vida cotidiana se encuentran
mas cerca del pueblo trabajador, se han involu-
crado de una manera u otra en la lucha revolu

cionaria.

Unos pocos de estos se integran a organiza-
ciones revolucionarias que libran una lucha ar
mada; algunos se convierten en partidarios ac-
tivos del movimiento revolucionario. La ma-

yorla de ellos teme que la iglesia perdera com-
pletamente su influencia entre los obreros y
campesinos catolicos si no se modifican la
doctrina y las instituciones eclesiasticas.

Refleja impacto de la lucha de clases
El surgimiento de la "teologia de la libera

cion" en las ultimas dos decadas refleja el im
pacto de la lucha de clases sobre el modo de
pensar de un sector del clero catolico. No re-
presenta una sola doctrina coherente. Para al
gunos representa un intento de reconciliar sus
creencias religiosas con su participacion en la
lucha de clases y con el marxismo. Para mu-
chos es un intento de convencer a los trabaja
dores de que ellos pueden ser activistas religio-
sos y revolucionarios —hasta socialistas— al
mismo tiempo. No obstante, no es una teoria
revolucionaria que pueda guiar la lucha de cla
ses ni que merezca ser estudiada por los traba
jadores.

Las creencias religiosas de los "teologos de
la liberacion" no arrojan luz sobre la explota
cion de clases ni sobre el camino que debe se-
guir el pueblo trabajador para poder avanzar.
Mas bien es a traves de sus experiencias en la
lucha de clases que el pueblo trabajador se va
librando de diversas formas de mistificacion

—incluyendo la religion— que estan muy di-
fundidas en la sociedad clasista.

Sin embargo, la jerarqula catolica no puede
tolerar una situacion donde algunos clerigos se

unan a la lucha revolucionaria para eliminar el
capitalismo y se adapten a aspectos del marxis
mo. Los sacerdotes y legos catolicos que justi-
fican la revolucion y la lucha de clases en vez
de la reforma y la conciliacion de clases, y
—lo peor de todo— que participan activamen-
te en el proceso revolucionario, no cumplen el
papel social que les ordena el Vaticano.
La jerarqula catolica es un baluarte de apoyo

para el sistema imperialista mondial; sus doc-
trinas y actividades estan destinadas a defender
y preservar este sistema. Ese papel reacciona-
rio es el que espera el Vaticano que desempe-
nen sus sacerdotes por todo el mundo.
Desde que se instalo en el Vaticano en 1978,

Juan Pablo II ha sido uno de los papas mas ac-
tivos en polltica, recorriendo el mundo cons-
tantemente para socavar la creciente populari-
dad de las ideas revolucionarias y para apunta-
lar a reglmenes capitalistas reaccionarios. Por
ejemplo, en marzo de 1983 recorrio Centro-
america y el Caribe, donde hizo campaha con
tra la accion revolucionaria, las luchas arma

das guerrilleras y los sistemas "colectivistas",
y donde respaldo la farsa electoral en El Salva
dor.

Su visita a Nicaragua movilizo al mayor
numero de enemigos de esa revolucion hasta la
fecha. Aprovecho esta ocasion para atacar pu-
blicamente al gobiemo sandinista y a los sacer
dotes catolicos que ocupan cargos en el gobier-
no.

Un corresponsal del New York Times lo des-
cribio muy bien en un artlculo reciente: "El
empefio en competir con reglmenes marxistas
por la lealtad de los pobres ha caracterizado el
reinado de Juan Pablo".

Pero la jerarqula catolica no piadra ganar
esta competencia, como tampoco podran sus
amos imperialistas mantener para siempre su
dominio. □

Liberan presos dominicanos
Dirigentes del Frente de Izquierda Dominicana y de los principales sindicatos que

hablan sido detenidos por la Policia Nacional en Republica Dominicana han sido libe-
rados.

El 29 y 30 de agosto el gobiemo dominicano arresto a un centenar de personas, in
cluyendo a llderes del Bloque Socialista, el Partido Comunista Dominicano, la Central
General de Trabajadores, la'asociacidn de maestros y el sindicato portuario. Asimismo
ordeno el cierre de la Universidad Autonoma de Santo Domingo y suspendio por dos
semanas las clases en escuelas piiblicas.

Las redadas coincidieron con el anuncio por el presidente Salvador Jorge Blanco de
grandes aumentos en los precios de combustible. Esta fue parte de una serie de medidas
exigidas por los banqueros del Fondo Monetario Intemacional —una institucion impe
rialista dominada por Estados Unidos— como condicion para futuros prestamos a Re-
piiblica Dominicana.

En abril el aumento de precios de varios artlculos de consumo, dictado por el FMl,
provoco una rebelion nacional de los trabajadores y campesinos; la represion por el go
biemo dejo un saldo de alrededor de 100 muertos.

Previendo las nuevas medidas de austeridad, los principales sindicatos y Comites de
Lucha Popular hablan organizado actividades de protesta. La ola de detenciones y la
militarizacidn de las principales ciudades por el regimen obligo a los sindicatos a sus
pender una huelga nacional del transporte convocada para el 3 de septiembre.

—Por Martin Koppel
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Comicios encubren terror del r^lmen
Washington aplaude lafarsa y se apresura a enviar mas ayuda militar
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TENANGO

Tropas del ejercito guatemalteco registrar! a pasajeros en un autobus

For Fred Murphy

El 1 de julio se celebraron elecciones en
Guatemala para una Asamblea Naciona! Cons-
tituyente de 88 miembros. El actual dictador,
el general Oscar Meji'a Vi'ctores, explico al di'a
siguiente la razon principal de las elecciones:
"Los pasos que ha tornado mi gobiemo hacia la
democratizacion del pais son una garanti'a para
la continuacion de buenas relaciones con Esta-

dos Unidos y abren la posibilidad de que Gua
temala reciba ayuda de Estados Unidos".
La administracion Reagan aplaudid las elec

ciones, que fueron descritas per el vocero de la
Casa Blanca Larry Speakes como "justas,
abiertas, y muy ordenadas".

Washington ahora espera que las elecciones
hayan creado para los sanguinarios generales
guatemaltecos una fachada democratica que le
permita restablecer abiertamente la ayuda mili
tar norteamericana. La ayuda militar directa de
Estados Unidos fue suspendida formalmente
en 1977 cuando fue rechazada por el regimen
guatemalteco de tumo debido a las objeciones

del Departamento de Estado norteamericano
ante los abusos de derechos humanos en Gua

temala. En anos recientes el Pentagono ayudo
a los gobemantes militares de ese pais a obte-
ner armamentos y asesores militares de Israel,
Taiwan, Chile y Argentina. Sin duda esos go-
biemos tambien canalizaron ayuda norteameri
cana a Guatemala.

El restablecimiento de ayuda militar directa
ahora no solo ayudarfa al ejercito guatemalteco
a incrementar sus actividades intemas de con-

trainsurgencia, sino que tambien ayudaria a
Washington a convencer a los generales de

asumir un papel mas directo en la guerra contra
las fuerzas revolucionarias en todo Centro-

america.

La Camara de Representantes de Estados
Unidos ya habfa aprobado el pedido de Reagan
de 85 millones de dolares para Guatemala en el
proximo ano fiscal aun antes de que fueran es-
cenificadas las elecciones. El pedido incluye
mas de 10 millones de dolares en ayuda militar
directa; gran parte del resto puede ser utilizado
para la compra de mas armamentos.

Una asamblea sin poderes

El proceso electoral iniciado en julio debera
culminaren elecciones presidenciales en 1985.

Inmediatamente tras las elecciones, h'deres

de los dos principales partidos de la nueva
Asamblea Constituyente, la Democracia Cris-
tiana Guatemalteca y la Union Centro Nacio-
nal, aseguraron publicamente al ejercito que
no tenian la menor intencion de buscar la pro-
mulgacion de leyes de reforma agraria o que
fueran encausados los oficiales del ejercito
acusados de brutalidad y corrupcidn.
A diferencia de anteriores elecciones en

Guatemala los comicios de julio se caracteriza-
ron por una tasa mucho menor de abstenciones
y por menos acusaciones de que el ejercito ha
bfa cometido fraude. El fraude para asegurar la
victoria de los candidatos escogidos por el
ejercito ha sido una de las constantes en la ma-
yorfa de las elecciones pasadas. Pero esta vez
no fue necesario arreglar el voto porque la
Asamblea Constituyente no tendra ningiin po-
der gubemamental y porque todos los partidos
que postularon candidatos fueron obligados a
aceptar las reglas del juego impuestas por el

ejercito.
En cuanto al alto ntimero de votos de que ha

hecho alarde la prensa en las ultimas eleccio
nes, eso se explica facilmente por el terror de-
satado contra el pueblo guatemalteco por el
regimen y sus precursores. Durante el mes pre-
vio a las elecciones 90 personas fueron asesi-
nadas por las fuerzas de seguridad del regi
men, 66 fueron secuestradas y 103 fueron heri-
das. La ley de registro electoral obligo al pue
blo a participar en los comicios bajo la amena-
za de multas, la perdida del empleo, y la car-
cel. El dfa de las elecciones la policfa y el ejer
cito cerraron las calles y las carreteras para ve-
rificar que todos hubieran votado.
Con todo y eso mas de un millon de guate

maltecos adultos no participaron en los comi
cios. Entre los que votaron un 19 por ciento (la
categorfa mas grande), votaron en bianco o in-
validaron sus boletas.

Sin embargo, el hecho de que el gobiemo
haya podido hacer que miles mas participaran
en estos comicios que en los ultimos 25 afios
demuestra la magnitud de los golpes que los
militares ban podido asestarles a los obreros y
campesinos desde 1980. El movimiento revo-
lucionario en Guatemala ha sufrido fuertes re-

veses y ha quedado a la defensiva.
Las organizaciones que componen actual-

mente la Union Revolucionaria Nacional Gua

temalteca (URNG)' trabajaron durante la deca-

1. La URNG esta constituida por las siguientes or
ganizaciones: Ejercito Guerrillero de los Pobres
(EGP), Organizacion del Pueblo en Armas (ORPA),
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y el Parti-
do Guatemalteco del Trabajo-Niicleo de Direccion
(PGT).
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da de los setenta organizando pacientemente a
los trabajadores y los campesinos. Ganaron un
apoyo particularmente ampiio entre los campe
sinos indi'genas, una mayon'a oprimida raciai-
mente en Guatemala que se encuentra concen-
trada en el noroccidente del pai's y los altipla-
nos centrales. (Los indios constituyen por lo
menos el 54 por ciento de los 7.7 millones de
habitantes en Guatemala.)

Para 1980 los revolucionarios contaban ya
con una amplia base de masas y dirigi'an luchas
tanto en las ciudades como en el campo, inclu-
yendo una militante huelga sin precedentes en
1980 por parte de 50 mil trabajadores agn'colas
de las plantaciones de aziicar y algodon de la
costa sur. Luchadores guerrilleros, en su ma
yon'a indios, desafiaban el control del ejercito
sobre vastas areas del altiplano.

Para retomar la ofensiva, el ejercito, que en-
tonces se encontraba bajo el mando del presi-
dente Romeo Lucas Garcia, lanzo una devasta-

dora campana de contrainsurgencia que conti-
nua hasta el dia de hoy. La campana de terror
del ejercito fue resumida de esta manera en un
informe emitido en mayo de 1983 por la orga-
nizacion pro derechos humanos Americas
Watch, basada en Estados Unidos:

Las principales tacticas de esta estrategia son el
bombardeo, ataques de artillen'a, asesinatos selecti-
vos, y masacres en aldeas presuntamente "subversi-
vas", combinada con una poli'tica de tierra arrasada
quemando planti'os, confiscando cosechas, matando
el ganado, que esta destinada no solo a privar de ali-
mentos a la guerrilla sine tambien a forzar a los cam
pesinos a casi morirse de hambre. A menos que al-
cancen la relativa seguridad de Mexico, los sobrevi-
vientes civiles de esas operaciones del ejercito tienen
la altemativa de entregarse y buscar la proteccion del
ejercito o vivir escondiendose al borde de la inani-
cion. A los que se entregan el ejercito les proporcio-
na alimentos en "aldeas estrategicas" y en areas que
el ejercito "pacifica" a traves de tacticas similares, y
todos los varones mayores de 17 anos (en algunos
casos mayores de 15 anos) tienen que integrar patru-
llas de "defensa civil". Los que se niegan a hacerlo
son considerados "subversivos" y posiblemente ase-
sinados.

Decenas de miles se ban retugiado en Mexi
co, mientras que miles mas, decididos a per-
manecer en su tierra natal, siguen deambulan-
do sin hogar en las remotas regiones selvaticas
cerca de la frontera con Mexico.

Las 'patrullas civiles'

Los indios que no logran escaparse y tienen
la suerte de no ser ejecutados por el ejercito se
ven forzados a unirse a las llamadas "patrullas
civiles". Segun la organizacion Americas
Watch todos los varones sin excepcidn tienen
que participar y no se les paga ni un centavo.
El ejercito solo les da armas a los mas confia-
bles. Los demas llevan solo machetes y palos.

Las patrullas controlan las calles, los cami-
nos, y las areas circundantes de los poblados.
Tienen que informar a las autoridades militares
todo lo que sucede de dta y de nocbe, quien
viene, quien va, etcetera.

Justo antes de las elecciones las patrullas re-
cibieron instrucciones de oficiales del ejercito

Sigue en la proxima pdgina
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NICARAGUA

Gobierno revolucionario anuncia
nuevas medidas para la defensa

Por Ellen Kratka

MANAGUA—El gobierno de Nicaragua
dio a conocer una serie de medidas militares,

poli'ticas y diplomaticas destinadas a proteger
su derecho a la autodeterminacion y a defen-
derse de la agresion norteamericana.

Un ejemplo de la escalada de estas agresio-
nes se dio el 17 de septiembre, cuando tres bu-
ques de guerra norteamericanos invadieron
aguas territoriales nicaragiienses en el Paci'fi-
co, cerca de los pueblos de Montelimar y San
Juan del Sur. Los barcos se acercaron a solo 13

kilometros de la costa; un helicoptero despego
de uno de los buques norteamericanos y sobre-
volo territorio nicaragiiense.

Esta provocacion por parte de Estados Uni
dos buscaba causar un enfrentamiento militar,

segdn explico un editorial en Barricada, diario
del Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN). Washington, senalo el diario, "sigue
fiel a su tactica . . . de sentarse en una mesa de

'negociaciones' mientras apresura la agresion
militar que tipifica su poli'tica exterior".

En una entrevista en Ciudad de Mexico que
realizo el 18 de septiembre durante una visita
diplomatica, el ministro de defensa nicara
giiense Humberto Ortega denuncio que el go
bierno norteamericano proyectaba reiniciar el
minado de los puertos nicaragiienses. Dijo que
las agendas de inteligencia Sandinistas ademas
se habian enterado de que Washington intenta-
ria provocar nuevos conflictos fronterizos en
tre el gobierno de Nicaragua y los gobiemos de
Costa Rica y Honduras. Fuerzas mercenarias
entrenadas por la CIA que se basan en estos
dos pafses serviran de provocadores.

Al regresar de Mexico, Ortega reafirmo la
decision por parte de Nicaragua de adquirir
uno's pocos aviones de caza de propulsion
para defenderse de los repetidos ataques orga-
nizados por Estados Unidos. Nicaragua, dijo,
no renunciara a sus derecho de tener una

pista aerea en Punta Huete, cerca de la capital,
que debera estar completada para principios de
1985. Para entonces habra terminado sus cur-

sos un grupo de pilotos nicaragiienses que es-
tan capacitandose para pilotear los aviones que
Nicaragua espera obtener.

"Solo nos hacen falta los aviones", dijo Or
tega, "que esperamos obtener mediante credi-
tos o donaciones". Informo que "las gestiones
mas firmes" por parte de los Sandinistas son las
de adquirir aviones MIG de construccidn so-
vietica, o de tipo MIG.

Mientras, los Sandinistas anunciaron que los
comicios presidenciales fijados para el 4 de no-
viembre tendran lugar segun se habia proyec-
tado. El FSLN dijo que los obreros y campesi
nos nicaragiienses necesitan completar esta es-
tapa de la institucionalizacion de su revolucion

para poder dedicar mas atencion a la defensa
de la patria.

El FSLN le propuso al Consejo Nacional de
Partidos Politicos (CNPP) y al Consejo Supre
mo Electoral que reabrieran hasta el 30 de sep
tiembre el pen'odo de inscripcion para los par
tidos politicos que deseen participar en las
elecciones.

Se insto al CNPP que suspendiera la revoca-
cion del status legal (personeria juridica) de tres
partidos capitalistas integrantes de la Coordi-
nadora Democratica, para que pudieran inscri-
bir a candidates en las elecciones si desean ha

cerlo. Estos tres partidos perdieron automati-
camente su status legal recientemente por su
decision de no participar en las elecciones.
Han exigido un "dialogo nacional" con las
fuerzas mercenarias apoyadas por la CIA y
—alentados por Washington— se han negado
a participar en las elecciones a menos que se
cumplan esta y otras condiciones.
En un comunicado al pueblo nicaraguensei

el FSLN condeno estas maniobras de los parti
dos reaccionarios, cuyo objeto es desprestigiar
los comicios, especialmente en el ambito inter-
nacional. El FSLN dijo que se deben'a otorgar
una oportunidad mas a estos partidos para que
se inscriban, para poner fin a sus maniobras y
poner a prueba su alegada preocupacion por la
democracia.

El gobierno nicaraguense anuncio que ha
decidido suscribir "sin modificacion alguna"
una version revisada del acuerdo de paz elabo-
rado por el Grupo de Contadora. El Grupo de
Contadora esta integrado por los gobiernos de
Mexico, Panama, Colombia y Venezuela.
Afirma que su proposito consiste en buscar una
salida paci'fica y negociada a los conflictos mi
litares en Centroamerica.

En una carta al Grupo de Contadora fechada
el 7 de septiembre en la cual se explica la deci
sion por parte de Nicaragua de ratificar el
acuerdo, el coordinador del gobierno nicara
giiense Daniel Ortega dijo que el acuerdo "solo
sera suficiente si cuenta con un compromiso
formal y obligatorio asumido por el gobierno
de los Estados Unidos". Exigid que Washing
ton firme y ratifique el acuerdo y, por consi-
guiente, "haga cesar de inmediato las agresio-
nes contra Nicaragua".

Ortega le recordo al Grupo de Contadora
que "el pueblo de Nicaragua, a la vez que res-
palda el Acta Revisada de Contadora, continua
defendiendo con su vida el derecho a la autode

terminacion, soberani'a e independencia, hoy
amenazada por la poli'tica agresiva del gobier
no norteamericano.

"Mientras no cese la agresion", dijo el li'der
sandinista, "el gobierno de Nicaragua seguira
defendiendo el derecho inalienable a tomar to-

das las medidas necesarias para garantizar
nuestra seguridad e integridad territorial". □



Viene de la pdgina anterior
de que teni'an que votar y asegurarse de que el
resto de la poblacion tambien votara. Los que
votaran en bianco o invalidaran sus papeletas
no vivin'an para contarlo. Obviamente el voto
fue mucho mayor en regiones donde la campa-
na de contrainsurgencia ha sido mas Intensa.

Las Patrullas Civiles son el eje de la estrate-
gia del ejercito para controlar a la poblacion ru
ral; ban sido organizadas en una escala verda-
deramente masiva. La mayon'a de los informes
estiman que entre 700 y 900 mil indi'genas
—el 10 por ciento o mas de la poblacion— ban
sido organizados de esta manera.
Los que inicialmente se escaparon cuando el

ejercito vino a destruir sus poblados se vieron
obligados mas tarde, debido al bambre y la fal-
ta de abrigo, a entregarse a las autoridades mi-
litares. En lugar de permitirles regresar a re-
construir sus bogares y sus comunidades los
indigenas fueron sometidos a campamentos de
"reeducacion" y despues fueron enviados a
"aldeas modelo", parecidas a las que el ejercito
norteamericano uso en Vietnam.

Los guerrilleros no ban sido aplastados

Los gobemantes militares de Guatemala ale-
gan que su programa de contrainsurgencia ba
sido un exito total. "Ya no queda ninguna ame-
naza", dijo el general Meji'a Vi'ctores despues
de las elecciones. "Se ba acabado la subver

sion. Sin la ayuda de nadie bemos acabado con
la guerrilla".
La verdad es otra. Aunque el terror tan pro-

longado y sistematico del ejercito ba cobrado
un precio muy alto y la correlacion de fuerzas
ba dado un fuerte viraje en detrimento de los
obreros y campesinos, eso no ba puesto fin a la
guerra revolucionaria ni destruido las organi-
zaciones armadas que constituyen la LFRNG.

Cuando el regimen desato a toda escala el te
rror en las zonas rurales, las fuerzas de la

URNG pudieron replegarse con sus fuerzas
casi intactas. Desde entonces ban podido orga-
nizar nuevos frentes de batalla y reactivar algu-
nos que existi'an anteriormente.
Gran parte de los enfrentamientos ocurren

en los departamentos noroccidentales de El
Quiche, Huebuetenango, y San Marcos. Esos
departamentos eran los reductos claves del
Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) y de
la Organizacion del Pueblo en Armas (ORPA)
en 1980, y abora son las regiones donde el go-
biemo ba concentrado las aldeas modelo y el
sistema de patrullas civiles.
En el departamento norteno de El Peten las

Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) ban abierto

un nuevo frente donde informan tener enfren

tamientos constantes con las fuerzas del regi
men. La ORPA ba redoblado su actividad ar

mada y su trabajo de propaganda en los litora-
les sudoccidentales y en las planicies costeras,
trabajando con los obreros agn'colas en los de
partamentos de Quetzaltenango, Solola y Su-
cbitepequez. En abril unidades de la ORPA lo-
graron evadir el sistema de seguridad en la ca
pital misma y atacaron con fuego de morteros
el Centro de Computacion del Ejercito y las
instalaciones de la Guardia de Honor, causan-

do fuertes danos.

El ejercito lanzo una de sus mas grandes
ofensivas contrainsurgentes recientemente en
el departamento de San Marcos a finales de ju-
lio, movilizando unas 8 mil tropas y mil miem-
bros de las patrullas civiles, con apoyo de la
fuerza aerea y artillen'a. Un comunicado de la
ORPA a mediados de agosto declaraba que la
ofensiva gubernamental babi'a sido un fracaso
y que el ejercito babia sufrido 122 bajas en sie-
te enfrentamientos con los guerrilleros.

Buscando maneras de resistir

Dada la militarizacion de las zonas rurales

por el regimen, los lucbadores de la URNG
solo pueden mantener su alto nivel de activi
dad gracias al apoyo clandestino que reciben
de la poblacion rural. Aun con la vigilancia
constante que el ejercito ba impuesto con el
sistema de patrullas civiles no ba podido ani-
quilar las organizaciones construidas por los
revolucionarios en la decada de los setenta.

La mas fuerte de estas organizaciones, el
Comite de Unidad Campesina (CUC), ba
orientado a sus activistas a unirse a las patru
llas civiles y a vivir en las aldeas modelo para
mantener contacto con las masas campesinas y
buscar maneras de organizar en la clandestini-
dad.

Un lider del EGP en el departamento de El
Quiche senalo que el terror impuesto por el go-
biemo esta teniendo consecuencias adversas

para los intereses de la clase gobemante. Una
de esas consecuencias "es la identificacion ine-

quivoca y unanime del ejercito como enemi-
go". Como el terror va dirigido sobre todo con
tra las comunidades indi'genas, anadio, "gene
ra en la resistencia de masas la conjuncion del
odio de clase con la lucba contra la opresion et-
nico-cultural".

En Ciudad de Guatemala, la capital y el
principal centro urbano (1.3 millones de babi-
tantes), ba babido un resurgimiento modesto
de las lucbas populares en meses recientes.
Esto ba ocurrido a pesar de la reactivacion de
los escuadrones de la muerte paramilitares por
el regimen de Meji'a Vi'ctores.

La lucha contra la Coca-Cola

A la cabeza de un renovado activismo sindi-

cal en Guatemala esta la lucba de unos 400

obreros que ban estado ocupando desde media
dos de febrero la planta embotelladora de la
Coca-Cola en la capital. Su sindicato, el Sindi-
cato de Trabajadores de la Embotelladora Gua-
temalteca, Anexos y Conexos (STEGAC),
tomb la planta para impedir un truco de la ge-
rencia que bubiera declarado una bancarrota
ficticia para poder despedir a toda la fuerza la-
boral y destruir el sindicato. En mayo se firmo
un acuerdo entre el sindicato y la Coca-Cola
Intemacional, mediante el cual la multinacio-

nal aceptaba buscar nuevos duenos para la em
botelladora que garantizaran los empleos de
los trabajadores y respetaran sus derecbos sin-
dicales. Los trabajadores del STEGAC ban de-
cidido mantenerse firmes y continuar su ocu-
pacion basta que el acuerdo no sea implemen-
tado.

El STEGAC ba jugado un papel de vanguar-
dia en el movimiento sindical guatemalteco.

En los anos setenta la solidaridad generada por
las combativas lucbas del STEGAC condujo a
la formacion del Comite Nacional de Unidad

Sindical (CNUS) y el Frente Democratico
Contra la Represion (FDCR). A mediados de
1980 la represion gubernamental forzd a estas
organizaciones a la dandestinidad o al exilio.
Sin embargo abora algunas de las mismas

fuerzas se ban reagrupado publicamente en la
Coordinadora Nacional para la Unidad Sindi
cal (CONUS). La CONUS ba ayudado a gene-
rar solidaridad con la ocupacion de la Coca-
Cola y con otras lucbas libradas por los traba
jadores bancarios, los maestros, los estibado-
res, y otros trabajadores en los liltimos meses.

Cerca de la mitad de la fuerza laboral esta des-

empleada. Ante la aguda falta de vivienda las
familias pobres ocupan lotes vaci'os en las
afueras de la capital donde construyen vivien-
das de cualquier material. Unas 1 400 familias
participaron en acciones de este tipo en solo 10
dias del mes de marzo. Los pobres tambien se
ban apoderado de camiones de pan y lecbe al
pasar estos por sus comunidades.

Protestas contra la represion
Los familiares de las victimas de los escua

drones de la muerte del general Meji'a Victores
tambien ban comenzado a organizarse. El 29
de junio el Grupo de Apoyo Mutuo por el Apa-
recimiento de Familiares de Desaparecidos
anuncid su existencia en una conferencia de

prensa en Ciudad de Guatemala. Estudiantes y
profesores de universidad y la iglesia catolica
tambien se ban opuesto a la represion y ban
ayudado a los familiares de los desaparecidos
en sus protestas.

Miles de personas ban participado en misas
para los desaparecidos y asesinados por el re
gimen, y ba babido marcbas de campesinos
que ban recorrido basta 500 kilometres dete-
niendose en los poblados que atraviesan para
celebrar reuniones. El 3 de agosto se organize
tambien una marcba similar en la capital en la
cual participaron 3 mil familiares de victimas
de la represion.
En respuesta el regimen ba negado tener res-

ponsabilidad alguna por los escuadrones de la
muerte. Al mismo tiempo el gobierno ba toma-
do medidas para intensificar su vigilancia y la
represion en las ciudades. Queda por verse si
este plan totalitario podra ser impuesto sin pro-
vocar una fuerte resistencia de las masas urba-

nas. Para montar el sistema de Patrullas Civi

les en el campo fue necesario imponer tacticas
de tierra arrasada durante tres anos, y ni asi
puede decirse que el ejercito esta en control de
esas regiones.
Una y otra vez los obreros y campesinos de

Guatemala ban demostrado que pueden sobre-
vivir el terror impuesto por sus gobemantes y
pueden retomar la ofensiva en la lucba por de
recbos democraticos y justicia social. Los ge-
nerales con mucba razon temen que las san-
grientas medidas que ban impuesto desataran
una nueva ola de masivas lucbas populares. Es
por eso que estan tratando de obtener mas ayu
da militar de Washington, y es por eso que el
imperialismo norteamericano esta baciendo lo
posible por prestarles la ayuda que desean. □



SUDAFRICA

Policfas asesinan a huelguistas negros
El regimen apartheid trata de aplastar protestas por la mayorla negra

For Mohammed Oliver

Policfas sudafricanos asesinaron a varies

mineros negros e hirieron a cientos mas el 18
de septiembre en un intento de romper una
huelga de los mineros de oro que habfa comen-
zado el dfa anterior. Entre 30 mil y 40 mil tra-
bajadores negros de las minas de oro del pafs
salieron en huelga el 17 de septiembre en de-
manda de un alza salarial.

Mientras tanto, el presidente sudafricano,
Pieter Botha, inauguraba la primera sesidn del
recien creado parlamento nacional diciendo:
"Esta reunion hoy indica que continuamos por
el camino que iniciamos para crear una comu-
nidad de paz, prosperidad y justicia en ia punta
sur de Africa y para respetar la autodetermina-
cion de grupos poblacionales y pueblos".
Los negros sudafricanos saben muy bien lo

que significan las palabras altisonantes de Bo
tha: el nuevo gobiemo tiene por objeto apunta-
lar el sistema racista del apartheid.
La brutal represion de la huelga minera de-

muestra la naturaleza de este regimen. Los po
licfas dispararon rifles de alto poder, mortffe-
ras balas de caucho y gas lacrimogeno contra
los huelguistas en Westonaria, en las afueras
de Johannesburg. El asalto policfaco comenzo
la noche del 17 y duro hasta el dfa siguiente.
La huelga fue organizada por la Union Na

cional de Mineros (NUM) de Sudafrica. En los
ultimos dos arios la NUM ha organizado a 90
mil de los 500 mil mineros negros del pafs. La
NUM consiguio un alza salarial del 16.3 por
ciento para el afio proximo, aunque de todos
modos los mineros negros seguiran ganando
mucho menos que los blancos. Los mineros
que fueron atacados por la policfa sudafricana
trabajan en minas no sindicalizadas. Salieron
en huelga para exigir las mismas condiciones
conquistadas por la NUM.
En Hartebeesfontein, unos 160 kilometros al

sudoeste de Johannesburg, mas de diez mil mi
neros —de una fuerza laboral de doce mil— se

mantuvieron alejados de sus trabajos el 19 de
septiembre en demanda de que la NUM sea re-
conocida como su sindicato. Ese mismo dfa la

policfa trato de disolver a balazos una huelga
de 500 mineros en otra mina de Westonaria.

La sangrienta represion lanzada contra los
mineros negros forma parte de un ataque mas
amplio contra las protestas negras que han sa-
cudido a Sudafrica durante varias semanas.

Desde mediados de agosto, policfas sudafrica
nos han asesinado a mas de 55 negros y herido
a cientos mas.

El terror policfaco se dio simultaneamente
con la inauguracion de un reorganizado gobier-
no sudafricano, instituido segun una nueva
constitucion "reformista". Los gobemantes ca-
pitalistas de Sudafrica han alabado con creces
esta nueva constitucion, alegando que otorga

Mineros negros en las minas de oro en Sudafrica.

mas derechos a sectores de la oprimida mayo-
rfa negra del pafs. Los gobiemos imperialistas
de Norteamerica y Europa tambien alabaron la
supuesta liberalizacion del pafs justificando
con ello la incrementada ayuda que ofrecen al
apartheid.

Pero la nueva constitucion sudafricana solo

efectua cambios cosmeticos en la composicidn
del regimen racista. Establece un parlamento
con tres camaras: una para blancos, una para
mestizos, y una para hindues. Los blancos
mantienen el control absoluto del pafs, mien
tras que los africanos, que son la mayorfa abm-
madora del pafs, no cuentan con ninguna re-
presentacion en lo absoluto.
Por esta razon, la mayorfa de los negros

consideran que la nueva constitucion no es
sino una treta mas para antagonizar entre sf a
los diferentes sectores de la poblacion negra,
que incluye a unos 24 millones de africanos,
mas de 800 mil hindues y cerca de 2.8 millones
de mestizos.

La gran mayorfa de los mestizos y los hin
dues boicotearon las elecciones al parlamento
celebradas los dfas 22 y 28 de agosto. Tan solo
el 18 por ciento de los posibles votantes fue a
las umas.

El Congreso Nacional Africano (ANC), el
principal movimiento de liberacion nacional en
Sudafrica, aplaudio el boicot, calificandolo
como "victoria para las fuerzas democraticas
que luchan por el derrocamiento del regimen
apartheid". Una ola de protestas negras por
todo el pafs acompafid al boicot de la nueva
constitucion. Masivas manifestaciones estu-

diantiles, que fueron el detonante de la ola de
protestas, denunciaron la nueva constitucion
asf como el sistema educacional racista vigente
en Sudafrica. Por otro lado nuevos aumentos

en los alquileres y en las tarifas del servicio
electrico provocaron mayor descontento, lo
que culmino en una serie de masivas protestas
en barrios negros como Sharpeville, Tembisa,
Mamelodi y Sebokeng.

Para mediados de septiembre las protestas se

habfan extendido hasta Soweto, el barrio negro
de casi millon y medio de habitantes donde en
1976 los estudiantes detonaron el mas extenso

levantamiento negro en la historia de Sudafri
ca.

El gobierno racista clausuro las escuelas ne
gras el 7 de septiembre y un juez de Johannes
burg prohibio la realizacion de reuniones ese
fin de semana ante la proximidad del aniversa-
rio, el 12 de septiembre, del asesinato del diri-
gente negro Steve Biko en 1977.
La prohibicion fue desofda, y negros en mu-

chos barrios alrededor del "exclusive para
blancos" Johannesburg celebraron masivos
servicios funebres para las decenas de negros
asesinados por la policfa. Los funerales rapida-
mente se transformaron en manifestaciones po-
Ifticas contra el regimen apartheid. Los mani-
festantes desplegaron banderas con consignas
revolucionarias, corearon reivindaciones con
tra el apartheid y cantaron canciones revolu
cionarias.

El 11 de septiembre el regimen sudafricano
prohibio todas las reuniones antigubemamen-
tales en 21 ciudades y poblados. Los policfas
usaron gas lacrimogeno y latigos para disolver
una reunion religiosa en Soweto, convocada
para conmemorar la muerte de Biko.
La prohibicion de celebrar reuniones ha sido

desafiada una y otra vez por la poblacion ne
gra. El fin de semana del 23 de septiembre mas
de 600 negros fueron arrestados por las fuerzas
del gobiemo y acusados de participar en reu
niones "ilegales". Quinientos de los detenidos
habfan asistido al funeral de Joseph Sithole,
una de las vfctimas de la violencia policfaca de
las ultimas semanas. Otras 130 fueron deteni-

das en el barrio Bophelong, al este de Johan
nesburg por asistir a una "reunion ilegal". Se
gun testigos en el funeral de Sithole en el ba
rrio de Sebokeng, al sur de Johannesburg, la
policfa ataco la procesion de dolientes con ba
las de caucho. Cientos de personas lograron
huir antes de que la policfa lograra arrestar a
500 de los participantes. □



ESPECIAL

Lecciones de las batallas en las minas
Una decada de lucha por el UMWA contra las patrones y el gobierno

For Linda May O'Brien

A finales de septiembre vencio el actual
convenio entre la industria minera del carbon y
el sindicato de mineros United Mine Workers

of America (UMWA). Al igual que sus cole-
gas en otras industrias, y en colaboracion con
el gobierno, los capitalistas duenos de las mi
nas ban buscado arrancar al sindicato tantas

concesiones como les sea posible. Las mas im-
portantes son las concemientes a la proteccion
de la salud y seguridad de los mineros en el tra-
bajo. Como parte de la ofensiva patronal gene-
ralizada contra el pueblo trabajador, el objeti-
vo de los magnates de la industria minera es,
en dltima instancia, deshacerse por completo

Linda May O'Brien trabajo como minera
para la compama Consolidation Coal en su
mina niimero 2 de Blacksville en Virginia del
Oeste. Estaba afdiada al Local 1702 del
UMWA.

del sindicato, o por lo menos debilitarlo para
que no sea un obstaculo importante a su sed de
ganancias.

Sin embargo, se enfrentan con un serio pro-
blema: de todos los sindicatos en Estados Uni-

dos, el UMWA es el mas capacitado para de
fender los derechos y el bienestar de sus miem-
bros. Esto se debe a que tras una cruenta y a
veces sangrienta lucha los mineros lograron
hace mas de diez anos arrancar de manos de

una burocracia esclerotica y corrupta el control
del sindicato.

La historia de como el sindicato minero fue

democratizado por sus miembros y como esta
lucha ha continuado hasta el di'a de hoy es de
suma importancia para todos los trabajadores y
sus aliados, ya que representa parte del camino
que todavi'a debe recorrer el resto del movi-
miento sindical en Estados Unidos.

En el niimero anterior de Perspectiva Mun-
dial (correspondiente al I de octubre de 1984)
vimos como la lucha contra la burocracia que
encabezaba Tony Boyle en el UMWA, lucha
que partio de las bases mismas del sindicato,
culmino con la eleccion en 1972 de una nueva

direccion sindical democratica.

Un sindicato que deflende a los obreros
"El United Mine Workers of America hara

cumplir las medidas de seguridad al pie de la
letra, sin peros o talveces que valgan. Y si a al-
gunos de los empresarios mineros no les gusta
eso, que se busquen otro medio de ganarse la
vida".

Ese fue el mensaje del recien electo presi-
dente del UMWA Arnold Miller a la conven-

cion constitucional del sindicato celebrada en

diciembre de 1973. Esa fue tambien la idea que
impulse la lucha por las filas del sindicato con

tra la maquinaria burocratica de Boyle. Con la
victoria de la plataforma de los Mineros por la
Democracia (Miners for Democracy) encabe-
zada por Miller en las elecciones especiales de
diciembre de 1972, este principio llego a con-
vertirse en la posicion oficial del sindicato.

Con esta victoria se agudizd la lucha de cla-
ses en los campos mineros. Los duenos de las
compahias mineras, enemigos a muerte de los
cambios democraticos en el sindicato, incre-

mentaron sus ataques contra los derechos de
sus empleados. Sin embargo, precisamente
gracias a estos cambios, las bases pudieron
responder a estos ataques con renovada con-
fianza en sus fuerzas.

Los mineros vieron en la nueva direccion un

liderazgo capaz de luchar con ellos y defender
sus intereses. Esto se evidencio en la conven-

cion del UMWA, en los campos mineros, y en
las paginas de la publicacion sindical UMWA
Journal.

Si bien la constante lucha por la seguridad
de los mineros demostro que no es suficiente
establecer el control democratico del sindicato

por sus filas, el haber derrocado a la burocra
cia de Boyle fortalecio su capacidad para de-
fenderse de los ataques patronales. Los diri-
gentes mas concientizados del sindicato se die-
ron cuenta que esto significaba ir mas alia de
los asuntos directamente relacionados con el

trabajo.
"Esperamos ademas bregar con asuntos que

a primera vista parezcan no tener que ver direc
tamente con el UMWA", explico el numero
del 1 de febrero de 1973 del Journal. "La cali-

dad de la vida del trabajador, las 24 horas del
dla, en lugar de solamente las ocho que gasta
en el trabajo, es un asunto que le interesa al
sindicato y al Journal. El tipo de caminos que
transitan los mineros, la calidad de la educa-

cion que reciben sus hijos, el tipo de vivienda
disponible . . . acceso a servicios medicos ade-
cuados, son todos ellos asuntos que trataremos
de elucidar", prometio la publicacion minera.

Oposicidn a la guerra de Vietnam

El sindicato rapidamente expreso una ejem-
plar opinion sobre una importante cuestidn
para los mineros y para todo el pueblo trabaja
dor: la guerra en Vietnam. Un editorial en ese
mismo numero del Journal senalo que Virginia
del Oeste, donde se halla concentrado el
UMWA, habla contribuido con la mayor pro-
porcion de muertos a la guerra contra Vietnam.
Dirigiendose a una militancia que inclula mu-
chos veteranos de esa guerra, el Journal escri-
bio:

Demasiadas sepulturas, demasiadas viudas, de-
masiado sufrimiento, y muy pocas razones para todo
eso. Al final, destruimos a Vietnam con el fin de res-

catarlo, y de paso destruimos una parte de nosotros

El sindicato tambien se expreso contra las
varias formas de discriminacion utilizadas por
los patrones para dividir al movimiento obrero.
Un viejo lema de los primeros di'as del sindica
to fue resucitado: "El carbon que excavas no es
carbon eslavo, ni carbon polaco, ni carbon ir-
landes. Es carbon".

Esta idea fue actualizada para incluir la opo
sicidn del sindicato a la discriminacion racial

contra los mineros negros asi como contra los
indios navajos y los chicanos que trabajan en
las minas del Oeste.

Por otro lado, ese afio de 1973 marcd el in-

greso de mujeres trabajadoras a las minas. El
sindicato gand un contrato que prohibe la dis
criminacion racial, sexual y de creencia reli-
giosa. Muchos vieron esto como un paso posi
tive en la lucha contra la contratacidn y practi-
cas discriminatorias de las compahias mineras
que debilitaban al sindicato en su conjunto.
Esta estipulacidn tambien prohibe la discrimi-
nacidn por actividades politicas.

La instituclonalizaclbn de la democracia

Al mismo tiempo el sindicato comenzd a
institucionalizar la democracia en su seno. Por

un lado era necesario eliminar los vestigios de
la antigua burocracia, como los sueldos excesi-
vamente altos que cobraban los funcionarios
sindicales y las generosas cuentas de que goza-
ban para "gastos de oficina". Locales que sdio
existian en las listas fueron eliminados. Estos

locales tenian el linico fm de proveer supuestos
"delegados" leales a la burocracia en las con-
venciones.

En preparacidn para la convencidn de 1973,
los mineros se propusieron estos dos objetivos:
I) celebrar una convencidn democratica desde

la seleccidn de delegados hasta los procedi-
mientos en la sala de convenciones; y 2) prepa-
rar adecuadamente al sindicato para las nego-
ciaciones contractuales de 1974 con las corpo-
raciones mineras, incluyendo cambios consti-
tucionales para asegurar una mayor participa-
cidn y poder de decision de las bases en dichas
negociaciones.
"Queremos probar y demostrar a todo el que

este interesado que el United Mine Workers
es, de hecho, una organizacidn libre y demo
cratica, y esto solo lo podemos lograr si a los
representantes de las bases se les dan plenas
oportunidades para ser escuchados hoy y en to-
das las sesiones", expreso el informe presenta-
do por la comision de normas al comienzo de
la convencidn

Los delegados, de los cuales se calcula que
las dos terceras partes asistlan a una conven
cidn por primera vez, profundizaron el proceso
democratico que atravesaba el sindicato.
Adoptaron medidas para garantizar elecciones
justas y honestas en cada uno de los niveles del
sindicato, y para garantizar que a nadie se le



impida mediante coaccion o represalias el apo-
yar al candidato de su preferencia. Ademas
restauraron la plena autonomfa de los distritos
del sindicato, garantizandoles a sus miembros
el derecho de elegir sus propios dirigentes. Du-
rante el regimen de Boyle la mayon'a de los
funcionarios a nivel distrital eran nombrados

directamente per el.

Una decision importante de la convencion
fue establecer el derecho de los miembros a ra-

tificar mediante el veto directo los contratos

negociados con la patronal.

Se dispuso que conferencias distritales dis-
cutin'an propuestas sobre las prioridades que
deben'an tenerse en cuenta al negociar el con-
trato en base a los planteamientos de los loca
les sindicales adscritos al respectivo distrito.
Estas propuestas sen'an luego presentadas a un
recien establecido consejo de negociaciones
compuesto por miembros electos de la Junta
Ejecutiva Internacional del sindicato y presi-
dentes de los distritos.

El consejo de negociaciones estaba autoriza-
do para estudiar y votar sobre el contrato pro-
puesto por el comite de negociaciones del sin
dicato. Si el consejo de negociaciones rechaza-
ba el contrato, este era de nuevo sometido a las

negociaciones con la patronal. Pero si el con
trato era aprobado por el consejo de negocia
ciones, entonces pasaba a consideracion de
todo el sindicato cuyas filas teni'an la decision
final.

Un aspecto importante de este procedimien-
to es que la direccion esta obligada a explicar
plenamente el contrato propuesto en reuniones
locales de los mineros, y ademas que las bases
disponen de 48 boras como minimo para leer el
contrato y discutirlo antes de votar.

Todos estos cambios beneficiaron al sindi

cato. Tras Una huelga de 24 di'as los mineros
conquistaron un contrato decente con aumen-
tos salariales y prestaciones que en los tres
afios que dura el contrato llegaban a un aumen-
to de alrededor del 54 por ciento. Ademas ga-
naron otros beneficios e incluso el derecho de

cesar labores en lugares peligrosos.

Otro punto negociado fue el establecimiento
de Una Junta de Arbitraje compuesta por un re-
presentante del sindicato, uno de las compa-
ni'as y otro "neutral". Su proposito era evaluar
y sistematizar los arbitrajes sobre agravios so-
metidos por el sindicato. Pero la realidad se en-
cargo de demostrar que esto represento un re-
ves para el sindicato. Dicha junta la mayon'a
de las veces le daba la razdn a las compahi'as y
fortalecia sus posiciones. Por ejemplo, una de
las decisiones de esa junta fue negarle a los mi
neros el derecho de explicar en publico los
asuntos disputados en una mina. Esto lo utili-
zaron las companias para hostigar y despedir a
respetados dirigentes sindicales.

1974-1977; la lucha continua

La victoria de los mineros durante la huelga
de 1974 por un contrato mejor no puso fin a los
ataques de las companias contra su salud, su
seguridad ffsica o sus derechos sindicales. Los
patrones no tardaron en comenzar a erosionar
poco a poco las conquistas sindicales. Sabi'an

vU-
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Contlngente de mineros en manifestacion contra las plantas nucleates en 1981.

muy bien que un contrato solo es valido al gra-
do que los mineros esten dispuestos a luchar
por hacerlo cumplir. Lo que los patrones no
pudieron conseguir en la mesa de negociacio-,
nes ahora trataban de conseguir en las minas.
Y aprovecharon al maximo la ventaja que ob-
tuvieron con la creacion de la Junta de Arbitra

je-
Sin embargo los mineros respondieron con

sus propias armas. Las huelgas "no autoriza-
das" por el contrato (wildcat strikes) crecieron
en ntimero, duracion e intensidad.
Los mineros lucharon tanto contra las accio-

nes antiobreras de los patrones como contra las
acciones del gobierno que favoreci'an la patro
nal. Durante la llamada crisis del petroleo en
1974, 27 mil mineros de Virginia del Oeste sa-
lieron en huelga para protestar contra la impo-
sicion de medidas discriminatorias de raciona-

miento de la gasolina por el gobemador del es-
tado.

Ese mismo afio, unos ocho mil mineros en

Alabama salieron en huelga en protesta contra
la importacion de carbon de Sudafrica debido a
las "condiciones esclavizantes" de los mineros

negros en ese pat's. La protesta fue apoyada por
la direccion central del sindicato quien la ex-
plico en las paginas del Journal.
Tambien en 1974 la direccion del UMWA

convoco a una huelga contra "la continuada
violencia ejercida contra los mineros en el tra-
hajo y en las li'neas de piquetes". Durante un
pen'odo de cinco di'as el sindicato trajo a miles
de sus miembros al condado Harlan en Kentuc

ky para apoyar a los mineros de Brookside que
luchaban por un contrato sindical con la com-
pani'a Duke Power.
Muchas huelgas de caracter local estallaron

en respuesta a la poh'tica de las companias de
someter al arbitraje quejas urgentes sobre las
condiciones de seguridad y salud en las minas
asi como sobre otras violaciones del contrato.

Esto demoraba la solucion del problema con
montahas de papeleos burocraticos, a veces
con consecuencias costosas para el sindicato.
Y cuando se llegaba a una decision, la junta
generalmente respaldaba la posicion de la
compani'a.

Los mineros de hecho descubrieron que en
estos casos la huelga era ei linico camino para
resolver importantes agravios de forma inme-
diata. En realidad estaban sencillamente conti-

nuando una tradicion ya olvidada en otros sec-
tores del movimiento obrero donde ha sido

reemplazada por la poh'tica de los funcionarios
sindicales de colaborar y cooperar con la patro
nal.

Las cortes contra el sindicato

Las companias recurrieron entonces con
cada vez mas frecuencia a los tribunales para
atacar al sindicato. En 1976 las cortes de Virgi
nia del Oeste emitieron cien interdictos contra

acciones huelgufsticas por parte del sindicato.
Pero los mineros no se dejaron intimidar. En
una ocasion, en 1975, cuando un tribunal im-
puso multas contra un local del UMWA y en-
carcelo a su presidente por desacato, 80 mil
mineros salieron en huelga de protesta.

Al tiempo que clamaban por la accion gu-
bemamental para "poner fin al caos en los
campos mineros", las companias seguian sus
ataques contra el sindicato. El 14 de junio de
1977 salieron con el cuento de que el Fondo de
Beneficiencia y Jubilacion, una importante
conquista de luchas anteriores, "estaba en
quiebra", y que los mineros tendrian que co
menzar a costear por si mismos parte de los be
neficios medicos. El Fondo permitia a los mi
neros y sus familias el acceso al cuidado me
dico completamente gratis.
A la semana de haberse anunciado la su-

puesta quiebra del Fondo, 13 mil mineros pa-
raron labores en Virginia del Oeste. A las siete
semanas no habia ni una sola mina del estado

abierta.

Problemas en la direccion

La presion ejercida por la creciente ofensiva
patronal estaba sometiendo a una dura prueba a
la direccion sindical. Ante la firme decision de

las filas del sindicato de combatir esa ofensiva,

surgieron diferencias en la direccion. Esto se
vio reflejado en las elecciones sindicales de
1977. Miller se postulo para la reeleccidn
como presidente del sindicato. Debio enfrentar



la oposicion de su antiguo partidario Harry Pa
trick, el secretario tesorero del sindicato, quien
tambien se postulo. Patrick acuso a Miller de
desviarse de las metas originales del movi-
miento Mineros por la Democracia y de hacer a
un lado su espi'ritu combativo . Otro candidate
a la presidencia fue Lee Roy Patterson, miem-
bro de la Junta Ejecutiva Internacional del sin
dicato, y antiguo partidario de Boyle. Miller
gano la eleccion con el 40 por ciento de los vo-
tos.

La huelga de 1977-1978 durante las nego-
ciaciones por un nuevo contrato sometio a Mi
ller y al sindicato en su conjunto a una prueba
mas decisiva.

La huelga de 111 dias
Al veneer el convenio entre el UMWA y las

compani'as mineras a finales de 1977, la patro-
nal inicio las negociaciones por el nuevo con
venio con la amenaza de que si no se llegaba a
Un acuerdo favorable a los duenos de las minas

"el sindicato mas antiguo del pai's podn'a llegar
a extinguirse".

Pero los mineros estaban decididos a opo-
nerse a cualquier contrato que beneficie a la
poderosa industria energetica a costa de los tra-
bajadores. La huelga que estallo con el venci-
miento del convenio rapidamente se convirtio
en una batalla entre dos clases. La crisis inter

nacional del sistema economico capitalista fue
evidenciada por la recesion mondial de 1974 y
1975, la peor desde la Segunda Guerra Mon
dial. En Estados Unidos los capitalistas res-
pondieron a la crisis atacando a los sindicatos
industriales con el fin de exprimirles concesio-
nes en salarios, prestaciones y control sobre las
condiciones laborales para asi incrementar sus
ganancias. La ofensiva contra el UMWA debi'a
servir de escarmiento al resto de la clase obrera

organizada.
Cuando esto se hizo evidente todo el movi-

miento obrero salio en defensa de los mineros.

Sindicalistas, agricultores y otros trabajadores
comenzaron a darse cuenta que tambien a el los
les concemi'a el resultado de la huelga.

Gracias a este apoyo, y en base a su propia
fuerza, las bases del sindicato se enfrentaron
con exito a los ataques de la patronal y del go-
biemo. El sindicato rechazo dos propuestas
contractuales y desafio una orden federal que
conminaba a los mineros a regresar al trabajo.
Los mineros se mantuvieron firmes hasta con-

seguir el mejor contrato posible dadas las cir-
cunstancias.

El contrato finalmente aprobado por las ba
ses contenia algunas concesiones importantes
a la patronal. La mas importante de ellas fue la
perdida de los servicios medicos gratuitos. Es-
tos fueron reemplazados por un plan de segu-
ros medicos de la compani'a. Sin embargo
otras exigencias aun mas onerosas de la patro
nal fueron rechazadas. Por ejemplo las compa
ni'as trataron de obtener el derecho a despedir o
suspender trabajadores que dirijan o apoyen
huelgas, y tambien querian establecer un pe-
riodo de prueba para los nuevo mineros antes
de permitirles ingresar al sindicato. Ademas de
rechazar esas medidas, los salarios y algunas
prestaciones aumentaron en un 37 por ciento

aproximadamente.
La lucha librada por los mineros inspire a

trabajadores por todo el pals. El valor de la de
mocracia sindical como herramienta para for-
talecer al movimiento sindical fue confirmada

en el curso de la huelga minera. Millones de
trabajadores se dieron cuenta que fue gracias al
derecho conquistado por las bases del UMWA
a leer, discutir y votar sobre el contrato ofreci-
do lo que evito que la patronal les impusiera
mediante su colaboracion con la burocracia

sindical un contrato desfavorable.

Los ataques de la patronal y el papel desem-
pefiado por el gobierno que no escatimd es-
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Mineros en la manifestacl6n obrera de 500

mil personas el Dia de Solidarldad en 1981.

fuerzos para tratar de romper la huelga ejercie-
ron una intensa presion sobre la direccion del
sindicato.

Como en 1974, una vez terminada la huelga
y firmado el convenio las compani'as continua-
ron su ofensiva contra los derechos y nivel de
vida de los mineros. Para 1979 diez mil habi'an

sido cesanteados. Cada vez eran abiertas mas

minas no sindicalizadas. La proporcion de car
bon extrai'do por mineros afiliados al UMWA
decreci'a continuamente.

Esto tambien tuvo un impacto sobre el presi-
dente Miller y otros altos funcionarios del sin
dicato, incluyendo al vicepresidente Sam
Church. Comenzaron a hablar mas de "coope-
rar con la industria" y menos de luchar por los
intereses de los mineros.

Al mismo tiempo elementos conservadores
dentro del sindicato que en su epoca apoyaron
a Boyle lanzaban fuertes cn'ticas contra Miller.
Toda esta presion lo llevo a tratar de socavar
las mismas reformas democraticas por las que
habi'a luchado. Se quejo de que las reformas
"habi'an ido demasiado lejos" y que "el presi-
dente del sindicato deben'a ejercer un mayor
control".

Miller renuncio a la presidencia en 1979 de-
bido a su mala salud. Church tomo su lugar.
Igual que Miller, Church fue sometido a duras
pruebas durante las negociaciones por el nuevo
convenio en 1981. Church buscaba evitar una

huelga y ya antes de veneer el convenio alega-

ba que no sen'a necesaria una en esta ocasion,
porque el conseguin'a en la mesa de negocia
ciones el "mejor contrato posible".

El acuerdo al que llegd con las compani'as
socavaba el control ejercido por el sindicato en
las minas, en lo referente a las normas de tra

bajo, la seguridad laboral y garanti'as contra el
desempleo. Tal vez para Church ese era el me
jor contrato posible, pero las bases no estuvie-
ron de acuerdo. Tras leerlo y discutirlo en sus
reuniones, los mineros votaron en su mayon'a
contra el.

Esto llevo a una huelga que duro 72 di'as.
Las compani'as se quejaron de la "indisciplina"
de los mineros.

La huelga no gano para los mineros todo lo
que ellos quen'an. Pero en 1981, cuando varios
otros sindicatos industriales firmaban contra-

tos que entregaban importantes conquistas a la
patronal, el solo hecho de haber obligado a los
duenos de la industria minera a revocar algu
nas de sus peores demandas, al tiempo que los
mineros obteni'an importantes alzas salariales,
representa de por si una victoria parcial por lo
menos.

Es de notarse que a pesar de la debilidad de
la direccion, el UMWA siguio siendo un ejem
plo para los otros sindicatos en lo converniente
a problemas sociales.

Despues del peligroso accidente atomico en
la planta termonuclear de Three Mile Island en
1979, el UMWA, junto con otros sindicatos,
fundo el Comite Sindical por una Energi'a Se-
gura y el Pleno Empleo. Los mineros se colo-
caron a la cabeza de una campana de educacion
sobre los efectos nocivos de la energi'a nuclear
proponiendo en su lugar la utilizacion de car
bon minado con las mas estrictas medidas de

seguridad y quemado limpiamente como fuen-
te de energi'a. El 28 de marzo de 1981 un con-
tingente de mineros encabezo una marcha de
diez mil personas contra la energi'a nuclear en
Harrisburg, Pennsylvania, no lejos de la malo-
grada Three Mile Island.

Previamente ese mismo ano, cuando el re-

cien elegido presidente Reagan comenzo a po-
ner en accion su programa de recortes a los ser
vicios sociales, lo cual incluia reducir la com-

pensacion para los enfermos de silicosis.
Church convoco a una huelga de dos dias y or
ganize una marcha de ocho mil mineros en
Washington contra esta poli'tica de austeridad.
La conducta de Church durante las negocia

ciones por el convenio en 1981 le costo el
puesto. En las elecciones intemas del sindicato
en noviembre de 1982 Church perdio frente a
una planilla de sindicalistas encabezada por
Richard Trumka. Trumka basd su campana en
la necesidad de oponerse a la entrega de con
quistas previas del sindicato a las companias.
Muchos mineros votaron por Trumka por

que consideraron que seria un dirigente mas
fuerte y mas eficaz que Church. La historia del
UMWA demuestra que la mejor direccion es la
que esta estrechamente basada en la moviliza-
cidn de las bases y que responde al control de-
mocratico ejercido por estas. Esta es la tradi-
cion que mejor arma al UMWA para las pro-
ximas batallas con la patronal y el gobier
no. □
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victoria para el Partido Democrata en noviem-
bre no detendra la intervencion norteamericana

en Centroamerica, ni dara un margen de alivio
al pueblo nicaragiiense y demas pueblos de la
region.

Al contrario, trabajar por la eleccion de
Mondale como supuesta alternativa al peligro
de guerra distrae nuestras fuerzas de la tarea
mas importante en defensa de las pueblos de
Centroamerica y el Carihe que tenemos que
realizar; iniciar la construccion del unico mo-

vimiento que si tendra el poder de detener la
agresion imperialista, un movimiento contra la
intervencion basado en el movimiento obrero y
las comunidades negra, puertorriquena y chi-
cana del pai's, que se mantenga independiente
de ambos partidos capitalistas.

Contra el guerrerismo de la clase capitalista
norteamericana y sus representantes —Rea
gan-Bush y Mondale-Ferraro— debemos or-
ganizar un masivo e independiente movimien
to antiguerra. Un paso hacia la creacion de ese
movimiento son las manifestaciones convoca-

das para el mes de octubre en Nueva York y
otras ciudades en conmemoracidn del aniver-

sario de la invasion de Granada. Invito espe-
cialmente a quienes compartan esta perspecti-
va a participar conmigo y mis partidarios en es-
tas importantes acciones para demandar el fin
de la ocupacion imperialista de Granada y exi-
gir un alto a la intervencion norteamericana en
Centroamerica y el Caribe. I ;

en Gran Bretana. Oradora: Bev Bernardo. Habra

traduccion al espanol. Sabado 6 de octubre, 7 p.m.
Donacion: $2.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Suddfrica: hi lucha aclual por los de-
rereehos humanos. Oradores; Godfrey Sithole. re-
presentante del Congreso Nacional Africano en Na-
dones Unidas (ANC); representante del PST. Saba
do 6 de octubre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

UTAH

Salt Lake City: Milin de la carnpuna socialista.
Oradora: Andrea Gonzalez, candidata del PST para
vicepresidenta. Sabado 13 de octubre. Recepcion:
6:30 p.m. Mitin: 7:30 p.m. Fiesta despues. Dona
cion: $2.

WASHINGTON

Seattle: Reponaje directo de la huelf;a minera en
Gran Bretana. Oradora: Bev Bernardo, reciente-

mente visitd las regiones mineras de Gran Bretana.
Domingo 7 de octubre, 7 p.m. Donackin: $2.

WISCONSIN

Milwaukee: Tra.s to.s utuques de E.stado.i Unidos
contra Libia. Oradores: Salah Elshukri. de laConfe-

rencia estudiantil Jamahuriya; Anita Spark, expresi-
denta de la Unitrn de Estudiantes Negros; Margo
Storsteen, PST. Sabado 13 de octubre, 7:,30 p.m.
Donacion: $2.

WASHINGTON D.C.

Mitin de la campana .sociaii.sta. Orador: Mel Ma
son, candidato del PST para presidente. Habra tra
duccion al espanol. Sabado 6 de octubre. Recepcion:
6 p.m. Mitin: 7:30 p.m. 1419 V St. NW. Para mas
informacion llamar al (202) 797-7699.

CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

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

CALIFORNIA

Oakland: Suddfrica: ia iucha por ei itobierno de
la mavoria nef>ra. Oradores: Thabiti Mtambuzi, re
presentante del Frente Unido Negro Nacional
(NBUF); Sam Manuel, Comite Nacional del PST.

Habra traduccion al espanol. Sabado 13 de octubre,
7:.30 p.m. Donacion: $2.

MARYLAND

Baltimore: Mitin de ia catnpatia sociaii.sta. Ora
dores: Mel Mason, candidato del PST para presiden
te: Joey Rothenberg, obrera de la industria del acero
y candidata del PST al Congreso por el Distrito 7;
Ted Leonard, candidato del PST al Congreso por el
Distrito 2. Habra traduccion al espanol. Domingo 7
de octubre. Recepcion: 6 p.m. Mitin: 7 p.m. Dona
cion: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Reliction v poiitica: Ei punttt de vi.sta so
cialista. Orador: Steve Marshall, PST. Habra tra

duccion al espanol. Viernes de octubre 7:30 p.m.
Donacion: $2.

OREGON

Portland: Reportaje directo de ia huei^a tninera
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FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62nd St.) Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.

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

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

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indi- Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
ana Memorial Union. Zip: 47405. ndianapolis:
PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Col

lege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia: PST,
AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel: (215)
225-0213. Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland
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Acto antiguerra para el 27 de octubre
Denunciard ocupacion de Granada y guerra de EU en Centroamerica

Pr^r W«^nrl\/ T \/r\nc i va Ynrk Hf»1 1 V Q iiinio rnntr;* la triiprra p<;- I litira cpra rlpfpnrliHa inrlpnpnrlipntpmpntpFor Wendy Lyons va York del 7 y 9 de junio contra la guerra es- lltica sera defendida independientemente

NUEVA YORK—"El Caribe y Centro
america no son el traspatio de nadie". Esta
consigna de Maurice Bishop, li'der martirizado
de la revolucion granadina, sera el lema de una
manifestacion contra la guerra norteamericana
en Centroamerica y el Caribe que ha sido con-
vocada para el 27 de octubre en la plaza Grand
Army en Brooklyn, Nueva York.
La actividad de protesta esta siendo organi-

zada para coincidir con el primer aniversario
del derrocamiento del gobiemo obrero y cam-
pesino de Granada y la posterior invasion
norteamericana de la pequena isla caribena el
25 de octubre de 1983. Esta patrocinada por la
Coalicion 25 de Octubre, formada por organi-
zaciones caribenas, negras, pro derechos de la
mujer, antiguerra y de solidaridad con Centro
america, asi' como grupos de izquierda.
Segun informes filtrados a la prensa, el pre-

sidente Ronald Reagan piensa viajar a Granada
para el aniversario de la invasion. El objeto de
esta visita sen'a intensificar la propaganda anti-
comunista y guerrerista del gobiemo norte-
americano como parte de la escalada de su gue
rra en Centroamerica y el Caribe.

Escalada agresiva de EUA
En su tentativa de detener los procesos revo-

lucionarios en Nicaragua y El Salvador —y,
de ser posible, aplastar la revolucion cubana—
Washington esta planeando introducir una ma-
siva cantidad de tropas de combate norteameri-
canas en la region.
Hoy di'a tropas norteamericanas, junto con

soldados de regimenes proimperialistas en el
Caribe, mantienen ocupada a Granada para
apuntalar al regimen ti'tere instalado por Esta-
dos Unidos y crear un "ambiente propicio"
para la "libre empresa".
La amplia coalicion que se ha aglutinado en

tomo a la protesta del 27 de octubre es una res-
puesta a la creciente agresion norteamericana
en este hemisferio. Organizaciones afronortea-
mericanas y caribenas ban tomado la iniciativa
en este esfuerzo unitario.

Nueva coalicion

El Frente Unido Negro Nacional (NBUF), la
Alianza Popular Caribena (CPA), el Centro
Granada, la Coalicion Patricio Lumumba, la
Nueva Organizacion del Pueblo Afrikano, el
Partido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP) y otros grupos empezaron a planificar
una serie de actividades para el aniversario de
la invasion de Granada. Buscaron el apoyo de
la Coalicion contra la Intervencidn Norteame

ricana en Centroamerica y el Caribe, la cual
habia patrocinado las manifestaciones en Nue

tadunidense en Centroamerica.

El resultado de este proceso es una nueva
coalicion: la Coalicion 25 de Octubre. Se esta-

blecio oficialmente el 6 de septiembre en una
reunion presidida por el dirigente de NBUF
Adayemi Bandele; asistieron mas de 40 orga
nizaciones.

Ademas de las organizaciones ya menciona-
das, los gmpos representados en la reunion de
fundacion incluyeron: el Comite de Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), el

Comite de Solidaridad con el Pueblo de Guate

mala, la Coordinadora de Solidaridad Salvado-

rena, la Coalicion de Mujeres contra la Inter
vencidn en Centroamerica y el Caribe, la Bri-
gada Venceremos, el Partido SocialistaPuerto-
rriqueno, la Conferencia Nacional de Aboga-
dos, el Comite por una Granada Libre, la
Union de Filipinos Democraticos, el Partido
Comunista, el Partido Socialista de los Traba-
jadores, la Alianza de la Juventud Socialista,
y el Comite Nacionaf^or la Libertad de los
Presos Pollticos Puertorriquenos.
Las consignas de la manifestacion son:
• jFuera tropas norteamericanas y otras

fuerzas extranjeras de Granada inmediatamen-
te!

• j Alto a la intervencidn militar de Estados
Unidos en El Salvador, Nicaragua, Honduras y
Guatemala!

• jAlto a la ocupacidn militar de Puerto
Rico por Estados Unidos!
• jBasta de intervencidn y desestabiliza-

cidn econdmica norteamericana en el Caribe y
Centroamerica!

• iNo al reaganismo!

Discusldn sobre los comlclos
Al principio, algunas organizaciones argu-

yeron que la actividad debi'a tener un enfoque
que reivindicara un voto por Mondale o "Botar
a Reagan", subordinando la guerra norteameri
cana a ese enfoque electoral.

Sin embargo, la mayoria de las organizacio
nes rechazaron esta idea y decidieron que la
denuncia de la intervencidn militar norteameri

cana en Granada y Centroamerica sen'a el tema
central de la actividad.

La discusidn continud sobre la consigna "No
al reaganismo". El Partido Socialista de los
Trabajadores, la Alianza de la Juventud Socia
lista, la Nueva Organizacidn del Pueblo Afri
kano y otros razonaron en contra de esta con
signa. Plantearon que esta consigna identifica
la guerra exclusivamente con Reagan, a pesar
de que el acercamiento hacia una intervencidn
militar por parte de Estados Unidos representa
la polltica de ambos partidos de la clase domi-
nante: el Demdcrata y el Republicano. Esta po

 de
quien saiga electo en noviembre.

Al argumentar en contra de esta demanda,
se planted que la gente que se opone a la guerra
deberla empezar a construir un movimiento
que sea independiente de la polltica capitalista.
Este movimiento debe estar basado en las fuer

zas sociales que tienen mayor interes en poner
fin a la guerra norteamericana: el pueblo traba-
jador, especialmente los obreros latinos y ne-
gros.

No obstante, una gran mayoria votd a favor
de incluir la consigna "No al reaganismo".
La manifestacidn del 27 de octubre sera una

actividad importante en contra del guerrerismo
de Washington. El hecho que ha dado lugar a
una coalicidn mas amplia con mayor participa-
cidn y direccidn por parte de grupos negros y
caribenos es un paso importante para movilizar
el sentimiento antintervencionista.

Al realizarse en Brooklyn, la manifestacidn
podra ayudar a establecer lazos con la gran co-
munidad caribena en el area neoyorquina que
se concentra en Brooklyn. Tambien hay posi-
bilidades de ganar el apoyo de sindicatos que
han adoptado una posicidn en contra de la gue
rra norteamericana en Centroamerica.

La continua ocupacidn de Granada por las
tropas norteamericanas es parte de los prepara
tives guerreristas de Washington contra los
pueblos centroamericanos y caribenos. Este
hecho subraya la importancia de la manifesta
cidn del 27 de octubre contra el guerrerismo
norteamericano en la region.

Varias organizaciones negras y caribenas
que participan en la coalicidn estan planeando
actividades para movilizar a sus comunidades
—las cuales siempre sintieron una gran identi-
ficacidn con la revolucion granadina— para la
manifestacidn del 27 de octubre.

Una de estas actividades se celebrara el 25

de octubre (fecha de la invasidn de Granada)
en la escuela Harriet Tubman, esquina de la ca-
lle 127 y el bulevar Adam Clayton Powell, Jr.,
en Harlem a las 7 p.m.

Tambien han planeado un mitin conmemo-
rativo para el 19 de octubre a las 7 p.m. en la
Iglesia San Gregorio en Brooklyn, esquina de
St. John's Place y la avenida Brooklyn. El mi-
tin es en honor de Maurice Bishop y todos los
martires de la revolucion granadina.
La Coalicidn esta tratando de involucrar a

mas organizaciones e individuos en la organi
zacidn de la marcha.

Para obtener mas informacidn sobre la ma

nifestacidn y actividades relacionadas, o para
ayudar a dar publicidad sobre el 27 de octubre,
favor de contactar a la coalicidn en: 451A ave

nida Nostrand, Brooklyn, Nueva York 11216. I
Telefono: (718) 638-0811. □


