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|uNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

EU lanza nueva escalada
militar en Centroamerica

Barricada Jniernacional

Restos de helicoptero en que mercenarios de la CIA atacaron pueblo nicaragiiense.

Apoya la campana socialista de
Mel Mason y Andrea Gonzalez



ESTADOS UNIDOS

Socialistas lanzan campana de ventas
'PM' j 'Militanf divulgan mensaje revolucionario de Mason, Gonzalez

For Craig Gannon

La Campana Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) para 1984 acaba de iniciar un pen'odo de cinco semanas para ha-
cer campana por Mel Mason y Andrea Gonzalez, los candidatos socia
listas a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos, respectiva-
mente.

El eje principal de esta campana, dijo la directora nacional de la cam
pana Andrea Morell, es la meta de vender 15 mil ejemplares de los pe-
riodicos socialistas, Perspectiva Mundial y The Militant. La campana
empieza el 13 de octubre y termina el 17 de noviembre.

Morell resalto que todos los partidarios de la campana tendran discu-
siones sobre la mejor forma de participar en este esfuerzo.

''Perspective Mundial y The Militant representan la voz de la campa
na socialista", dijo Morell. "Y nuestra campana es la mica campana so
cialista. Somos la unica corriente poh'tica que esta diciendo la verdad:
que el problema es el sistema capitalista y que el pueblo trabajador no
tiene nada que ganar ni apoyando el capitalismo, ni apoyando las gue-
rras, el gobiemo o los partidos —tanto el Democrata como el Republi-
cano— del capitalismo.
"Y esta campana no se acaba el dfa de las elecciones", destaco

Morell, "porque las elecciones no decidiran ni solucionaran ninguno de
los problemas importantes que enfrenta el pueblo trabajador. Seguira in-
tensificandose la guerra norteamericana contra nuestros hermanos y her-
manas en Centroamerica y el Caribe, como tambien seguira avanzando
la guerra patronal contra el pueblo trabajador en Estados Unidos".
Ademas de vender The Militant y Perspectiva Mundial, los adheren-

tes a la campana socialista distribuiran 120 mil ejemplares de un nuevo
folleto que presenta el programa de la campana socialista. Unos 20 mil
folletos se publicaran en espanol.

Otros 55 candidatos del PST se ban postulado para el Senado, el Con-
greso y otros puestos locales y estatales. Estos candidatos y candidatas
ayudaran a dirigir los esfuerzos por vender la prensa y hacer campana a
entradas de fabrica, en comunidades obreras, negras y latinas, y en mi-
tines polfticos. A medida que se acerquen los comicios, habra mayores
oportunidades para que los candidatos hablen ante reuniones sindicales,
encuentros con activistas por los derechos de los negros y de las muje-
res, y reuniones de grupos antiguerra. Tambien haran mayores esfuer
zos para entablar discusiones con obreros agrfcolas y pequenos agricul-
tores en el campo.
Dos brigadas de partidarios de la campana socialista salieron en gira

por las zonas mineras del carbon el 8 de octubre para vender la prensa
socialista y hacer campana.
Una brigada recorre el sur de Illinois, Kentucky y Alabama. Incluye

a Kipp Dawson, afiliada al sindicato minero UMWA, y a Hector Marro-
qufn, un obrero indocumentado y lider del PST que esta luchando contra
los intentos del gobiemo de deportarlo.

Clare Fraenzl, minera del carbon y candidata socialista en Pittsburgh
al Congreso, encabeza la brigada que recorre Pennsylvania y Virginia
del Oeste.

Los militantes de la Alianza de la Juventud Socialista (AJS) son de los
activistas mas energicos en la campana socialista. Dos Ifderes de la AJS,
Ellen Hay wood y Jackie Floyd, realizan una gira por 12 ciudades para
movilizar apoyo a la campana del PST y convencer a gente joven de que
se integre a la AJS, una organizacion de jovenes revolucionarios.
Haywood y Floyd contrastaran el intemacionalismo de la campana

socialista con el chauvinismo y guerrerismo de los democratas y republi-
canos. Explicaran a los jovenes que si quieren luchar contra la guerra,
defender nuestros sindicatos y los derechos de los latinos, negros y mu-
jeres, lo mejor que pueden hacer es integrarse a la AJS.

Perspectiva Mundial ha mantenido una oficina en Managua, Nicara
gua, desde los primeros meses de la revolucion sandinista. Es la mejor
fuente de informacion sobre Nicaragua. En cada niimero Perspectiva
Mundial dice la verdad sobre este pais donde los trabajadores y campe-
sinos son el gobiemo, un gobiemo que promueve los intereses de la ma-
yon'a trabajadora, no las ganancias de una minon'a rica.
Los partidarios de la campana socialista pueden explicarles a los tra

bajadores norteamericanos por que no tenemos nada que ganar peleando
contra los obreros y campesinos nicaraguenses. Al contrario, debemos
luchar por un gobiemo del pueblo trabajador aqui mismo en Estados
Unidos, por el mismo tipo de gobiemo que existe en Nicaragua.
Al vender y distribuir Perspectiva Mundial y The Militant, se puede

dar publicidad a actividades contra la guerra, por ejemplo la manifesta-
cion del 27 de octubre en Nueva York. Estas ventas seran un aspecto im-
portante de la participacion de los socialistas en estas actividades.
"Este esfuerzo por difundir Perspectiva Mundial y The Militant y por

expandir la presencia pilblica de la campana socialista representa la de
cision que hicimos en el congreso nacional de nuestro partido; participar
en las discusiones de la clase obrera sobre la guerra norteamericana en
Centroamerica y el Caribe, y mostrar los vinculos entre la guerra que li-
bran los patrones contra el pueblo trabajador en Estados Unidos y la que
libran a nivel mundial", dijo Morell. □
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EDITORIAL

Urge protester contra la guerra de EU
Nicaragua y Cuba alertan sobre la escalada yanqui en Centroamerica

Urge ahora mismo que el pueblo trabajador
y otros opositores de la intervencion norteame-
ricana en Centroamerica y el Caribe alcen sus
voces para denunciar una nueva escalada en la
guerra del gobiemo estadunidense contra Nica
ragua.

Los sindicatos norteamericanos —las mas

poderosas organizaciones de masas que tienen
los trabajadores— deberfan ponerse a la cabe-
za de este esfuerzo, organizando ruedas de
prensa, adoptando resoluciones y movilizando
a sus miembros y a otros en denuncia de esta
ultima amenaza.

Los gobiemos revolucionarios de Nicaragua
y Cuba ban lanzado una campana internacional
para alertar a los opositores de la guerra norte-
americana en este hemisferio al hecho que
Washington y los contrarrevolucionarios nica-
ragiienses dirigidos por Estados Unidos estan
preparando una nueva ofensiva militar.

En sus discursos a la Asamblea General de

Naciones Unidas (ver paginas 14-16) el 2 y 3
de octubre, tanto el coordinador del gobiemo
nicaragiiense Daniel Ortega como el canciller
cubano Isidoro Malmierca advirtieron que to-
dos los planes estan listos para una nueva ofen
siva norteamericana.

Ortega explicd que un objetivo de esta ofen
siva es el de sabotear las elecciones presiden-
ciales nicaragiienses el 4 de noviembre.

El ministro del exterior cubano les senalo a

los delegados de la ONU que tambien en El
Salvador la administracion norteamericana

esta profundizando su intervencion para apun-
talar al regimen de Jose Napoleon Duarte.
Los portavoces del gobiemo estadunidense

y los medios de prensa capitalistas rechazaron
la advertencia de Ortega, aseverando que el
gobiemo nicaragiiense simplemente estaba
"gritando que viene el lobo" una vez mas. El
Departamento de Estado norteamericano la ta-
cho de evidentemente absurda".

Pero, ̂ acaso es cierto que el gobiemo nica
ragiiense simplemente esta "gritando que viene
el lobo"?

Ademas de Nicaragua, Cuba y tambien Gra
nada bajo la direccion del primer ministro
Maurice Bishop han comparecido repetidas ve-
ces ante la ONU y otras tribunas publicas para
advertir acerca de proyectos de agresion norte
americanos contra sus pafses. Y por buenas ra-
zones. Hace exactamente un ano, Washington
hizo precisamente eso: invadio a Granada.

En 1981 Cuba, Nicaragua, Granada y las
fuerzas revolucionarias en El Salvador lanza-

ron una similar campana polltica internacio
nal. Este esfuerzo ayudo a desenmascarar a
Washington y sus lacayos en la region que pla-
nificaban una nueva ola de agresiones. De he
cho, logro retardar la campana guerrerista de
los imperialistas.

29 de octubre de 1984

Siete mil nicaragiienses muertos y heridos desde 1979 y miliones de doiares en danos a ob-
jetivos civiies y economicos ha side el resultado de la guerra organizada y financiada por Es
tados Unidos contra ese pais. Un ataque mercenario organizado por la CIA daho estos tan-
ques de combustible en el puerto de Corinto en octubre del aho pasado.

La hostilidad de los imperialistas hacia los
Sandinistas hace que Estados Unidos incre-
mente cada vez mas su guerra. La extension de
la revolucion socialista de Cuba a Centroame

rica y el Caribe explica por que Washington
inicio su guerra y por que inevitablemente to-
mara medidas aun mas agresivas, incluyendo
el uso de soldados norteamericanos. Washing
ton se ve obligado a tratar de derrocar los go
biemos de Nicaragua y Cuba e impedir que los
obreros y campesinos salvadorefios tomen el
poder.
No hay que preguntarse si Washington va a

escalar la guerra, sino con cudnta rapidez y
con cudles fuerzas lo hara.

Este es el contexto de la campana intema-
cional por la paz —tanto politica como diplo-
matica— que impulsan los Sandinistas. Bus-
can elevar el precio que debera pagar Wash
ington por su intervencion, desmintiendo los
alegatos norteamericanos sobre la "agresion"
nicaragiiense en Centroamerica. Le echan la
culpa por la guerra y por la escalada belica al
verdadero culpable: al gobiemo de Estados
Unidos de Norteamerica.

El gobiemo nicaragiiense ha decidido firmar
el pacto sobre la paz en Centroamerica elabo-
rado por el Gmpo de Contadora, integrado por
los gobiemos de Mexico, Panama, Colombia y

Venezuela. El pacto busca un acuerdo entre los
gobiemos de Nicaragua, El Salvador, Costa
Rica, Honduras y Guatemala para llegar a una
salida politica a la guerra en esta region. Hasta
la fecha, Nicaragua es el linico de estos gobier-
nos que ha suscrito el acuerdo.

El gobiemo nicaragiiense sefiala que, dado
que Washington es la causa del conflicto mili
tar en Centroamerica, el acuerdo seria iniitil
sin ser ratificado por Estados Unidos.

Sin embargo, Washington se ha negado a
firmarlo.

Voceros del gobiemo norteamericano han
reconocido que su principal queja respecto al
acuerdo es que significaria interrumpir su ma-
siva intervencion militar en El Salvador y Hon
duras, que es la base de su escalada guerreris
ta.

Al retar al gobiemo norteamericano a que
acepte el acuerdo de Contadora, los Sandinistas
revelan la demagogia de Washington, que dice
estar buscando la paz a fin de poder encubrir su
masivo armamentismo y sus intenciones de
usar tropas norteamericanas directamente con
tra los pueblos de Nicaragua y El Salvador.
Un aspecto de la respuesta norteamericana a

la ofensiva de paz nicaragiiense, la cual inclu-
ye su apoyo al pacto de Contadora, fue el dis-
curso pronunciado ante la ONU por Jose Na-



poleon Duarte. Duarte proclamo que estan'a
dispuesto a reunirse con representantes del
Frente Farabundo Martf para la Liberaci|6n Na-
cional (FMLN).

Los principales medics noticiosos descara-
damente repiten el cuento difundido per la
Casa Blanca de que Washington no sabi'a nada
de antemano sobre el anuncio de Duarte.

No obstante, la posicion del gobiemo norte-
americano quedo perfectamente clara el 10 de
octubre cuando el secretario de estado George
Shultz, al llegar a San Salvador, explico que la
propuesta de Duarte "goza de nuestro apoyo
incondicional".

ESTADOS UNIDOS

Obviamente intentando dividir las fuerzas

de la oposicion, Duarte dijo que se reunin'a con
representantes del FMLN pero no con los del
Frente Democratico Revolucionario (FDR).
En Una declaracion conjunta el EMLN-EDR

anuncio, de acuerdo con su proposicion de
dialogo con el gobiemo emitida hace tiempo,
que ambos frentes asistin'an al encuentro.

Duarte se autodenomina un hombre de la

paz al mismo tiempo que su gobiemo persiste
en masacrar a campesinos en las zonas contro-
ladas por los rebeldes, bombardear poblacio-
nes civiles, y al mismo tiempo que surge nueva
evidencia del uso de napalm y fosforo bianco

Socialistas en Houston discuten
campana con obreros petroleros

Per John Cannon

HOUSTON, Texas—Muy calurosa fue la
recepcion del pueblo trabajador de esta ciudad
a las ideas presentadas durante tres intensos
di'as de campana por el Mel Mason, candidate
a presidente de Estados Unidos por el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST), y por sus
partidarios.

Durante la visita de Mason los partidarios de
la campana socialista organizaron un mitin
para el candidate, anunciandolo en las gigantes

John Cannon es miembro del sindicato

OCAW y candidato del PST al Congreso por el
distrito 25.

refinen'as de la Texaco en Port Arthur y de la
Amoco en Texas City, y distribuyendo una de
claracion de la campana dirigida a trabajadores
de las refinen'as.

En la refinen'a de la Texaco los socialistas

hablaron con varies de los trabajadores y con
un funcionario del sindicato sobre las intencio-

nes de la empresa, anunciadas recientemente,
de cesantear a unos 1 400 trabajadores en los
proximos dos meses.
Los trabajadores, miembros del sindicato de

trabajadores del petroleo, qui'micos y atomicos
OCAW, estaban furiosos. Senalaron que in
clusive obreros con 18 y 20 anos en el tfabajo
seran cesanteados. Hubo una discusion sobre

las ideas de la campana socialista al reSpecto,
come la de exigir que la Texaco abra al escm-
tinio de los trabajadores sus libros de contabili-
dad, o exigir que sea nacionalizada la industria
petrolera. Se vendieron varios ejemplares de
los periodicos socialistas Perspectiva Mundial
y The Militant.
A su regreso a Houston los partidarios se de-

tuvieron en la universidad comunitaria College
of Mainland, que cuenta con un gran niimero
de estudiantes chicanos y negros. Se vendieron
10 ejemplares de la prensa socialista y despues
varios estudiantes y un profesor invitaron a los
socialistas a regresar para continuar las discu-
siones y los instaron a realizar una reunion pu-
blica para exponer el programa socialista.

En Houston partidarios de la campana fue-
ron a las fabricas en las que regularmente ha-
cen ventas de la prensa socialista. Se vendie
ron 21 ejemplares mas.

Finalmente, para darle publicidad al mitin
donde hablari'a Mason, la campana alquilo un
camion con sonido y los partidarios fueron de
casa en casa en varias comunidades negras cer-
canas al local de la campana. Hablaron sobre el
programa socialista y corearon consignas
como "No a la guerra en El Salvador" y "Que-
remos empleos". La recepcion fue muy buena;
algunos residentes participaron en el coreo de
las consignas y muchos otros levantaron el
puno en alto en senal de solidaridad.

El mitin fue un gran exito. Asistieron unos
50 entusiastas simpatizantes de la campana.
Miles mas escucharon los discursos en la esta-

cion de radio KPET afiliada a la emisora Paci-

fica.

As! como lo ha hecho en el resto de su cam

pana, Mason enfoco su discurso en la insepara
ble conexion entre la ofensiva del gobiemo
norteamericano contra los derechos y el nivel
de vida del pueblo trabajador en Estados Uni
dos, y su creciente guerra contra las revolucio-
nes populares en Centroamerica. "Todo lo que
los capitalistas hacen hoy di'a esta encaminado
a lanzar una guerra en Centroamerica para de-
tener a los obreros y campesinos de esa region.
Los capitalistas no tienen otra altemativa que
enviar tropas para tratar de destmir estas revo-
luciones y los beneficios que el pueblo ya ha
logrado en Cuba y Nicaragua".
Tambien hablaron en el mitin Jose Alvara-

do, candidato del PST para el Congreso por el
diatrito 18; Beverly Andalora, una obrera del
sindicato automotriz UAW que esta en huelga
y que es candidata del PST al Senado por Te
xas; y Hitaji Aziz, una personalidad de la radio
y defensora de la revolucion granadina quien
tambien es codirectora del comite por la refor-
ma de las prisiones y por la defensa de los de
rechos humanos. Ella dijo: "Venimos en soli
daridad con Mel Mason porque el representa a
la mayon'a del pueblo. Es negro pero no solo
esta por los negros. Defiende a los mineros bri-
tanicos y a todos los pobres y oprimidos". □

por el ejercito contra el pueblo salvadoreno. Su
retorica de paz tambien permite que varios go-
biemos imperialistas europeos —que habian
interrumpido su ayuda al regimen salvadore
no— hayan logrado reanudado su apoyo a la
dictadura.

Al hablar de la paz, Duarte —como Wash
ington al denunciar las elecciones nicaragiien-
ses y acusar a Nicaragua de "agresiones"—
tiene solo un objetivo: embaucar al pueblo tra
bajador norteamericano sobre la situacion real
en nuestro hemisferio para poder escalar su in-
tervencion.

El h'der nicaragiiense Daniel Ortega ha via-
jado por Estados Unidos haciendo lo contrario:
diciendo la verdad al pueblo de Estados Uni
dos sobre lo que ocurre en Centroamerica.

"El pueblo de Estados Unidos no es enemi-
go del pueblo nicaragiiense. Pero los gober-
nantes norteamericanos se ban hecho enemigos
del pueblo nicaragiiense. Le ban declarado la
guerra al pueblo nicaragiiense en nombre de la
Tibertad' ", dijo Ortega a una multitud en San
Erancisco.

Hay mucho en juego para el pueblo trabaja
dor norteamericano en esta guerra centroame-
ricana. Somos nosotros los que pelearemos y
moriremos en defensa de los intereses patrona-
les. Seremos sacrificados por Washington en
sus intentos de destmir los logros conquistados
por nuestros hermanos y hermanas en Nicara
gua. Y reduciran nuestro nivel de vida y nues
tros derechos democraticos a medida que au-
mente la intervencion norteamericana.

Ambos partidos capitalistas —tanto el De-
mocrata como el Republicano— ban prometi-
do impulsar esta guerra. Tanto Reagan como
Mondale ban dicho claramente que, de ser
electos a la presidencia, continuaran la inter
vencion estadunidense en Centroamerica.

El movimiento sindical deberia tomar la ini-
ciativa en una campana energica contra la in
tervencion de Estados Unidos en Centroameri
ca. Todo sindicalista deben'a ir a Nicaragua y
constatar directamente los avances que ban lo
grado los obreros y campesinos nicaragiienses.
Deberian invitar a lideres sindicales nicara
giienses y salvadorenos para hablar ante reu-
niones de sus sindicatos y explicar la verdad al
pueblo trabajador acerca del papel de Wash
ington en la region.

Y deberian participar en todas las acciones
orgainizadas por otros opositores de la inter
vencion, por ejemplo en la manifestacion anti-
belica del 27 de octubre en Nueva York.

A todo trabajador y pequeno agricultor en
Estados Unidos le corresponde exigir:

• jTodo personal militar norteamericano
fuera de Centroamerica!

• jBuques norteamericanos fuera de aguas
nicaragiienses!

• jBasta de ayuda norteamericana a los
contrarrevolucionarios nicaragiienses y al regi
men salvadoreno.

• jLibertad a todos los presos polfticos en
Salvador!

• i Tropas norteamericanas fuera de Grana
da!

• jAlto a la guerra de Estados Unidos en
Centroamerica y el Caribe! □

Perspectiva Mundial



Apoya y unete a la campaha socialista
de Mel Mason y Andrea Gonzalez

For Laura Garza

Mel Mason y Andrea Gonzalez, los candi-
datos del Partido Socialista de los Trabajadores
para la presidencia y vicepresidencia de Esta-
dos Unidos, ban recorrido el pai's —y el mun-
do— divulgando la verdad sobre los proble-
mas que enfrenta el pueblo trabajador hoy di'a
y las soluciones propuestas por la campaha so
cialista.

Mason y Gonzalez encabezan una lista de 52
candidatos socialistas en 26 estados. Todos es-

tos candidatos explican que las elecciones en
noviembre no ayudaran a detener la guerra
norteamericana en Centroamerica y el Caribe
ni a resolver los otros problemas que enfrentan
los sindicalistas, los pequehos agricultores, los
negros, los chicanos, los puertorriquehos, las

Laura Garza es una coordinadora nacional

juvenil de la campana del Partido Socialista
de los Trabajadores para 1984 y miembro del
Comite Nacioruil de la Alianza de la Juventud

Socialista.

mujeres y todo el pueblo trabajador.
Los candidatos socialistas defienden las lu-

chas poli'ticas independientes que libran los
oprimidos y los explotados —las huelgas de
mineros de cobre en Arizona, de los obreros

automotrices en Toledo, y de los mineros del
carbon en Virginia del Oeste, asi como las lu-
chas de los negros en Miami y otras partes con
tra la brutalidad polici'aca.
^Cual es la perspectiva de los candidatos so

cialistas en cuanto a la situacion mundial?

Dicen que el gobierno de Estados Unidos li
bra una guerra contra el pueblo trabajador. Di
cen que esta guerra tiene dos frentes: uno en
este pai's y otro en el extranjero.
Es una guerra que se lleva a cabo para bene-

ficio de una sola clase —la pequeha minon'a
de banqueros y negociantes— en defensa de
los patrones y su sed de mayores ganancias.

El foco de la guerra patronal contra la clase
obrera esta en Centroamerica. Washington
prepara una guerra en esta region mientras
continua su lucha para mantener en el poder a
los terratenientes y los generales de El Salva

dor y para derrotar al gobiemo popular de Ni
caragua.

Se construyen mas bases militares norte-
americanas en Honduras, un pai's que compar-
te fronteras con El Salvador y Nicaragua. Mi
les de tropas norteamericanas participan en
"maniobras" permanentes en la region. Las
fuerzas de Estados Unidos intervienen directa-

mente en el combate al lado del ejercito salva-
doreho y los contrarrevolucionarios nicara-
giienses.
La conclusion inevitable de todo esto es que

los obreros y agricultores norteamericanos se-
ran forzados a matar y ser matados en este con-
flicto.

Washington tambien impulsa una ofensiva
contra las luchas de pueblos oprimidos por
todo el mundo; su continuada agresion militar
en el Medio Oriente, su apoyo al racista regi
men apartheid en Sudafrica, su respaldo a fuer
zas y regi'menes reaccionarios en Eilipinas,
Corea del Sur y muchos otros pai'ses.
En Estados Unidos, los patrones —con el

Sigue en la proxima pdgina

Conozca a los candidatos
del Partido Socialista
de los Trabajadores

Mel Mason
Habiendo sido elegido como socialista al

ayuntamiento de Seaside, California, de 1980
a 1983, Mel Mason utilizo su puesto de conse-
jal para promover las luchas del pueblo traba
jador, especialmente de los afronorteamerica-
nos. Lucho por obtener programas de accion
afirmativa (trato preferencial para sectores dis-
criminados); apoyo a sindicalistas en huelga;
protesto contra la violencia polici'aca; peleo
por los derechos de inquilinos y contra la dis-
criminacion racial en la vivienda; ayudo a gen-
te de mayor edad a resistir aumentos de alqui-
leres; y se empeho en conseguir programas de
empleos para la juventud.
Mason visito a Granada en 1981 para obser-

var los logros de la revolucion dirigida por
Maurice Bishop. Se opone rotundamente a la
invasion y ocupacion norteamericana de Gra
nada.

Durante sus 20 ahos de participacion en lu
chas por los derechos civiles. Mason ayudo a
organizar un grupo de obreros negros en la
planta Western Electric de Sunnyvale, Califor
nia, en 1967. Este grupo lucho por una mayor

contratacion y promocion de negros en la plan
ta, as! como un alto al hostigamiento de los
obreros negros.
Mason fue a Irlanda y Gran Bretaha este aho

y participo en manifestaciones contra el empla-
zamiento de misiles cruceros en Europa, en
apoyo a los huelguistas del carbon, y contra la
ocupacion britanica del norte de Irlanda.
Mason tiene 41 ahos. Nacio en Providence,

Kentucky, una region de minas de carbon.
En 1956 su familia se mudo del sur del pai's
—donde en aquel entonces regi'a un sistema de
segregacion racial legalizada— a Seaside, Ca
lifornia, donde vive actualmente.

Andrea Gonzalez

Andrea Gonzalez es presidenta nacional de
la Alianza de la Juventud Socialista.

Gonzalez, dirigente de la lucha contra la in-
tervencion norteamericana en Centroamerica y
el Caribe, ha sido una activista en contra del

registro y del servicio militar obligatorio. Ha
participado en conferencias en Nicaragua,
Mexico y Estados Unidos, impulsando organi-

zaciones solidarias con los pueblos de Nicara
gua y El Salvador.

Gonzalez ha sido una sindicalista activa en

los sindicatos automotriz (UAW), del acero

(USWA) y del transporte metropolitano
(ATU).

Partidaria de la independencia puertorrique-
ha, Gonzalez recientemente visito Puerto Rico

y utiliza su campaha para protestar contra el
hostigamiento y encarcelamiento de indepen-
dentistas por el gobiemo de Estados Unidos.
En junio pasado, Gonzalez viajo a Repiibli-

ca Dominicana para solidarizarse con las pro-
testas contra la austeridad impuesta al pueblo
trabajador dominicano por el Eondo Monetario
Intemacional.

Gonzalez se recibid en 1972 de la universi-

dad de Brooklyn. Participo en las batallas en la
universidad por la admision libre de estudian-
tes negros y latinos.
Ha sido una activista en la lucha por los de

rechos de la mujer y esta afiliada a la Organiza-
cion Nacional para la Mujer.

Gonzalez tiene 33 ahos. Nacio y se crio en la
ciudad de Nueva York. □



apoyo de su gobierno— utilizan todas las ar-
mas a su disposicion para debiiitar —y, de ser
posibie, destruir— nuestros sindicatos.
Los ataques racistas tambien son mas fre-

cuentes. La erosion de ios programas de accion
afirmativa, la brutalidad y Ios asesinatos racis
tas a manos de la polici'a, y el hostigamiento
cada vez mas intenso de Ios obreros indocu-

mentados, cuentan con el pleno apoyo del go
bierno, cuando no son efectuados directamente

por este.

Los derechos de la mujer tambien sufren un
fuerte ataque. El derecho al aborto seguro y le
gal —negado ya a las mujeres pobres— es el
foco de las calumnias diarias de Ios portavoces
gubernamentales y de la jerarquia de la iglesia
catolica.

Los democratas y Ios republicanos en el
congreso se ban unido para cortarles sistema-
ticamente Ios fondos a toda clase de programas
sociales. A la misma vez intentan convencer-

nos de que Ios servicios medicos, la educa-
cion, el seguro social, el alojamiento, y el cui-
dado infantil son privilegios y no derechos bu-
manos basicos.

Decada de reveses

Para inhibir la capacidad del pueblo trabaja-
dor de resistir esa guerra, el gobierno socava
nuestros derechos constitucionales. Declaran

"ilegales" a cada vez mas huelgas. Utilizan la
polici'a para atacar Ios piquetes de huelga.
Nuestro derecho de viajar a Cuba esta sujeto a
restricciones y nos hostigan por viajar a Nica
ragua, mientras las leyes llamadas "antiterro-
ristas" son utilizadas para amedrentar a Ios que
se oponen la poli'tica internacional de Wash
ington.

Bajo el binomio Carter/Mondale, igual que
durante la administracion Reagan/Bush, el
pueblo trabajador ha sufrido una decada de re
veses y ataques de ios patrones y el gobierno.
Esto es producto de la crisis del sistema de Ios
patrones: el sistema capitalista. Y Ios patrones
quieren que nosotros paguemos la cuenta por
esta crisis, con nuestros salarios, nuestros de

rechos y nuestras vidas.
El poder gubernamental es el instrumento

mas importante que tienen Ios patrones para
hacer que nosotros paguemos por Ios proble-
mas que su avaricia ha causado. El gobiemo,
con Ios partidos Democrata y Republicano a su
cabeza, sirve Ios intereses de Ios que lo contro-
lan: Ios capitalistas.
Son ellos —no nosotros— quienes se bene-

fician cuando son debilitados o derrotados ios

sindicatos. Es su clase —no la nuestra— la

que se beneficia de la pobreza y la opresion en
Centroamerica. Son ellos —no nosotros—

quienes se benefician de Ios sueldos mas bajos
y la condicion de segunda clase de Ios negros,
Ios latinos, y las mujeres.

Mel Mason y Andrea Gonzalez participan
en las elecciones de 1984 con un programa y
una estrategia que se basa en Ios intereses del
pueblo trabajador. Tienen la perspectiva de lu-
char por una sociedad nueva. Esta perspectiva
es un aspecto importante de nuestra lucha boy
di'a. Mason y Gonzalez dicen que el pueblo tra
bajador necesita reemplazar al actual gobiemo
con un gobierno que represente a Ios que pro-
ducen la riqueza de la sociedad, es decir, Ios
obreros y Ios pequenos agricultores. Un go
bierno de obreros y pequenos agricultores reor-
ganizara la sociedad para que la satisfaccion de
las necesidades sociales —no las ganancias

Contiibuye 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
ddlares en fondos para cubrir el costo de postular a Ios candidatos obreros. El
fondo necesita un empujon para poder alcanzar la meta antes del 6 de
noviembre, el di'a de las elecciones. Envia tu contribucion al Fondo de la
Campana Socialista, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014.

□ Adjunto mi contribucidn de .
□ Me gustaria ayudar a hacer campana para Ios candidatos

socialistas.
□ Quiero mas informacion sobre la campana.

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado, Zip
Telefono
Sindicato/Organizacion

Pagado por el Socialist Workers Campaign Committee.

privadas— sea la prioridad nacional.
Podemos adquirir la fuerza para lograr eso si

nos organizamos para luchar juntos con todos
Ios que se benefician'an con el cambio de este
sistema: Ios obreros, Ios pequenos agriculto
res, Ios negros, Ios latinos y las mujeres.

Arrebatandoles el poder politico a ios ricos
que ahora gobiernan, podemos reemplazar su
sistema capitalista con un sistema socialista.
Podemos construir una sociedad en la cual Ios
recursos y la tecnologi'a de este pals servin'an a
la humanidad en todas partes del mundo. Sera
una sociedad en la cual Ios obreros y Ios peque
nos agricultores decidiran que la eliminacion
de la guerra, el hambre, y la pobreza sea una
prioridad y una realidad.

Dos Americas
Los democratas y Ios republicanos intentan

disfrazar la defensa de sus intereses como clase
capitalista en esa guerra. Dicen que represen-
tan a "todos Ios americanos". Dicen que no de-
bemos tomar decisiones en base a nuestros in
tereses propios como obreros, sino en base a
que somos "americanos".

Por eso, Ios dos partidos realizaron sus con-
venciones con el tema de que Ios problemas de
"nuestro" pals se pueden resolver ayudando a
"nuestras" industrias y protegiendo "nuestros"
intereses en el extranjero. Para hacer eso, se-
gun dicen, hay que aumentar el presupuesto
militar —un presupuesto de miles de millones
de dolares— para defender "nuestra" seguri-
dad nacional. Al mismo tiempo, hay que debi
iitar nuestros sindicatos, empeorar nuestras
condiciones de vida y reducir nuestros dere
chos democraticos.

Mason y Gonzalez ban utilizado su campana
para senalar la demagogia de Ios que alegan
falsamente que existen algunos intereses co-
munes entre Ios obreros y Ios patrones. Los so
cialistas dicen que hay dos Americas. Una es la
America de Ios Rockefeller, Ios Dupont, y Ios
Mellon, el Estados Unidos que explota a Ios
obreros del hemisferio y que oprime a toda
Latinoamerica.

"Y la otraes nuestra America", dice Mason.
"Esta incluye a Ios obreros y Ios pequenos agri
cultores de Ios dos continentes y Ios gobiemos
revolucionarios de Cuba y Nicaragua. Incluye
Ios rebeldes en El Salvador e inclui'a al gobier
no revolucionario de Granada dirigido por
Maurice Bishop cuyo derrocamiento fue segui-
do de la invasion y ocupacion militar norte-
americana de la isia".

Solldaridad internacional de ia ciase obrera
Mason y Gonzalez ban utilizado su campana

para impulsar la solldaridad internacional de la
clase obrera contra Ios patrones y sus represen-
tantes poli'ticos.

Mason viajo a Irlanda en mayo para partici-
par en las protestas contra la visita de Reagan
alia y para oponerse a la ocupacion militar bri-
tanica de Ios seis condados nortenos de Irlan
da.

En Gran Bretafia, Mason hablo con mineros
del carbon que estan de huelga y participo en
las protestas contra el estacionamiento de misi-

Sigue en la pdgina 8
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No a las guerras de Washington. Alto a ia guerra del gobierno
norteamericano en Centroamerica y el Caribe. Parar toda ayuda
al sanguinario regimen en El Salvador. Alto a la guerra norteame-
ricana contra Nicaragua. Fuera las tropas de ocupacidn norteame-
ricanas de Granada. Desmantelar las bases militares del Pentago-
no en Honduras y Puerto Rico. Levantar el bloqueo contra Cuba.
No al registro para la conscripcion y no al servicio militar obli-

gatorio. Desatme nuclear unilateral por parte de Estados Unidos.
Desmantelar todas las bases militares norteamericanas en el exte

rior.

Empleos para todos. Reducir la semana laboral sin reduccion
salarial para distribuir el trabajo existente. Con los fondos que ac-
tualmente se gastan en la guerra, iniciar un programa de obras
publicas para construir hospitales, viviendas pdblicas, escuelas,
caminos y puentes, y guarden'as infantiles. Crear empleos con sa-
larios correspondientes a empleos sindicalizados.

No a! antisindicalismo. Revocar todas las leyes antisindicales,
incluyendo las denominadas "pro derecho al trabajo". No a la in-
Jerencia gubernamental en asuntos sindicales. Alto a los ataques
polici'acos y judiciales contra huelguistas. Solidaridad obrera
frente a los ataques antisindicales de los patrones.

Proteccion contra la inflacion. Alzas salariales vinculadas a la

tasa de inflacion (COLA) en todos los contratos sindicales. Todas

las pensiones, el seguro social, la compensacion por desempleo e
incapacidad, asistencia social y los beneficios para veteranos de-
ben ser elevados a escala sindical y protegidos contra los efectos
de la inflacion.

Garantizar la atencion medica y dental gratultas, y la educa-
cidn gratuita como derechos humanos elementales.

Alto a los ataques racistas. Por la accion afirmativa (programas
de trato preferencial para negros, latinos y mujeres) —inclusive
mediante cuotas— en el empleo y la educacidn. Basta de violen-
cia polici'aca. Eliminar la segregacion racial en las escuelas, in-
cluso mediante el transporte en autobiis. Por la educacidn bilin-
giie y bicultural. Defender los derechos electorales. Alto a las re-
dadas y deportaciones de trabajadores indocumentados.

Defender los derechos de la mujer. Por el derecho al aborto se
guro y legal. Basta de esterilizaciones forzosas. Promulgar la En-
mienda Pro Igualdad de Derechos (ERA) para la mujer. Salario
igual por trabajo igual. Por la accion afirmativa. Alto a la violen-
cia antimujer.

Basta de liquidaciones forzosas de granjas. Por una moratoria
a todas las deudas. Proporcionar prestamos a bajo interes para
maquinaria, semilla, fertilizante y otras necesidades agn'colas.
Garantizar a todos los pequenos agricultores un ingreso que per-
mita pagar los costos de produccion y vivir decorosamente

Defender los derechos democraticos. Alto a los atentados con

tra los derechos constitucionales. No a los ataques del FBI y la
CIA contra activistas sindicales, antiguerra, negros y puertorri-
quehos. Levantar la prohibicion de viajar a Cuba y acabar con el
hostigamiento de gente que regresa de visitas a Nicaragua. No a

la discriminacion de homosexuales en la vivienda y el empleo.
Abolir la pena de muerte.

Solidaridad obrera internacional. Apoyar las luchas de obreros
y campesinos en otros paises por mejores condiciones, derechos
democraticos y autodeterminacion nacional. Solidaridad con los
trabajadores y campesinos en lucha en Nicaragua y El Salvador,
victimas de las agresiones de Washington. Independencia para
Puerto Rico. Apoyar a los mineros del carbon britanicos en huel-
ga. Defender a los luchadores por la libertad de Irlanda. Por un
gobierno de la mayon'a negra en Sudafrica. Ayuda material a
Vietnam y Kampuchea para ayudar con la reconstruccidn de esos
paises devastados por la guerra norteamericana.
No a las propuestas proteccionistas que falsamente acusan a

nuestros hermanos trabajadores y campesinos en otros paises de
ser enemigos nuestros, en vez de la clase patronal, los banqueros
y el gobierno de Washington en Estados Unidos.

Accion politica independiente por parte de la clase obrera.
Por un partido obrero basado en un combativo y democratico mo-
vimiento sindical que dirija la lucha politica 365 dias al ano para
defender y promover los intereses de los trabajadores, pequenos
agricultores, negros, puertorriquefios, chicanos, obreros inmi-
grantes y mujeres.

Por un partido negro que luche por un programa social y eco-
nomico basado en los intereses de la nacionalidad afronorteame-

ricana. Un partido negro estaria del lado de todo el pueblo traba-
jador.
No podemos confiar en que los democratas o los republicanos

—partidos gemelos de la explotacion, la guerra, el racismo y la
opresion de la mujer— solucionen nuestros problemas.
Confiemos en la fuerza de nuestra propia clase y de nuestros

aliados explotados y oprimidos para luchar unidos por nuestros
intereses y avanzar hacia el establecimiento de un gobierno de
obreros y pequenos agricultores.

For un gobierno de trabajadores y pequenos agricultores. Por
un gobierno del pueblo trabajador, por y para el pueblo trabaja-
dor, que reemplace al actual gobierno defensor de los interes de
nuestros explotadores y opresores: la clase capitalista.
Un gobierno del pueblo trabajador promovera nuestros dere

chos, priorizando los intereses sociales en vez de las ganancias
capitalistas. Empleara los enormes recursos y tecnologia de Esta
dos Unidos para ayudar a eliminar el hambre, la miseria y la en-
fermedad por todo el mundo. Un gobierno de obreros y agriculto
res abolira el capitalismo en Estados Unidos y se unira a la lucha
mundial por el socialismo.

Por el socialismo. Por una sociedad nueva y socialista donde to
dos disfruten plenamente de los beneficios de la industria y la
ciencia; donde ya no exista la explotacion, la guerra, el racismo,
la discriminacion sexual y todas las demas formas de degradacion
de los humanos; donde florezca la democracia, la cultura, el pro-
greso humano y la solidaridad.

El Partido Socialista de los Trabajadores lucha por esta meta,
que nosotros consideramos realista y necesaria.

Participa con nosotros en esta lucha.



les norteamericanos en ese pai's.
Gonzalez visito Republica Dominicana en

junio y hablo en contra de la austeridad im-
puesta sobre los obreros y campesinos domini-
canos por el Fondo Monetario Intemacional.
El FMI esta dominado por los intereses finan-
cieros de Wall Street.

En Puerto Rico, la colonia de Washington
en el Caribe, Gonzalez expresd su firme apoyo
a la independencia de la isla. Puerto Rico es
Una fuente de mano de obra a sueldo bajo y una
base militar estrategica para los patrones norte
americanos.

Gonzalez, una puertorriquena, ha protesta-
do contra la cacen'a de brujas organizada por el
gran jurado de Estados Unidos y el encarcela-
miento de activistas que apoyan el derecho de
Puerto Rico a la libertad y la independencia.

Mason y Gonzalez visitaron Canada y la na-
cion oprimida de Quebec, una nacion de habia
francesa. Fueron a ver de cerca los problemas
que enfrenta el pueblo trabajador alia y para
llevarles la solidaridad de los obreros estaduni-

denses.

Nicaragua
Mason y Gonzalez ban viajado a Nicaragua,

un pat's que se libero de una tirani'a brutal y de
la dominacion norteamericana a traves de una

revolucion popular que puso en el poder a un
gobiemo de los obreros y los pequenos agricul-
tores.

Desde que el gobiemo sandinista se estable-
cid hace cinco anos, en julio de 1979, ha redu-
cido el desempleo, entregado tierras a los cam
pesinos, reducido el analfabetismo, y dado pa-
sos para mejorar la condicion de las mujeres, la
poblacion indigena y los negros. Se ha loprado
todo eso en un pat's pobre bajo tremendaS pre-
siones militares, economicas y polt'ticas im-
puestas por Estados Unidos.
Mason y Gonzalez sugieren que todos visi-

ten a Nicaragua para ver lo que esta sucediendo
en ese pat's.
En Cuba, los obreros y agricultores ban teni-

do el poder economico y politico durante mas
de 25 anos. Sus logros —reconocidos interna-
cionalmente— en los servicios medicos, la

educacion, la eliminacion del racismo, y la ca-
lidad de la vida les dan esperanza a todos los
oprimidos del mundo.
Son estos ejemplos de lo que podemos lo-

grar los obreros y agricultores cuando toma-
mos control del gobiemo —y no la ficticia
amenaza sovietica— lo que inspira el odio de
Washington hacia esos dos paises.

Unete a
la Alianza
de la

Juventud
Socialista

La administracion de Reagan nos dice que la
presente recuperacion de la economfa es la
pmeba de que la austeridad impuesta por el go
biemo y los patrones ha tenido exito.
Mason y Gonzalez dicen que eso es una

mentira. La reduccion del desempleo —atrn
con millones todavfa sin trabajo— tiene que
ver mas bien con la fase ascendiente del cicio

capitalista. Esto habria ocurrido con cualquier
presidente en la Casa Blanca. Y el cicIo capita
lista entrara de nuevo en una fase descendien-

te, no importa quien saiga elegido en noviem-
bre.

Durante este pert'odo, los patrones ban utili-
zado al gobiemo —controlado por los demo-
cratas y los republicanos— para acelerar su
campafia destinada a debilitar los sindicatos,
eliminar los avances de los negros, los latinos
y las mujeres, restringir nuestros derechos de-
mocraticos e intensificar la guerra en Centro-
america y el Caribe.

Esta recuperacion economica no indica que
vayan a solucionarse los problemas del pueblo
trabajador. Al contrario, los patrones conside-
ran que la decada de austeridad es solamente el
primer paso.
La extensa intervencion militar de Estados

Unidos en Centroamerica hoy dia es solamente
el principio de una guerra regional. Asimismo,
la serie de contratos entreguistas impuestos so
bre los sindicatos hasta ahora, los drasticos

cortes en los servicios sociales, los retrocesos

que ban sufrido los negros y las mujeres, son
solamente el comienzo de lo que tienen planea-
do los patrones.

Para que la clase dominante resuelva la cri
sis intemacional de su sistema, necesita quitar-
le mas a la clase obrera y pretende hacerlo. La
dnica manera que puede lograr eso es atacando
directamente a los sindicatos y eliminando las
conquistas ganadas por los negros, los latinos,
y las mujeres durante los ultimos anos.
Pero nosotros no nos rendiremos sin una lu-

cha masiva. Tenemos por delante grandes ba-
tallas y la clase gobemante esta preparandose
para librarlas.

Al centro de sus preparaciones esta la cam-
pana de fomentar una ideologi'a reaccionaria,
divulgada especialmente a traves de las campa-
fias presidenciales de los democratas y los re
publicanos.

Ideas reacclonarias

Las campanas de Reagan/Bush y Mondale/
Ferraro compiten entre si con su patrioterismo,
su chauvinismo contra los obreros de otros

pai'ses que vienen a buscar trabajo, su oposi-
cion al derecho de la mujer al aborto —ale-
gando falsamente que se trata de un "asesi-
nato"—, su oposicion racista a la educacion
bilingiie, a la desegregacion racial de las es-
cuelas mediante el transporte de ninos en auto
bus y a la accidn afirmativa, asi' como su apoyo
a mas invasiones al estilo de la invasion de

Granada.

El proposito de esta campaha ideologica es
borrar los sentimientos antiguerra y las actitu-
des progresistas sobre las mujeres y los negros
que existen entre el pueblo trabajador como re-
sultado de las luchas de estos gmpos oprimidos

por sus derechos. Cada paso hacia la elimina
cion de esas actitudes hace mas facil que los
patrones dividan al pueblo trabajador, que lo
debiliten frente a su ofensiva y que nos arras-
tren a una guerra.

Nuestra clase necesita prepararse
^Como podemos defender nuestra clase y

nuestros aliados hoy di'a mientras nos prepara-
mos para lo que viene?
Los altos funcionarios de los sindicatos, los

dirigentes de organizaciones como la Organi-
zacion Nacional para la Mujer, la organizacion
de derechos civiles NAACP y la Liga de Ciu-
dadanos Latino Americanos Unidos (LULAC)

dicen que lo mas importante es echar a Reagan
de la Casa Blanca y votar por Mondale y Ferra
ro.

Mason y Gonzalez no estan de acuerdo con
eso.

Es cierto que Reagan es un reaccionario de
cabo a rabo que utiliza al gobiemo para soca-
var los derechos, el nivel de vida, y las espe-
ranzas de los obreros estadunidenses y para
darle a la clase patronal una mayor libertad de
explotar los recursos humanos y materiales del
pat's —y del mundo entero.

Pero Reagan no es el irnico responsable de
esa poh'tica. Tomb ese mismo camino la admi
nistracion democrata de Carter/Mondale. Y es

el congreso bipartidista el que promueve la
guerra patronal en Centroamerica y en Estados
Unidos.

Mason y Gonzalez dicen que de nada sirve
depender —ni siquiera por un minuto— de los
partidos de los patrones para mejorar la condi
cion del pueblo trabajador.

Las elecclones y la poli'tica
Los candidates socialistas dicen que hacer

poh'tica no es lo mismo que votar en las elec
clones. El creer que las elecclones cambiaran
la situacion representa mas bien un obstaculo a
la lucha poh'tica contra la ofensiva patronal.
Las elecclones no deciden nada. Lo que

haga Washington en Centroamerica no depen-
de de quien gane la eleccion. Depende de la
necesidad de proteger los grandes intereses
economicos y poHticos de las ricas familias
norteamericanas en la region; depende de las
luchas de los pueblos latinoamericanos y de
otros pai'ses contra esos intereses; y depende
de la respuesta del pueblo trabajador en Esta
dos Unidos a la intensificacion de la interven

cion estadunidense.

El hecho que uno u otro partido resida en la
Casa Blanca no es determinante en el avance o

retroceso de los derechos de los negros. Lo de-
cisivo es la fuerza con que golpean los patrones
y sus instmmentos —la legislatura, la polici'a
y las cortes— y la fuerza con que responden
los negros y sus aliados a esta ofensiva.
La eleccion de Mondale no detendra los pla

nes de los duefios de la General Motors de des-

pedir a miles de obreros automotrices.
El depender de las elecclones para cambiar

nuestra situacion no solo resulta ineficaz. Nos

perjudica. En vez de unimos para luchar por lo
que nos hace falta, votamos y confiamos en la
clase enemiga.



Por eso Mason y Gonzalez dicen que no es-
tan de acuerdo con Jesse Jackson y los otros
poli'ticos liberates cuando estos declaran que es
posible resolver nuestros probiemas apoyando
a! partido Democrata o Republicano, refor-
mando unas cuantas cosas mientras mantene-

mos el mismo sistema.

Jackson dice que los negros deben apoyar al
mismo partido que junto con los republicanos
impulsa el racismo, pretende negarles el dere-
cho al voto a los negros, y ataca los programas
de desegregacion racial de las escuelas. Les
dice a las mujeres que pueden ganar la igual-
dad colaborando con los que organizaron la de-
rrota de la enmienda constitucional por la
igualdad de derechos de la mujer (ERA) duran-
te la administracion Carter/Mondale.

No importa quien sea miembro de estos dos
partidos ni quien vote por ellos ni quienes sean
sus candidates; los democratas y los republica
nos siempre representaran a los patrones.

La candidatura de Geraldine Ferraro es un

buen ejempio de eso. El hecho de que el Parti
do Democrata la designo como candidata a la
vicepresidencia refleja que las mujeres ban lu-
chado y ban logrado unos avances muy impor-
tantes. Pero Ferraro hace campana para repre-
sentar y administrar al sistema que precisa-
mente oprime a la mujer. Es candidata de un
partido que apoya la guerra de Estados Unidos
en Centroamerica, que ayuda a derrotar sindi-
catos y que vota contra el uso de los fondos fe
derates para el aborto. Por eso. Mason y Gon
zalez dicen que la candidatura de Ferraro no
beneficia la lucha por los derechos de la mujer.

Rechazar la politica capltallsta
La campana socialista plantea que la clase

obrera rechace la poli'tica capltallsta, incluyen-
do la mentira de que todos los "americatios"
compartimos los mismos intereses, y que re
chace ambos partidos gobemantes.

Mason y Gonzalez dicen que el pueblo tra-
bajador necesita marchar, manifestarse y pro-
testar contra la politica guerrerista, antiobrera,
racista y sexista de los patrones y su gobiemo.
Necesitamos convertir nuestros sindicatos en

instrumentos de lucha que defiendan nuestras
condiciones de trabajo y nuestro nivel de vida
asi como los intereses de los negros, los lati
nos, las mujeres y todo el pueblo trabajador.
Hoy di'a es posible —a traves de la unidad,

la solidaridad, y la lucha— ganar mas de to
que parece ser posible.

Para dirigir las luchas diarias y planear un
curso de accion, la clase obrera necesita un

partido politico de masas que nos represente.
Los candidates socialistas llaman a la forma-

cion de un partido obrero, basado en un movi-
miento sindical combative.

Un partido obrero sera un partido de nuestra
clase que participara en la direccion de las ba-
tallas que librara nuestra clase, y que defende
rs los intereses de los negros, los latinos y las
mujeres. Sera un partido de masas —de los
obreros y sus aliados— que participara en la
lucha necesaria contra la nueva guerra estilo
Vietnam en Centroamerica.

Un partido negro independiente de masas
tambien sera un instrumento en la lucha por los

intereses de todo el pueblo trabajador. Un par
tido que defiende a los negros en el empleo,
contra la brutalidad polici'aca y contra la racis
ta poli'tica intemacional de Washington, pro-
movera las luchas de todos los obreros y fo-
mentara la formacion de un partido obrero.

Campana socialista: cPolRica realista?
Mason y Gonzalez utilizan la campana so

cialista para participar en la poli'tica de una ma-
nera efectiva.

Para oponerse a la guerra norteamericana en
Centroamerica, explican la verdad sobre la in-
tervencion de Estados Unidos y participan en
acciones para protestar contra la guerra.

Para defender nuestros sindicatos, exhortan

a la solidaridad con todos los obreros en pie de
lucha. Se oponen a todas las leyes antiobreras
incluso los proyectos de ley Simpson-Mazzoli
y Roybal y otras leyes racistas y antinmigran-
tes. Defiende el derecho a un trabajo con un sa-
lario adecuado para todos los obreros. Esta es
la unica manera de defender nuestro nivel de

vida contra los ataques patronales.

Apoyan el derecho al aborto, el cuidado in-
fantil y la accion afirmativa. Respaldan a los
agricultores que luchan contra los bancos que
intentan quitarles sus tierras.

Hablan con otros obreros en las minas, las

ESTADOS UNIDOS

fabricas, los talleres de trabajo, en las oficinas
de desempleo y en las reuniones de sus sindica
tos, planteando como organizamos como parte
de una sola clase con las mismos metas que los
obreros en otros lugares.

jUnete al PST! iUnete a la AJS!
La manera mas eficaz de hacer esto hoy di'a

es ingresando al Partido Socialista de los Tra-
bajadores o a la Alianza de la Juventud Socia
lista.

El PST y la AJS participan en las luchas co-
tidianas, siempre con la meta de divulgar una
importante idea al pueblo trabajador: los obre
ros y pequenos agricultores necesitan seguir un
camino hacia la toma del poder en Estados
Unidos para que empecemos a resolver los
probiemas que existen y para transformar al
mundo.

El PST y la AJS participan en la gran batalla
en el mundo hoy di'a entre los que quieren pro-
gresar y cambiar las condiciones de la humani-
dad —como los cubanos y los nicaragiien-
ses— y los que quieren impedir el progreso
manteniendo el hambre, la opresion, la explo-
tacion y la desigualdad.

No ganaremos inmediatamente. Pero la ba
talla ya ha comenzado y tii puedes tomar la de
cision ahora de participar en esta lucha. □

Gonzalez: 'Seamos leales a
la clase trabajadora mundlal'

Por Alison Davis

ATLANTA—Andrea Gonzalez, candidata
por el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) a vicepresidenta de Estados Unidos, vi-
sito esta ciudad el 6 y 7 de septiembre para im-
pulsar la campana socialista.

"Tanto Reagan como Mondale quieren am-
pliar el poden'o belico de Estados Unidos para
preservar to que ellos llaman 'nuestros tradi-
cionales valores norteamericanos' " dijo Gon
zalez en su mensaje al pueblo trabajador en
Atlanta. La candidata socialista senalo que es
tos "valores tradicionales" incluyen la cotidia-
na brutalidad polici'aca en las comunidades ne-
gras y latinas, la denegacion del derecho al
aborto, ataques por el sistema judicial contra
obreros en huelga, la fabricacion de cargos fat
sos contra activistas sindicales, amotinamien-
tos de la polici'a contra barrios latinos como el
reciente en Lawrence, Massachusetts, y masa-
cres de trabajadores mexicanos como la que
ocurrio recientemente en San Ysidro, Califor
nia.

"Nos dicen que estados Unidos es el pai's
mas grandiose del mundo; que otras naciones
como la Union Sovietica, Cuba y Nicaragua
quieren destruimos. Nos dicen que primero
que nada debemos ser norteamericanos, y que
es solo una cuestion incidental y secundaria si
somos obreros, agricultores, negros, latinos o
mujeres. Nos dicen que caminemos del brazo

con mlestros patrones y con su gobiemo y en
contra del resto del mundo para poder preser
var 'nuestros valores tradicionales' en contra-
posicion a todos los 'extranjeros'.

"Pero ese tipo de patriotismo es un callejon
sin salida para los obreros y los agricultores.
Es to opuesto a to que necesitamos: una lucha
de los obreros y campesinos del mundo unidos
para defendemos de nuestro enemigo comun:
los gigantes capitalistas norteamericanos y su
gobiemo en Washington.

"El linico tipo de patriotismo que nosotros
apoyamos es la lealtad a nuestra clase, al pue
blo trabajador alrededor del mundo", dijo
Gonzalez.

En Nicaragua son los obreros y campesinos
los que estan en el poder, explico Gonzalez.
"El gobiemo norteamericano no te va a expli-
car eso cuando te mande a ese pais a luchar su
guerra contra los obreros y campesinos de Ni
caragua, ni tampoco te va a decir que el objeti-
vo de esa guerra es destmir los sindicatos, qui
tarles la tierra a los campesinos, terminar con
la igualdad de la mujer, cerrar hospitales, es
cuelas y guarderias infantiles y reemplazar al
gobiemo obrero y campesino con otra dictadu-
ra como la de Somoza. Pues eso es to que quie
ren hacer en Nicaragua y es to que hicieron en
Granada hace 11 meses.

"Lo que si nos dicen", enfatizo Gonzalez, es
que vamos a defender a "Dios, la familia y la
patria". □
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Automotrices fustigan redadas del SIN
Trabajadores discuten como defender sindicatos de campana racista

For Hector Marroqui'n

RACINE, Wisconsin—"Nos da gusto que
el sindicato este defendiendo a todos sus

miembros, tengan o no tengan papeles", dijo
Giiberto Delgado, miembro del Local 180 del
sindicato automotriz UAW que representa a
los obreros en la empresa J. I. Case.

J.I. Case es una enorme fabrica de tractores

en esta ciudad donde trabajan alrededor de
1 800 obreros, de los cuales unos 250 son chi

canes o mexicanos. El Local 180 es el mas

grande del UAW en la region.
"La unica forma de mantener fuerte nuestro

sindicato es con la solidaridad", expreso Del
gado, uno de los chicanos en la planta. Yo me
reuni con el y con otros obreros que participan
en Una discusion dentro del movimiento obrero

sobre como responder a los tiltimos ataques ra-
cistas contra el sindicato perpetrados por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn
(SIN).

'Hay que educar a los sindicalistas'

"El SIN persigue a los que tienen la piel mo-
rena o no hablan ingles bien. No saben nada
acerca de nuestro estatus legal, pero nos hosti-
gan por nuestra apariencia", dijo Delgado.
"Algunos miembros del sindicato que no en-
tienden realmente la seriedad de este problema
son un poco indiferentes, pero tenemos que se-
guir tratando de educarlos. Puede ocurrirle a
otros".

La discusion que bubo en el movimiento
obrero aqui en Racine fue a rai'z de varias reda
das del SIN contra fabricas organizadas por el
UAW.

La primera ocurrio el 26 de Junio cuando 13
trabajadores — 12 mexicanos y un norteameri-

I
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Racine Labor

El SIN arresta a un miembro del Local 53.

cano— fueron arrestados por agentes del SIN
en la planta Racine Steel Castings, organizada
por el Local 553 del UAW. Los trabajadores
fueron amontonados en camionetas por mato-
nes armados del SIN y acusados de ser "extran-
jeros ilegales".
La mayon'a fueron dejados en libertad bajo

fianza despues de una ola de protestas de parte
de funcionarios sindicales y dirigentes de la
comunidad. Luego el SIN trato de hacer que la
empresa los despidiera. Pero el sindicato de
clare que tratan'a de impedir que fueran despe-
didos porque tienen derecho al proceso legal.
"Nuestra posicion es que esta gente esta en
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el pafs legalmente hasta que alguien pruebe lo
contrario", declare el presidente del Local
553, Richard Fought. Ademas, afiadio, "tene
mos un contrato colectivo que haremos valer.
No vamos a cooperar tolerando el despido de
los doce".

Donald Radcliffe, vicedirector de la oficina
de la migra en Milwaukee, alego que los traba
jadores no tenfan visas y que por lo tanto po-
dfan ser deportados. "No vamos a permitirlo.
El gobiemo de Estados Unidos tiene prioridad
sobre las opiniones del sindicato".

Mas redadas del SIN
El SIN lanzo dos brutales redadas mas con

tra los obreros de la Racine Steel Castings con
la intencion de castigar al sindicato. El 12 de
julio arrestaron a 5 obreros inmigrantes mas.

El 25 de julio unas 60 personas de la comu
nidad latina y del movimiento obrero en gene
ral se reunieron en la sede del Local 180 del
UAW para expresar su solidaridad con el Lo
cal 553.

"Tenemos que defender los derechos de to-
dos los trabajadores en los sindicatos", dijo
Fought. "Se trata de un esfuerzo por la admi-
nistracion Reagan de culpar por el desempleo a
los obreros inmigrantes, en lugar de a su propia
polftica".

Giiberto Delgado fue uno de varios chicanos
que ayudaron a organizar esta reunion y que
han sido parte de esta discusion.

Estos obreros estaban especialmente enfure-
cidos con las declaraciones que unos derechis-
tas hicieron sobre esta cuestion. Delgado me
mostro el ejemplar del 6 de junio del periodico
de la central sindical AFL-CIO Racine Labor,
donde aparecio una carta de un tipo de apellido
Melster que decfa:

"Las noticias que aparecen en su periodico
deberfan llevar titulares como 'Compre lo he-
cho en Estados Unidos' o 'Luche contra la au-
tomatizacion'. En lugar de eso solo expresa
simpatfa con gente que ha entrado ilegalmente
a este pafs para robarse nuestros empleos. . . .

"Nosotros estamos apoyando a estos pafses
latinos y a su gente que se multiplica como ra-
tas mientras los ancianos aquf comen comida
de perro enlatada y pagan precios altfsimos por
servicios medicos . . . ".

La carta fmalizaba preguntando: "^Es esto
lo que significa Estados Unidos?"

Indignacion
No solo los chicanos y mexicanos sintieron

indignacion al leer declaraciones tan racistas.
Una semana despues aparecio una respuesta a
la carta en el periodico firmada por Teddie
Klinkhammer, miembro del Local 82 del
UAW. "Me asombro realmente que Melster
haya dejado que el piiblico leyera su actitud
simplona. . . .

Perspectiva Mundial
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Jovenesluchadores
por el socialismo

El espanol esta prohibido
Delgado tambien es "descendiente de inmi-

grantes de antano",

"Mi familia vino de Mexico", me dijo.
"Cuando creci en Estados Unidos me entrena-
ron a no hablar espanol en la escuela. Yo siem-
pre me he opuesto a eso. Mis parientes habla-
ban espanol. La gente me vei'a como si fuera
retardado mental porque no entendfael ingles.
Pero creo que eso le ocurrin'a tambien a los que
no hablan espanol. No es justo. Sin embargo
yo aprendi' ingles porque quen'a comunicarme
y sobrevivir, para socializar y hablar poli'tica
con la gente. Pero como creci con inmigrantes
mexicanos decidf preservar mi espanol tam
bien por mi gente. Una cosa que he aprendido
es a no llamar a la gente extranjeros ilegales.
Son solo trabajadores sin documentos. Y creo
que los trabajadores con o sin documentos pue-
den ser organizados. Esa es la mejor manera de
luchar contra el SIN y el gobierno".
Muchos de los amigos y companeros de tra-

bajo de Delgado respetan su dedicacion a la lu-
cha por los derechos del movimiento obrero y
la comunidad latina.

Me dijo que en 1973 encauso a su patron por
discriminacion. La gerencia de laplanta donde
trabajaba lo empezo a hostigar. El llevaba en
su chaqueta un emblema de la Union de Cam-
pesinos y un emblema con un puno rompiendo
Una cadena que deci'a: "Poder Chicano". "La
gerencia empezo a decir que yo estaba actuan-
do como los negros y toda esa cuestion del Po
der Negro", dijo Delgado. "Yo les dije que de-
jaran de meterse conmigo y segul usando mis
emblemas".

Delgado gano el pleito legal contra la com-
pahfa y lo empezaron a llamar un radical y un
revoltoso. Pero eso no le molesto, dijo, porque
al revolucionario mexicano Pancho Villa "tam
bien lo llamaban un revoltoso".

Desde que gano —con el amplio apoyo del
sindicato y su comunidad— ha seguido edu-
cando a la gente acerca del racismo y la nece-
sidad de defender los derechos sindicales. El y
muchos de sus amigos han tenido un impacto
en el sindicato y han jugado un papel central en
la discusion sobre como el sindicato debe res-
ponder a estos ataques antiobreros del SIN.
Ese impacto puede medirse en la actitud que

el sindicato ha adoptado hacia los inmigrantes:
defiende publicamente a las vi'ctimas del SIN;
proporciona asistencia legal; publica folletos
sobre los derechos de los trabajadores tanto en
ingles como en espanol; hace trabajo de solida-
ridad; y ha tomado medidas en los lugares de
trabajo para impedir el hostigamiento del SIN.

Delgado ahora espera que todo el movi
miento obrero siga este ejemplo. □

"Yo no creo que hay a habido una ocasion
desde los anos treinta donde haya sido mas im-
portante que nuestros hermanos y hermanas se
apoyen unos a otros y den una mano amiga a
aquellos que piden nuestra ayuda.

"cNo es eso lo que significa Estados Uni
dos?"

Esta carta fue firmada con una nota decla-
rando orgullosamente: "Descendiente de inmi
grantes de antano".

Pequenos agricultores interesados en ideas sociailstas
MINNEAPOLIS—Las altas tasas de interes y los precios de produccion cada vez

mas elevados, asi como los precios tan deprimidos que obtienen por sus productos es-
tan obligando a miles de pequenos agricultores y a sus familias a abandonar sus tierras.

Mientras Walter Mondale y el presidente Reagan se acusan y contra acusan vocife-
rando sobre lo que finalmente han reconocido como una crisis agraria, y hacen prome-
sas hipocritas de que van a solucionar el problema, muchos agricultores recurren a pro-
testas contra los desahucios.

Miembros de la Alianza de la Juventud Socialista y otros partidarios de la campana
del Partido Socialista de los Trabajadores, que postula a Mel Mason para presidente y
a Andrea Gonzalez para vicepresidenta, participan en este tipo de protestas para expre-
sar su solidaridad obrera con los agricultores asi como para difundir las ideas de la cam
pana socialista. Mason y Gonzalez reivindican un alto inmediato a los desahucios de los
agricultores de sus granjas, exigiendo una moratoria de todas sus deudas.

En junio de este ano, junto con otros partidarios de la campana socialista, realice un
viaje a Hoxie, Kansas, para participar en la protesta por la venta hipotecaria de la granja
de Darrel y Margaret Ringer.

Nuestro grupo trajo un mensaje de apoyo de parte de Mel Mason. Nosotros explica-
mos a los presentes que los ataques contra los productores, tanto en la tierra como en
las fabricas y las minas, son parte integral de la guerra de los ricos gobemantes contra
los pueblos de Centroamerica y el Caribe. Para acabar de una vez con las crisis econo-
micas y con las guerras imperialistas de Estados Unidos, los obreros y los agricultores
tenemos que apoderamos del gobierno y gobemar este pals en nuestro propio interes.

Dos de los agricultores que conocimos en Hoxie estaban especialmente interesados
en la campana de Mason y Gonzalez. Nos invitaron a asistir a un grupo de discusion esa
noche en la region norcentral del estado de Kansas. El grupo consistia de agricultores
y dirigentes religiosos de esa region.

El grupo estaba muy interesado en escuchar acerca del apoyo que los socialistas
norteamericanos le brindan al gobierno revolucionario de obreros y campesinos de Ni
caragua. Explicamos que Mason y Gonzalez senalan al gobierno sandinista como ejem
plo de como la campana socialista propone brindar creditos a bajo interes para que los
agricultores puedan comprar maquinaria, semilla, fertilizantes y otras cosas que nece-
sitan, ademas de garantizar un ingreso adecuado y seguro que cubra los costos de pro
duccion y le permita al pequeno agricultor vivir decorosamente.

Los dos granjeros, que participaron en la protesta contra la venta de la granja de los
Ringer, iniciaron una discusion acerca de los efectos de la crisis agricola en el pueblo
donde viven. Los efectos han sido devastadores. El servicio de ferrocarril ha sido inte-
rrumpido ocasionando mayores costos de transporte para los agricultores. La escuela
local fue clausurada, y los ninos ahora tienen que viajar en autobus a un pueblo conti-
guo para asistir a clases. Tiendas y almacenes de viveres han cerrado. Los 100 agricul
tores que participaron en la protesta por el desahucio de los Ringer ese dia nos relataron
circunstancias similares.

La Alianza de la Juventud Socialista ha venido participando activamente en los es-
fuerzos por que Mel Mason y Andrea Gonzalez aparezcan en la boleta electoral en los
estados agrfcolas del centro del pals. La campana socialista es la linica voz en estas
elecciones que representa los intereses de los agricultores.

Coleccionando firmas para lograr un espacio en la boleta electoral para la campana
socialista nos hemos topado tambien con obreros que trabajan en la fabricacion de im-
plementos agrfcolas en la planta John Deere en Iowa, que estan amenazados con el de-
sempleo; obreros de la empacadora de came Rath en Iowa que estan luchando contra un
intento de la empresa de destruir su sindicato; y con indios norteamericanos que estan
luchando por defender su derecho ancestral a la tierra en Dakota del Sur. Entre mas ap-
rendemos de todas estas luchas, quedamos mas convencidos de la necesidad de que la
ciudad y el campo, los obreros y los pequerios agricultores, luchen juntos contra el
enemigo comun: el gobierno de Estados Unidos y los ricos gobemantes que este repre
senta. —Charlie Smith
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Teamsters rompen pacto con la UFW
Camioneros hacen juego a ataques patronales contra union campesina

For Geoff Mirelowitz

Per primera vez en siete anos el sindicato de
camioneros Teamsters regresa a los campos de
California. El 10 de septiembre dicho sindicato
gano Una eleccion para determinar la represen-
tacion sindical de los trabajadores de la finca
Major Farms en Soledad. Los obreros agrico-
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las de esta empresa cultivadora de lechuga y
apio votaron por un margen de 56 a 28 afiliarse
a los Teamsters.

Esto senala el fin de un pacto concertado en-
tre los Teamsters y la Union de Campesinos
(UFW), segiin el cual la UFW tendn'a derecho
exclusivo de organizar a los trabajadores agrf-
colas mientras los Teamsters tendn'an jurisdic-

Huelguistas de restaurantes en
S.F. reciben solidaridad obrera

For Gale Quezada

SAN FRANCISCO—Los trabajadores en su
mayoria latinos del restaurante Bruno's en esta
ciudad ban sido forzados a ir a la huelga junto
con cientos de hermanas y hermanos del Local
2 del Sindicato de Empleados de Hoteles y
Restaurantes. Los patrones y su Golden Gate
Restaurant Association quieren hacer cortes
drasticos en sus beneficios y derechos. El 26
de septiembre, un combativo piquete de unas
150 personas desfilo frente al Bruno's en el co-
razon del barrio de la Mission, diciendo no a

los cortes en los planes de salud, a los cortes en
las boras de trabajo y a los turnos divididos y a
la eliminacion de derecbos de senon'a y de se-
guridad en el trabajo.

Los buelguistas del Local 2 se vieron acom-
panados por miembros del sindicato de servi-
cios SEIU, del sindicato de los molderos, del
sindicato de la costura ILGWU, del sindicato
petrolero OCAW, y por Cesar Cbavez, presi-
dente de la Union de Campesinos (UFW).
Grupos de la comunidad y organizaciones po-
llticas, incluyendo al padre Rosah'o Guerra de
la iglesia Mission-Dolores, y la Red Laboral de
la Raza, as! como Marilee Taylor, candidata
del Partido Socialista de los Trabajadores para
el distrito 16 del congreso de California, tam-
bien se bicieron presentes en muestra de soli
daridad.

El discurso de Cesar Cbavez fue el punto
culminante de un mitin breve pero combativo
realizado al mediodi'a en frente del restaurante.

Cbavez, al ser presentado por Cbarles Lamb,
presidente del Local 2, fue recibido con coros
de "iHuelga! jHuelga!" Explico que el Comi-
te Ejecutivo de la Union de Campesinos babi'a
votado enviarlo para brindarle al Local 2 el
apoyo de la UEW. Hablando principalmente
en espanol, Cbavez senalo que "el sudor y el
sacrificio de los trabajadores bicieron los res
taurantes", y que "los miserables patrones 11a-
man a la migra cuando ya no pueden con los
trabajadores" en lucba por una vida mejor.
"i Abajo con la migra!" gritd Cbavez, y el grito

fue retomado por los manifestantes.
El dirigente campesino termino sus palabras

subrayando la solidaridad entre los trabajado
res de restaurantes y los trabajadores del cam-
po, quienes producen la fruta y las verduras.
"jNo flaqueen, sigan su buelga, porque asi van
a ganar!" dijo. "jMarcbaremos de la mano con
los trabajadores del mundo!"

Un grupo de mujeres mexicanas en buelga
contra la fabrica de tortillas Mission Foods en

Richmond, California, desde el 5 de julio tam-
bien estuvo con los buelguistas del Local 2.
Ellas son miembros del Local 28 del Sindicato

de Empleados de Hoteles y Restaurantes. Re-
partieron volantes con informacion sobre su
buelga y anunciaron que Cesar Cbavez visita-
n'a el piquete en Mission Foods esa misma tar-
de.

El mitin en apoyo de los buelguistas del Lo
cal 2 en el barrio de la Mission fue amenizado

por guitarristas y cantantes que entonaron can-
ciones de la revolucion mexicana en espanol,
canciones bilingiies de las lucbas campesinas
del UFW, y canciones del movimiento obrero
como "jSolidaridad Pa' Siempre!"

Cbavez declare a un gmpo de periodistas
despues del mitin que el estaba lanzando una
campana contra varias iniciativas de ley que
apareceran en la boleta electoral en noviembre
en California y que afectan a los latinos y a
otras minon'as nacionales, en particular la Pro-
posicion 38 que eliminan'a las boletas electora-
les bilingiies.

La campana socialista de Marilee Taylor fue
bien recibida por los buelguistas. Como miem-
bro del Local 101 del sindicato de la costura

ILGWU, Taylor dicutio con los trabajadores
restauranteros latinos como el resultado de su

buelga afectan'a a los trabajadores de la costura
y como los patrones usan a la migra para atacar
a los trabajadores y a los sindicatos. Partida-
rios de su campana repartieron decenas de vo
lantes con el programa socialista y vendieron
varios ejemplares de los periodicos socialistas,
Perspectiva Mundial y The Militant. □

don sobre los trabajadores en las plantas em-
pacadoras, en las enlatadoras y en las areas de
mecanica y transporte.

Este pacto fue firmado en 1977 despues de
un pen'odo de abierta confrontacion entre los
dos sindicatos. Durante anos la UFW, cuyos
afiliados son predominantemente cbicanos y
mexicanos, babi'a librado una cruenta batalla
contra las poderosas empresas agricolas que
explotan sin piedad a los trabajadores agrico
las. Las agroempresas pagaban sueldos baji'si-
mos, y obligaban a sus empleados a trabajar en
condiciones insalubres y sumamente duras a la
par que resisti'an tenazmente todo intento de
sindicalizacion. Gracias a un esfuerzo que
combino la organizacion en los mismos cam
pos de cultivo y campanas nacionales para boi-
cotear la venta de uvas y lecbuga a finales de
los anos sesenta y comienzos de los setenta, la
UEW logro ganar una cierta medida de digni-
dad para los obreros agricolas.

Pero a mediados de los setenta los Teams
ters comenzaron una campana contra la UFW
en California tratando de quitarle afiliados.
Esta campana incluyo actos de violencia e inti-
midacion fisica contra los organizadores de la
UFW y obreros agricolas partidarios de la
union campesina. Esta campana de los Teams
ters presto un enorme servicio a las empresas
agricolas y su furibundo antisindicalismo pre-
cisamente cuando mas lo necesitaban. En oca-
siones los Teamsters recibieron el respaldo ta-
cito —y a veces piiblico— de las agroempre
sas en su campana contra la UEW.

George Meany, por largo tiempo presidente
de la confederacion sindical AFL-CIO, descri-
bio la guerra de los Teamsters contra la UFW
como "el esfuerzo mas rabioso, antisindical,
antibuelguistico que baya visto en mi vida por
parte de los Teamsters". La AFL-CIO dono
1.6 millones de dolares a la UFW en su lucba
contra los ataques del sindicato Teamsters.

Con el tiempo los Teamsters comenzaron a
sentir la presion y en 1977 firmaron el acuerdo
que puso fin a los ataques contra la UFW por
un tiempo. Este acuerdo fue reconfirmado en
1982 pero vencio de nuevo el pasado mes de
marzo, cuando los Teamsters rebusaron reno-
varlo.

Por su parte la UFW adopto una posicion
contraria. El presidente de la union, Cesar
Cbavez, indico en un discurso ante la conven-
cion de la UFW en septiembre de este afio que
la propuesta planteada por la UFW a los
Teamsters decia que "el acuerdo recien venci-
do ba puesto fin a anos de confrontaciones du-
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rante los cuales ambos sindicatos dedicaron

mucho tiempo, dinero y recursos a pelearse en-
tre SI con litigios, relaciones piiblicas y organi-
zando a los afiiiados del sindicato contrario.

Nosotros indicamos qua 'gracias a! acuerdo,
ambas organizaciones pudieron dedicar sus es-
fuerzos a actividades mas valiosas"".

Sin embargo, los Teamsters rechazaron la
propuesta de la UFW de reconfirmar el conve-
nio. Chavez dijo en la convencion qua esto in-
dicaba qua "los Teamsters volveran a tratar de
organizar a obreros agn'colas".

Esta nueva amenaza contra la UFW surge en
un momento peligroso. El sindicato ha estado
bajo un fuerte ataque por parte de las agroem-
presas, qua cuentan con el respaldo del gobier-
no del estado de California. La Ley de Relacio
nes Laborales Agn'colas (ALRA) de Califor
nia, aprobada gracias al esfuerzo de la UEW en
1975, ha sido seriamente socavada por incum-
plimiento. Esta ley reconocio por primera vez
el derecho de los trabajadores agn'colas en Ca
lifornia a negociar un contrato colectivo, algo
que today ia les es negado a obreros agn'colas
en otros estados. La Ley Nacional de Relacio
nes Laborales (NLRA), adoptada en los anos
treinta, no cobija a los trabajadores del campo.
En 1983 el numero de quejas obreras agrico-

las contra los patrones que no han sido investi-
gadas ascendio a mas de mil, alrededor del do-
ble de lo que habi'a sido el ano anterior. El nu
mero de quejas contra los patrones planteadas
por la Junta de Relaciones Laborales Agn'colas
(ALRB) ha sido reducido a la mitad. A mas de
6 300 obreros agn'colas les deben todavi'a mas
de 72 millones de dolares y los patrones aun se
niegan a pagar.

Mas de 36 mil trabajadores que votaron por
la UFW como su sindicato todavi'a estan espe-
rando que los agroempresarios firmen contra-
tos con ellos. "Muchos de ellos", dijo Chavez
en la convencion del sindicato, "han sido des-
pedidos por apoyar al sindicato. Muchos otros
han perdido sus empleos porque los agroem
presarios ilegalmente cambiaron el nombre de
sus compani'as para evitar firmar el contrato".
Hoy dfa, la UFW tiene convenios con solo

181 compahias, lo que cubre a unos 40 mil tra
bajadores agn'colas de los 250 mil que hay en
California.

Los Teamsters alegan que sus nuevos es-
fuerzos por organizar trabajadores agn'colas no
tienen como fin reanudar la guerra contra la
UFW. El agente de negocios de los Teamsters,
Peter Maturino, dijo despues de las elecciones
en las Major Farms que "estamos aquf para or
ganizar a los no organizados. No estamos aquf
para atacar a la UFW o causar problemas".

Sin embargo el historial de ataques de los
Teamsters contra la UEW es bastante largo, y
la negativa de la direccion burocratica de los
Teamsters a aceptar la oferta de la UFW de
reanudar el convenio de 1977 debe ser consi-

derado como una maniobra peligrosa.
A pesar de los duros ataques que ha sufrido,

la Union de Campesinos —una conquista vital
de los obreros agn'colas— dista mucho de ser
destruida. Podran esperarse mas batallas con
tra los agroempresarios y sus convenios amari-
llos con los Teamsters. □

Obreros sacan de circulacion a empresa antisindical
La compani'a Southern California Davis Pleating and Button de Los Angeles cerro

sus puertas el 1 de septiembre tras perder cerca del 85 por ciento de sus negocios debido
a un exitoso boicot organizado por el sindicato de la aguja ILGWU. Los obreros salie-
ron en huelga en agosto del ano pasado cuando los duenos demandaron una reduccion
salarial del 40 por ciento, la eliminacion de los ajustes salariales que compensan por la
inflacidn, y un fin a los derechos de antigiiedad.

Durante un ano de huelga, el ILGWU organize varies mi'tines frente a la planta y
bused aliados en otros sectores del movimiento obrero y progresista. Un contingente de
huelguistas participd el 12 de noviembre de 1983 en una manifestacion de cinco mil
personas contra la intervencidn de Estados Unidos en Centroamerica. La mayoria de
los trabajadores de la Davis Pleating son latinos, muchos de ellos mexicanos y centro-
americanos. La Davis Pleating tratd de aplastar el sindicato contratando a esquiroles y
empleando los servicios de rompehuelgas profesionales. El sindicato contraatacd orga-
nizando un boicot contra la empresa. La Davis Pleating se encarga de realizar ciertas
operaciones de acabado sobre los vestidos que le envian otras compani'as fabricantes de
ropa, como por ejemplo el plisado. El ILGWU montd h'neas de piquetes frente a estas
compani'as para presionarlas a dejar de usar los servicios de la Davis. Ademas envio
cartas a otras compani'as en otras partes del pai's que tambien enviaban sus productos a
la Davis.

Miguel Machuca, director de sindicalizacion para la region oeste del ILGWU indico
en repetidas ocasiones que a la Davis Pleating le quedaban dos altemativas: firmar un
contrato con el sindicato o cerrar sus puertas.

La segunda opcidn fue la escogida por la Davis. Si bien habn'a sido mejor ganar un
contrato, es preferible obligar a una empresa a cerrar sus operaciones que permitirle
continuar empleando a esquiroles. Esta ha sido la tradicion del sindicato de la aguja. La
lucha librada por los obreros de la Davis Pleating y el ILGWU ha servido como ejemplo
a los demas obreros de esa industria en Los Angeles —de los cuales hay unos den mil
con menos del 4 por ciento en el sindicato— demostrando que el ILGWU es capaz de
dar una buena pelea en defensa de los derechos de sus afiiiados. (De nuestro correspon-
sal en Los Angeles, Seth Galinsky, miembro del Local 482 del ILGWU.)

Mineros aprueban contrato, pero miles son despedidos
Los miembros del sindicato de mineros del carbon UMWA aprobaron por margen de

5 a 1 el contrato negociado por la direccion del sindicato con las principales companias
mineras del pat's. Es la primera vez en 20 anos que el UMWA logra negociar un con
trato sin recurrir a una huelga nacional. El nuevo contrato difiere poco del anterior, fir-
mado en 1981 tras una huelga de mas de dos meses, e incluye modestas mejoras, como
un aumento del 10.25 por ciento en los salaries por la duracidn del convenio.

Sin embargo, para muchos mineros en Pennsylvania y Virginia del Oeste el nuevo
contrato no sirvio para salvar sus empleos. Miles de ellos fueron cesanteados poco an
tes de entrar en vigencia este contrato el 1 de octubre. Por ejemplo, de cerca de mil afi
iiados al Local 1197 del UMWA que trabajaban en las minas 84-Complex de la empre
sa Bethlehem Steel en el condado Washington de Pennsylvania, para el 1 de octubre
solo quedaban 42 trabajando. Varias otras empresas hicieron lo mismo el ultimo fin de
semana de septiembre, despidiendo a miles de mineros.

Por otro lado, varias compahias que rehusaron someterse al contrato firmado entre el
UMWA y la Asociacion de Compahias Mineras de Carbon Bituminoso (BCOA) han
sido afectadas por huelgas locales convocadas por el sindicato. La mas importante de
estas es la A.T. Massey, la sexta empresa minera del pais cuyo historial antisindicalista
es bien notorio. —Por Roberto Kopec



NICARAGUA

EUA proyecta sabotear elecciones
Ortega advierte en GNU de planes militares de EU contra Nicaragua

For Cindy Jaquith

NACIONES UNIDAS, Nueva York—El
gobiemo de Estados Unidos esta preparando
una nueva ofensiva militar de fuerzas mercena-

rias con la intencion de impedir que se lleven a
cabo las elecciones programadas para el 4 de
noviembre en-Nicaragua, explico aquf el 2 de
octubre Daniel Ortega, coordinador de la junta
de gobiemo nicaragiiense. Hablando ante la
Asamblea General de Naciones Unidas, Orte

ga advirtio que la ofensiva estaba programada
para comenzar a mediados de octubre y podn'a
desembocar en una invasion directa de Nicara

gua por tropas de Estados Unidos.
El dirigente del Erente Sandinista de Libera-

cion Nacional (ESLN) hablo en Naciones Uni
das y en una serie de reuniones en diferentes
puntos del pals, alertando al pueblo norteame-
ricano acerca de la peligrosa escalada belica de
Estados Unidos en Centroamerica y para expli-
car los esfuerzos que el gobiemo nicaragiiense
esta haciendo por prevenir "un holocausto" en
la region.

Casa Nicaragua organize una manifestacion
frente a Naciones Unidas para darle la bienve-
nida a Ortega, y unos 200 activistas contra la
guerra de Estados Unidos escucharon el dis-
curso que presento en la Asamblea General.

Basado en informes de inteligencia obteni-
dos por el gobiemo sandinista, el representante
del pueblo nicaraguense explico ante el foro
mundial que miles de mercenaries dirigidos
por la CIA estan concentrados en las fronteras
de Costa Rica y Honduras con Nicaragua. En-
tre los planes agresivos de Estados Unidos es
tan el minado de puertos nicaragiienses, ata-
ques navales y aereos, e intentos de tomar por-
ciones de territorio nicaraguense. Toda la ope-
racion esta siendo coordinada por militares
norteamericanos desde el Comando Sur en la

zona del canal de Panama.

Tambien hay soldados norteamericanos en
Honduras y Costa Rica, lo que aumenta el pe-
ligro de que la nueva ofensiva militar conduzca
a una mayor escalada involucrando una inva
sion de Nicaragua por tropas norteamericanas.

Ortega detallo como Washington ya tiene
todas las piezas en el tablero para iniciar una
intervencion directa en Nicaragua.
"Los Estados Unidos han instalado un im-

presionante andamiaje militar en territorio de
Honduras", dijo Ortega. "Tambien imponen su
presencia militar en territorio de Costa Rica",
continue, "mientras sus barcos de guerra se
desplazan amenazadores frente a nuestras cos-
tas y sus aviones espi'as y de guerra sobrevue-
lan nuestro espacio aereo.

"Decenas de mercenaries, entre ellos norte

americanos agentes de la CIA, operan los avio
nes y helicopteros que lanzan ataques contra
objetivos economicos, civiles y militares y que

abastecen a las fuerzas agresoras. Miles de
mercenaries operan como un verdadero ejerci-
to desde sus bases en Honduras y Costa Rica,
en operaciones que son coordinadas y dirigidas
desde las bases militares que Estados Unidos
aun ocupa en territorio de Panama".

La estrategia de Washington, aseverd, es
crear una situacion en la que ciertos gobiemos
centroamericanos puedan alegar que se sienten
amenazados militarmente por Nicaragua, para
despues "solicitar la 'ayuda' de los Estados
Unidos para extirpar la 'amenaza sandinista'

uwu/m/iyu.
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Manifestacion de bienvenida en la ONU.

del area". Eso proporcionarfa el pretexto para
el uso de tropas norteamericanas.

Ortega tambien informo que el gobiemo de
Estados Unidos ya hizo los calculos de las ba-
Jas que sufriran sus tropas cuando se realice la
intervencion.

"Y tambien esta listo el Paul Scoon, es de-

cir, el titere que supondn'a ser el futuro presi-
dente de los Estados Unidos en Nicaragua",
dijo Ortega, refiriendose al funcionario banca-
rio Arturo Cmz, el vocero de la contrarrevolu-
cion nicaraguense que esta siendo impulsado
por el gobiemo de Estados Unidos como el
principal "oposicionista" del gobiemo sandi
nista. Paul Scoon es el gobemante ti'tere insta
lado por Estados Unidos en Granada despues
de su invasion de la isla en octubre del ano pa-
sado.

Contadora

Nicaragua esta haciendo todo lo posible por
frenar la guerra, enfatizo Ortega, desde reunio
nes en Mexico con funcionarios norteamerica

nos hasta una campafia para tratar de que los
gobiemos de Estados Unidos y Centroamerica

firmen el acuerdo de Contadora. Nicaragua ya
ha anunciado que esta dispuesta a firmar el
acuerdo tal y como esta.

"^Estan a favor o en contra de la paz?" pre-
gunto Ortega, refiriendose a los gobemantes
norteamericanos. Por su parte, el gobiemo de
Estados Unidos tacha de absurdas las declara-

ciones de Ortega, y sigue rehusandose a firmar
el acuerdo de Contadora. De firmar el acuerdo

Estados Unidos tendn'a que retirar su masiva
intervencion militar en Honduras y El Salva
dor. Ademas, funcionarios del gobiemo han
admitido abiertamente en el New York Times

que su posicion es que "la estabilidad no se
puede lograr mientras los Sandinistas sigan en
el poder".

La guerra
Ortega hizo un recuento del historial de gue-

rras que Estados Unidos le ha impuesto a Nica
ragua. En el pen'odo de 1981 a 1984 mas de 7
mil nicaragiienses han sido vi'ctimas de merce-
narios asesorados por la CIA, y Nicaragua ha
sufrido dahos economicos por 237 millones de
dolares. Los blancos preferidos de los contra-
revolucionarios son la poblacion civil inde-

fensa, escuelas, clmicas, alimentos almacena-
dos, maquinaria y viviendas.
Ademas, el gobiemo de Estados Unidos ha

aplicado todo tipo de presiones economicas
contra Nicaragua, obstaculizando la aproba-
cion de creditos por organismos financieros in-
temacionales.

Ortega indico que de no concertarse un
acuerdo politico la probabilidad de una inva
sion directa por Estados Unidos es muy alta.
"El pueblo de Nicaragua, as! como anhela la
paz, esta dispuesto a seguir defendiendo su in-
dependencia, su libertad, su autodetermina-
cion, su democracia", declare Ortega.
"Que sepa el mundo", continuo, "que el

pueblo de Nicaragua, descalzo, andrajoso y
con el estomago vacfo, va a luchar hasta el fi
nal, hasta alcanzar la paz, derrotando a los in-
vasores o inmolandonos si la agresividad im-
perialista as! nos lo impusiese".

Ortega dedico buena parte de su discurso a
expresar la solidaridad del pueblo de Nicara
gua con otros pueblos en lucha alrededor del
mundo, mencionando especialmente la lucha
del Congreso Nacional Africano contra el ra-
cista regimen apartheid de Sudafrica y la lucha
de la SWAPO en Namibia. Ademas Ortega se-
nalo que Nicaragua es tambien ejemplo para
otros pueblos en lucha.
"Estamos seguros que nuestro sacrificio ya

no es en vano y que podemos ser aniquilados
los 3 millones de nicaragiienses, pero que
nuestro ejemplo vencera y se multiplicara en
los pueblos del mundo y en el mismo pueblo
norteamericano. Esta es nuestra contribucion a

la paz". □
Perspectiva Mundiai
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Lider sandinista realiza gira solidaria
Daniel Ortega invita al pueblo norteamericano a visitar a Nicaragua

BOSTON—Cuando el coordinador del go-
biemo nicaragiiense Daniel Ortega salio a la
tarima el torrente de consignas, que habi'a em-
pezado 15 minutos antes, se convirtio en un es-
truendoso aplauso. Cerca de mil personas le
dieron la bienvenida al comandante sandinista

con Una ovacion de cinco minutos.

El evento ocurrio el 8 de octubre y fue patro-
cinado por el Harvard Law School Forum y la
Sociedad Latinoamericana de la misma univer-

sidad. El anfiteatro Sanders estaba a capaci-
dad, y cientos de personas escucharon las pala-
bras de Ortega a traves de un altoparlante ins-
talado en uno de los pasillos afuera de la sala.

Ortega y otros dirigentes del gobiemo nica
ragiiense fueron recibidos con la consigna
"jNo pasaran!", si'mbolo de la aguerrida Nica
ragua contra los invasores.

Aunque el evento cobro el ambiente de un
entusiasta y combativo mitin contra la guerra,
no todos los presentes apoyaban la revolucion
nicaragiiense.
Unos 20 antisandinistas, algunos de origen

cubano, gritaron consignas hostiles desde
afuera de la sala, y entre las muchas preguntas
que Ortega contesto varias tambien fueron he-
chas en un tono hostil.

Sin embargo, algunos que vinieron a escu-
char a Ortega y que no apoyan necesariamente
a los Sandinistas quedaron visiblemente impre-
sionados por la presentacion del lider nicara
giiense, por las respuestas que ofrecio, por su
insistente mensaje en pro de la paz, y por su
actitud abierta y relajada.

Ortega califico la reunion como una discu-
sion entre "el pueblo nicaragiiense y sus repre-
sentantes y los mejores representantes del pue
blo norteamericano, sus verdaderos represen
tantes".

En respuesta a una acusacion de "totalitaris-
mo" en Nicaragua, Ortega invito a los jovenes
estadunidenses a "venir a Nicaragua, a hablar
libre y abiertamente con los que apoyan y con
los que estan en contra de la revolucion, pre-
guntarles cualquier cosa, escuchar lo que di-
cen, en pro y en contra del FSLN y del proceso
politico. Los invitamos a ustedes. Aunque sea
en nuestra pobreza y en nuestra miseria, cree-
mos que tenemos un poco mas de democracia y
libertad que en Estados Unidos".

Ortega explico que "si Estados Unidos inva
de Nicaragua, va a haber una revolucion cen-
troamericana, una rebelion".

Esta serie de arti'culos sobre la gira del diri-
gente sandinista Daniel Ortega por Estados
Unidos se basa en reportajes de nuestros co-
rresponsales Cindy Jaquith y Martin Koppel
en Nueva York; Jon Hillson en Boston; Matil-
de Zimmermann en San Francisco; y Sara
Jean Johnston en Atlanta. Algunas de las citas
fueron retraducidas del ingles por esta revista.

29 de octubre de 1984
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Ortega en el barrio Lolsalda, Nueva York.

El dirigente nicaragiiense predijo que la ju-
ventud norteamericana se va a rebelar contra la

idea de luchar contra el pueblo nicaragiiense.
"Se que hay miles de sus jovenes que preferi-
rian luchar con nosotros, y no contra noso-
tros", dijo ante un rugido de vitores y aplau-
sos.

Ortega se refirid tambien a la revolucion es-
tadunidense de 176, y acuso a los gobemantes
norteamericanos de traicionar el espiritu de esa
revolucion. "Su revolucion no fue para hacer
de Washington el gendarme del mundo", dijo.
"Y si nosotros hubieramos hecho nuestra revo

lucion en 1958 o 1959 y hubieramos visto a Es
tados Unidos como un modelo a seguir, ten-
driamos que haber tenido anuncios que dijeran
'reservado para negros, reservado para blan-
cos' ", refiriendose al sistema legalizado de se-
gregacion racial que existia entonces en el sur
de Estados Unidos.

"^Cdmo puede el gobiemo de Estados Uni
dos acusar a cualquiera de traicionar la demo
cracia?" pregunto.

*  * *

NUEVA YORK—Daniel Ortega, el coordi
nador de la junta de gobiemo nicaragiiense,
exhorto en una reunion de 200 personas aqui el
1 de octubre a todos los ciudadanos norteame

ricanos a que visiten Nicaragua. Hablando ante
una reunion de la Asociacion de Poli'tica Exte

rior (FPA) Ortega dijo que todos los que se
oponen a la guerra de Estados Unidos contra
Nicaragua deben'an ayudar a difundir la verdad
acerca de la revolucion sandinista.

Explico como la prensa norteamericana
miente y distorsiona lo que ocurre en Nicara
gua y se niega a informar acerca de los logros
de la revolucion "como nuestra campana de al-
fabetizacion, nuestros programas de salud y
nuestra reforma agraria", dijo. "Asi que esaes

Una tarea para el pueblo norteamericano, con-
cientizar acerca de la revolucion nicaraguen-
se".

Ortega explico que una de las mejores ma-
neras de concientizar al pueblo norteamericano
es promoviendo viajes a Nicaragua. "Todos
los norteamericanos que quieran viajar a nues-
tro pai's pueden hacerlo", dijo Ortega.

NUEVA YORK—"El pueblo norteamerica
no quiere constmir, no quiere destmir", dijo el
coordinador del gobiemo nicaragiiense Daniel
Ortega durante su visita a un arrabal abandona-
do en el barrio Loisaida de Nueva York.

Unos 100 partidarios de la revolucion nica
ragiiense, residentes del barrio, y reporteros se
reunieron en este empobrecido sector mayori-
tariamente negro y latino de la ciudad esperan-
do al lider sandinista. Al llegar Ortega resona-
ron los gritos de "jViva Nicaragua libre!"

Tras visitar el edificio Ortega hablo breve-
mente con el centenar de personas reunidas
frente al edificio.

"Yo pienso que el pueblo norteamericano es
un pueblo amante de la paz, que el pueblo
norteamericano es un pueblo fraternal", dijo
Ortega.
"El pueblo norteamericano quiere constmir

aqui en los Estados Unidos y quiere construir
tambien en Nicaragua. Aunque hay algunos
que quieren destmir en Estados Unidos y quie
ten destmir en Nicaragua. Pero seguramente
va a set mas fuerte la moral, el amor del pueblo
norteamericano en la lucha por constmir", dijo
el dirigente sandinista, mientras a la vista no
habia mas que edificios desiertos, arrabales
decrepitos y lotes baldios.

ATLANTA—El dirigente nicaragiiense Da
niel Ortega coloco una guimalda en la tumba
del Rev. Martin Luther King aqui el 9 de octu
bre, manifestando el apoyo de Nicaragua a la
lucha por los derechos democraticos en Esta
dos Unidos y vinculando la lucha por la igual-
dad de los negros en este pais con la lucha con
tra la guerra de agresion norteamericana en
Centroamerica.

"La verdad es vuestra lucha", explico Orte
ga. "Y fue una lucha por la justicia. Y la lucha
por la justicia no tiene fronteras. Nosotros nos
identificamos con su lider Martin Luther King.
El sabia como luchar, como vivir, y ofrecio su
vida para que el pueblo norteamericano pudie-
ra vivir mejor. Sabemos que sus hermanos
continuaran esa lucha".

Ortega ademas visito Los Angeles y San
Francisco. En esta liltima ciudad senalo duran

te Una conferencia de prensa que la politica del
gobiemo norteamericano en Centroamerica
solo va a cambiar "en la medida que el pueblo
norteamericano exija ese cambio, indepen-
dientemente de que partido este en el gobiemo
y que individuos esten en el poder". □ .
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Cuba: EUA amenaza mayor guerra
'Washington prepara nuevos zarpazos a pueblos litres de America'

For Margaret Jayko

El gobiemo cubano se ha unido al gobiemo
nicaragiiense en alertar al mundo sobre la peli-
grosa escalada belicista de Estados Unidos en
Centroamerica.

El ministro cubano del exterior, Isidoro

Malmierca Peoli, dijo en la Asamblea General
de Naciones Unidas el 3 de octubre que Cuba
le da "particular importancia ... a la situacion
en Centroamerica donde el peligro de una ge-
neralizacion del conflicto es cada vez mayor".
Tras senalar la envergadura de los preparativos
militares norteamericanos en la region, el diri-
gente cubano advirtio que "estan prontas las
condiciones en el terreno militar, la infraes-
tructura y la logi'stica necesarias, y ahora, el
mando de las tropas solo espera la decision po-
h'tica para desatar la intervencion".

Malmierca se dirigio a los delegados de la
ONU al di'a siguiente de haber advertido en ese
recinto el coordinador del gobiemo nicara
giiense, Daniel Ortega, que los gobemantes de
Estados Unidos estan preparando una nueva
ofensiva militar contra Nicaragua a cargo de
fuerzas mercenarias, cuyo fin sen'a sabotear la
realizacion de los comicios electorales en ese

pat's el 4 de noviembre.
"La historia del bloqueo y de las agresiones

constantes a que esta sometida Nicaragua por
el imperialismo es harto conocida", dijo Mal
mierca. "Imbuidos por el aire triunfalista de la
bochomosa invasion a la pequefia isla de Gra
nada", anadio, "el gobiemo estadunidense pre
para nuevos zarpazos contra los pueblos libres
de America y contra el movimiento de libera-
cion nacional que bulle en sus entranas".

Malmierca expreso la solidaridad de Cuba
con el pueblo sandinista de Nicaragua asf
como con el Frente Farabundo Marti para la
Liberacidn Nacional y el Frente Democratico
Revolucionario de El Salvador. La "estatura

combativa" de todo el pueblo de El Salvador,
dijo, "crece . . . ante el embate conjunto de las
fuerzas del imperialismo y del ejercito ti'tere de
El Salvador". Asi mismo reitero la exigencia
"de que las tropas invasoras de Granada, enca-
bezadas por Estados Unidos, cesen la ocupa-
cion de ese pat's".
"Cuba anhela la paz en la region y en el

mundo", reafirmo Malmierca, pero "quien se
apreste a enviar tropas a Cuba debe prepararse
para enfrentar una guerra total de todo el pue
blo, en todos los lugares, en todos los momen-
tos, en mtiltiples formas, que convertira en un
verdadero infiemo cada palmo de tierra que
pise el invasor". Al mismo tiempo, indico,
"quien decida enviar tropas norteamericanas
para una invasion directa a Centroamerica
debe aprestarse tambien, al empantanamiento
militar en la region, al desgaste progresivo de
sus fuerzas y a una guerra masiva y sin cuartel

contra el invasor hasta la victoria definitiva de

los pueblos de la zona".
Tras discutir la cuestion de Centroamerica,

Malmierca dedico una importante seccion de
su discurso a la agresion apoyada por Estados
Unidos en el Africa austral.
"El uso de la fuerza, las amenazas y presio-

nes del imperialismo norteamericano en el
Africa austral mantienen un clima de tension
en la zona, donde el regimen racista de Preto
ria, su aliado estrategico, contintia desarrollan-
do una polt'tica de agresion contra la Reptiblica
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Popular de Angola y otros estados indepen-
dientes y persiste en su ocupacion ilegal de Na
mibia", dijo.

El dirigente cubano tambien expreso el res-
paldo de su gobiemo al a la Organizacion del
Pueblo de Africa Sudoccidental (SWAPO),
"lanico y legt'timo representante" del pueblo de
Namibia, y "a los bravos y estoicos patriotas
sudafricanos que nucleados alrededor del Con-
greso Nacional Africano (ANC) mantienen la
lucha activa en el seno del oprobioso regimen
del apartheid". □

Actos en NY contra colonizacion
y militarizacion de Puerto Rico

NUEVA YORK—La comunidad puertorri-
quena de esta ciudad recibio del 12 al 23 de
septiembre la visita de Laura Albizu Meneses,
hija del procer independentista puertorriquefio
Pedro Albizu Campos.

Albizu Campos (1883-1965) fue dirigente
del Partido Nacionalista Puertorriquefio y con-
dujo durante varias decadas una tenaz lucha
por liberar su patria del dominio colonial de
Estados Unidos, debiendo por ello sufrir pri-
sion y vejaciones a manos de los imperialistas
gran parte de su vida.

Laura Albizu Meneses reside actualmente
en Pent y es representante de ese pai's en la pre-
sidencia del Consejo Mundial de la Paz. La vi
sita de Albizu Meneses, auspiciada por el Co-
mite de la Jomada Conmemoracion Natalicio
de Albizu Campos, incluyo varias actividades
poh'tico-culturales en la ciudad. Albizu Mene
ses destaco a su padre como forjador de la con-
ciencia nacional puertorriquefia.

En las Taino Towers, en el barrio de Har
lem, Unas cien personas escucharon a Albizu
Meneses el 14 de septiembre en una conferen-
cia sobre Albizu Campos. En la Plaza Albizu
Campos, un proyecto residencial en Loisaida
(Lower East Side), 300 personas celebraron un
festival cultural que llevo el nombre "Don Pe
dro y el Pueblo". Ademas se realize una activi-
dad en el Boricua College donde Albizu Mene
ses hablo ante 300 estudiantes sobre la oposi-
cion de su padre al servicio militar obligatorio
en el ejercito norteamericano durante la Segun-
da Guerra Mundial.

Laura Albizu Meneses resalto la vigencia
del pensamiento albizuista al denunciar el uso
de Puerto Rico como fortaleza militar por el
imperialismo norteamericano para invadir a
Granada y librar su guerra contra Nicaragua y
Cuba y contra la revolucion centroamericana.

Unas 120 personas asistieron al Seminario

sobre el caso Colonial de Puerto Rico celebra-
do en la ciudad de Nueva York el pasado 22 y
23 de septiembre. Fue organizado por el Comi-
te de Lares en Naciones Unidas, coalicion de
organizaciones puertorriquenas progresistas en
Nueva York que incluye al Partido Socialista
Puertorriquefio, el Congreso Nacional pro De-
rechos Puertorriquefios, el Comite MINP, el
Partido Independentista Puertorriquefio, el
Movimiento de Liberacidn Nacional, ademas
de varias organizaciones norteamericanas que
apoyan la independencia para Puerto Rico, en-
tre ellas Tribuna Obrera, el Partido Socialista
de los Trabajadores y el Partido Comunista.
Otras organizaciones tambien participaron.

El seminario decidid hacer una campana
educativa que explique la relacidn entre la mi-
litarizacidn de Puerto Rico y la guerra norte-
americana en Centroamerica y el Caribe, y or-
ganizar una Conferencia de la Juventud contra
el Registro Militar Obligatorio para la prima-
vera de 1985.

La conferencia decidid emplear la resolu-
cidn sobre el estatus de Puerto Rico, presenta-
da al Congreso norteamericano por el congre-
sista demdcrata Ron Dellums, como medio
para explicar la condicidn colonial de Puerto
Rico al pueblo norteamericano.

El seminario termind con un mitin el 23 de
septiembre para celebrar el Grito Lares al que
asistieron unas 300 personas. El 23 de sep
tiembre de 1868, se llevo a cabo una insurrec-
cidn contra la dpminacidn espanola de Puerto
Rico en el pueblo de Lares. Hablaron en el mi-
tin Laura Albizu Meneses, Digna Sanchez del
Comite de Lares, asf como Mel King, politico
liberal de Boston. King instd a los asistentes a
votar por el Partido Demdcrata en las eleccio-
nes presidenciales de noviembre, no obstante
el hecho que este partido apoya el estatus colo
nial de Puerto Rico. □
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Sindicalistas hacen gira de Nicaragua
Piden solidaridad obrera con la revolucion contra la guerra de EUA

"Lo mas importante que aprendi' en esta gira
fue por que es tan necesario frenar la interven-
cion militar norteamericana que impide que
importantes y escasos recursos sean dedicados
a satisfacer las necesidades basicas del pueblo
nicaragiiense", expreso George Popyack, vice-
presidente intemacional del sindicato de em-
pleados publicos AFSCME, al regresar de una
gira reciente de sindicalistas a Nicaragua.

Dirigentes de varios sindicatos importantes
de la costa paci'fica de Estados Unidos partici-
paron en esta gira de una semana organizada
por la Red Sindical sobre Centroamerica (La
bor Network on Central America).
En Nicaragua se reunieron con la direccion

nacional de varios sindicatos nicaragiienses,
visitaron fabricas y hablaron con gente trabaja-
dora.

Entre los demas miembros de la delegacion
norteamericana se encontraban Nita Bruegge-
man, directora para la region noroccidental del
sindicato textilero ACTWU; Sandra Cooper-
Morgan, presidenta en California del sindicato
de empleados de los servicios publicos SEIU;
Terry Mast, presidente del Local 37 del sindi
cato de estibadores ILWU; Sumi Haru, secre-

taria nacional del sindicato de actores de cine;

y Roger Auerbach, ex presidente de la Federa-
cion de Maestros de Oregon.
En un comunicado de prensa donde anuncia-

ban su regreso, los sindicalistas dijeron que ha-
bi'an ido a Nicaragua para "observar de cerca
los logros de la revolucion nicaragiiense asi
como el dano causado por las fuerzas de la
contra que apoya Estados Unidos. La gira es
una expresion del creciente descontento" en las
filas del movimiento obrero norteamericano,

indicaron, " por el respaldo del comite ejecuti-
vo de la AFL-CIO a la poh'tica guerrerista y de
intervencion en Centroamerica promovida por
Reagan".
La declaracion senala que "mientras la ad-

ministracion Reagan acusa a Nicaragua de ser
cada vez mas una amenaza totalitaria en la re

gion, el hecho es que la revolucion de 1979
tuvo como resultado una tremenda expansion
de los derechos democraticos en el pais, cuya
expresion mas alta sefan las proximas eleccio-
nes. Mediante la organizacion y la actividad
poli'tica, el movimiento sindical nicaragiiense
desempena un importante papel en la construc-
cion de la nueva Nicaragua".

Reproducimos mas adelante la traduccion
hecha por Perspectiva Mundial del texto com-
pleto de una declaracion emitida por la delega
cion en Managua, Nicaragua, el pasado 15 de
septiembre.

Angel Doniego, uno de los organizadores de
la gira y miembro del Local 37 del ILWU,
anuncio que los que participaron en la gira es-
tan dispuestos a habiar frente a reuniones sin-
dicales en el area de San Francisco y Oakland.

Delegacion sindical norteamericana se reunio con sindicalistas nicaragiienses.

La Red Sindical sobre Centroamerica puede
ser contactada escribiendo al P.O. Box 864,

Oakland, California 94668, o llamando al te-
lefono (415) 444-3088. La red tiene materiales
disponibles tanto en ingles como en espanol.

Introduccidn

Somos una delegacion de dirigentes sindica-
les a nivel nacional, estatal y local de la Costa
Oeste. Visitamos Nicaragua del 8 al 15 de sep
tiembre de 1984 para investigar de cerca la si-
tuacion en ese pais.

Durante nuestra estadfa en Nicaragua, pudi-
mos viajar libremente por todo el pais, visitan-
do varias fabricas, una cooperativa agricola ru
ral, el puerto de Corinto, un hospital, y otros
lugares de empleo. Hablamos con obreros in-
dustriales, obreros agricolas, trabajadores co-
munitarios y de servicios, y con gente en la ca-
lle. Nos reunimos con la direccion de todas las

principales confederaciones sindicales nicara
giienses, la organizacion nacional de mujeres,
y el Consejo Supremo Electoral. Nos reunimos
con aquellos que apoyan al gobiemo nicara
giiense, y con aquellos que son de sus mas fu-
ribundos opositores. Si bien en las proximas
semanas daremos a conocer un informe com

plete describiendo los resultados de nuestra vi-
sita, lo que sigue es un resumen de lo que
aprendimos y experimentamos durante el via-

je-

Resultados

Encontramos en Nicaragua un pais en esta-
do de guerra, sitiado por una agresion militar y
economica de parte del gobiemo de Estados

Unidos que ha asesinado a miles de sus mejo-
res jovenes, ha saboteado su fragil economia,
y ha traido sufrimientos y penurias a su pue
blo. En medio de este abrumador ataque contra
sus tres millones de habitantes, Nicaragua
esta celebrando los primeros comicios electo-
rales desde el derrocamiento de la dictadura

somocista en 1979 y el establecimiento de un
gobiemo revolucionario popular. Nos afecto
profundamente el espiritu, la inteligencia y el
sacrificio que vimos en el pueblo nicaragiien
se: su decision de defender a toda costa su re

volucion y su compromiso con la construccion
de un futuro justo y duradero.

Nuestra investigacion se enfoco en los as-
pectos que sabemos que mas preocupan a los
trabajadores y al movimiento obrero norteame
ricano. Queriamos saber como ha sido la vida
para los trabajadores nicaragiienses bajo su
nuevo gobiemo, de que libertades gozan para
organizarse y expresar sus ideas, y que impac-
to ha tenido la politica agresiva del gobiemo de
Estados Unidos sobre sus vidas.

Los resultados de nuestra investigacion, for-
mulados de la manera mas breve posible, son
los siguientes:

1. Desde 1979, los trabajadores de Nicara
gua ban conquistado tremendos logros en el
campo de la salud y la educacion, en la organi
zacion sindical, la situacion mejorada de las
condiciones laborales, y en el ejercicio de la
democracia.

• El analfabetismo ha sido reducido del 50

por ciento al 12 por ciento, el mas bajo en Cen
troamerica. La poliomielitis, la malaria, la tos-
ferina y el sarampion ban sido practicamente
eliminados. Cientos de escuelas y clinicas ban



sido constniidas.

• El derecho de organizacion —brutalmen-
te reprimido durante el regimen de Somoza—
ha sido garantizado, y el movimiento sindical
ha experimentado un crecimiento sin prece-
dentes. El numero de afiliados a sindicatos, in-

cluyendo sindicatos industriales y de obreros
agn'colas ha crecido de unos 27 mil a mas de
250 mil. Inclusive sindicatos que critican fuer-
temente al gobiemo reconocen este crecimien
to y senalan la expansion de su propia adminis-
tracion. Hoy di'a existen once importantes con-
federaciones sindicales y gremiales, lo que re-
fleja la gran diversidad y pluralismo que carac-
teriza al movimiento sindical. De las muchas

huelgas que ban tenido lugar desde 1979 no su-
pimos de ninguna que haya sido reprimida por
la polici'a o los tribunales.
• A pesar de la fragil economfa nicaragiien-

se, han habido significativas mejoras en las
condiciones de trabajo y vida de los trabajado-
res nicaragiienses. Encontramos amplios in-
crementos salariales, generosos permisos de
ausencia por enfermedad. plena licencia por
matemidad, comidas subsidiadas, licencia pa-
gada por motivos educacionales, centres de
cuidado infantil en el lugar de empleo, y la
equiparacion de los salaries que ganan hom-
bres y mujeres. Es mas, encontramos que los
sindicatos estan bastante involucrados en la ad-

ministracion de la produccion, especialmente
en las industrias de propiedad estatal expropia-
das a Somoza.

• Los trabajadores nicaragiienses estan in
volucrados activamente en la vida de sus sindi

catos, en las organizaciones femeninas y co-

munitarias, y come candidates de los muchos
y variados partidos polfticos en las proximas
elecciones. Nos expresaron libremente sus opi-
niones sobre toda una gama de asuntos, inclu-
yendo en algunos cases, fuertes cn'ticas al go
biemo.

• Las elecciones de noviembre de 1984 re-

presentan la amplia expresion democratica del
pueblo nicaragiiense. 1 560000 personas se
han registrado para votar, un 94 por ciento de
los capacitados para hacerlo. Siete partidos po
lfticos han postulado candidates para la presi-
dencia, vicepresidencia y la Asamblea Nacio-
nal, de acuerdo con una ley electoral que ga-
rantiza a todos los partidos, sin importar su ta-
maflo, 9 millones de cordobas (300000 dola-

res) para gastos de la camparia electoral y acce-
so equitativo a la television.

2. Los logros conquistados por los trabaja
dores nicaragiienses estan siendo socavados
por la agresion norteamericana contra su pafs.
La guerra esta causando tremendas penurias y
hace mas diffcil el proceso democratico.
• El efecto de la agresion estadunidense lo

pudimos constatar en todas partes. Mas de sie
te mil personas han sido asesinadas por los
contras. Cultivos, lugares de almacenamiento,
centres de produccion, y depositos de combus
tible han sido destruidos, saboteando una eco
nomfa de por sf subdesarrollada. El manteni-
miento de un ejercito en el frente ha reducido
la fuerza laboral, creando dificultades en el
mantenimiento de niveles de produccion. Es-
casos recursos deben ser dedicados a la defen-

sa del pafs.
• La guerra, en combinacion con el bio-

Brigades para Nicaragua
Intercambio Nicaragua (Nicaragua Exchange), un proyecto de la Fundacion Interre-

ligiosa para la Organizacion Comunitaria, anuncio al final de septiembre que en-
viarfa brigadas de ciudadanos norteamericanos a Nicaragua para ayudar en la cosecha
de cafe y algodon.

Durante el otofio de 1983, mas de 600 voluntarios norteamericanos. Junto con briga-
distas de Europa Occidental y Latinoamerica, formaron parte de una camparia intema-
cional en respuesta a la diffcil situacion de emergencia que enfrentaba Nicaragua a cau
sa de la agresion por Estados Unidos.

Entre los voluntarios se inclufan profesores, estudiantes, agricultores, sindicalistas y
trabajadores de la salud.

Este afio Intercambio Nicaragua proyecta enviar seis brigadas. Tienen programado
comenzar a finales de noviembre y continuar hasta finales de enero. Las brigadas varia-
ran en duracion desde dos y tres semanas hasta un mes.
Los voluntarios pagaran su propio pasaje y estadfa. El costo aproximado para un pro-

grama de un mes es de 700 dolares partiendo desde Miami. Puede que habra fondos li-
mitados disponibles para subvencionar a algunos brigadistas.

Este afio los brigadistas de Estados Unidos trabajaran junto a unos mil voluntarios de
Francia, Italia, y Alemania Occidental en la cosecha de cafe y algodon en las regiones
norte y central de Nicaragua.
Por todo Estados Unidos, comites locales de solidaridad con Nicaragua y Centro-

america, asf como gente que ya fue brigadista en Nicaragua, estaran ayudando a dar pu-
blicidad a las brigadas, levantar fondos y reclutar brigadistas. Los organizadores de las
brigadas ven este esfuerzo como una manera de ampliar el respaldo a la revolucion ni
caragiiense en Estados Unidos.

Para recibir mas informacion sobre las brigadas, folletos e informacion general sobre
como solicitar ser brigadista, llame o escriba a Nicaragua Exchange, 239 Centre Street,
Nueva York, N.Y. 10013; telefono: (212) 219-8620. □

queo economico impuesto por Estados Unidos,
ha tenido como resultado una enorme carestfa.
Medicinas, papel y repuestos para maquinaria
han llegado a niveles crfticos de escasez. Pla
nes de construir clfnicas, centros de cuidado
infantil, escuelas, y nuevas fabricas han debi-
do ser abandonados. No existen los recursos
para mejorar las condiciones de salubridad y
seguridad ffsica en las fabricas. El precio de
los alimentos ha subido considerablemente,
haciendoles la vida extremadamente diffcil a
muchos trabajadores nicaragiienses.

• En estas condiciones de guerra los traba
jadores nicaragiienses y sus sindicatos dedican
sus esfuerzos a la defensa y la produccion. Nu-
merosos trabajadores se han afiliado a las mili-
cias y han sido enviados al frente. Muchos tra
bajadores se voluntarizan para trabajar tumos
extras ademas de las largas boras que trabajan
normalmente para mantener los niveles de pro
duccion. Los sindicatos han priorizado la de
fensa del pafs, suspendiendo voluntariamente
huelgas y otras actividades con reivindicacio-
nes economicas inmediatas. Se sacrifican muy
duramente y voluntariamente.

• La guerra ha puesto bajo inmensas presio-
nes el proceso electoral. Ciento veinte centros
de registro de electores en las regiones mrales
no pudieron ser abiertos debido a las activida
des de la contra, dos jueces electorales fueron
asesinados por los contras, y un candidato a la
Asamblea Nacional, Ray Hooker, fue secues-
trado por fuerzas armadas contrarrevoluciona-
rias. Los nicaraguenses temen que los contras
desataran un enorme esfuerzo para evitar la
realizacion exitosa de los comicios el 4 de no
viembre.

• Cada trabajador nicaragiiense, cada orga
nizacion, y cada sindicato con el cual nos reu-
nimos, incluyendo los mas abiertos crfticos del
gobiemo, expresaron su mas fuerte oposicion a
la intervencion norteamericana en su pafs,

• Encontramos que a pesar de la guerra la
sociedad nicaragiiense es muy abierta. El Esta-
do de Emergencia decretado en 1982 ha sido
levantado. Los partidos y organizaciones polf-
ticas de oposicion se expresan libremente, y no
detectamos limitacion alguna al ejercicio de la
democracia sindical.

Conclusiones

En vista de estos resultados, y conscientes
del interes mutuo de los trabajadores norte
americanos y nicaragiienses en la promocion
de la paz y en el mejoramiento de las condicio
nes laborales y de vida de los trabajadores en
todas partes,

1. Hacemos un llamado al gobiemo de Es
tados Unidos a que cese su interferencia en los
asuntos de Nicaragua, incluyendo toda forma
de intervencion militar, ayuda a los contras, y
el bloqueo economico norteamericano del
pafs.

2. Hacemos un llamado a los sindicatos en
Estados Unidos a que desarrollen vfnculos fra-
temos con el movimiento sindical en Nicara
gua y a que apoyen los esfuerzos de los traba
jadores nicaragiienses en la reconstruccion de
su pafs y su defensa contra todo ataque por par
te de Estados Unidos. □

Perspectiva Mundial
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Liberados dirigentes de STECEL
Triunfo para campaha obrera en defensa de sindicalistas salvadorenos

[El 15 de octubre. Hector Recinos y los
otros nueve lideres de STECEL, el sindicato

hidroelectrico de El Salvador, fueron excarce-

lados. Todos menos uno ban llegado a Holan-
da. Esto es una victoria para los trabajadores
tanto en El Salvador como en Estados Unidos.

Aun debemos exigir que le sea garantizada
la salida segura del pais al li'der que queda en
El Salvador. Tambien debemos demandar el

derecho de todos estos sindicalistas de entrar a

Estados Unidos.

La campana de defensa de STECEL —que
produjo esta victoria— se ha realizado a nivel
intemacional. En Estados Unidos la impulsd el
Comite Sindical Nacional en Apoyo a la De-
mocracia y los Derechos Humanos en El Sal
vador (15 Union Square, Nueva York, N.Y.
I(XX)3; telefono: (212) 242-0700). Unejemplo
de la solidaridad obrera que se ha podido lograr
a traves de esta campana es la resolucion apro-
bada por el reciente congreso del sindicato de
trabajadores electronicos lUE en Estados Uni
dos, la cual publicamos a continuacion.]

El continue conflicto en El Salvador es un

asunto de profunda preocupacion para los
miembros del lUE, asi como tambien lo es
para todos los sindicalistas y aquellos que por
todo el mundo estan comprometidos con los
ideales democraticos y humanitarios. Los de
rechos de sindicalistas son violados rutinaria-

mente en El Salvador por el use bien documen-
tado de violencia, asesinatos, y leyes represi-
vas.

Durante los liltimos cuatro anos, diez diri
gentes del sindicato de trabajadorea hidroelec-
tricos STECEL han estado encarcelados, aun-
que no se les ha formulado cargos ni han side
llevados a juicio. Fueron arrestados en 1980,
como resultado de su participacion en una
huelga general convocada para protestar contra
los ataques del gobierno salvadoreno a
STECEL.

Durante los dos anos anteriores a la huelga
18 miembros de STECEL fueron asesinados

por los escuadrones de la muerte salvadorenos,
los cuales dinamitaron y ametrallaron las ofici-
nas del sindicato. Un dfa despues de que estos
diez hombres fueron arrestados, el sindicato
STECEL fue disuelto por orden del gobierno.
Segiin el gobierno salvadoreno estos dirigentes
fueron arrestados por cometer supuestos "actos
de terrorismo". De hecho, fueron arrestados
por participar en el tiltimo tipo de protesta que
les quedaba.

Desde que fueron arrestados, los diez prisio-
neros de STECEL han sido torturados, forza-
dos a firmar confesiones falsas y se les ha ne-
gado asistencia legal. Hasta la fecha no los han
llevado ante un tribunal ni se les ha dado la

oportunidad de presentar una defensa.
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Lideres de STECEL se rednen con sindicalistas de EUA en carcel Marlona en El Salvador.

Las familias de estos hombres viven en esta

do de terror. Muchos familiares han sido ame-

nazados, hostigados, secuestrados, torturados
y asesinados. Algunos de ellos han buscado
asilo politico en Estados Unidos.

Recientemente, se traslado la jurisdiccion
sobre el caso de los dirigentes de STECEL a un
tribunal militar, el cual esta autorizado a llevar
a cabo juicios secretos y utilizar confesiones
forzadas. Al mismo tiempo, una corte de ape-
laciones salvadorena recientemente declare

inocente a un prominente oficial del ejercito
que fue acusado de ordenar los brutales asesi
natos de dos asesores sindicales norteamerica-

nos, Michael Hammer y Mark Pearlman, y del
director de la reforma agraria salvadorena,
Jose Viera. Ademas, los dos individuos que
llevaron a cabo los asesinatos no han sido en-

juiciados en los tres anos desde que ocurrid el
incidente.

Este llamado "sistema de Justicia" es una
ofensa a los principios fundamentales de lega-
lidad y democracia. La continua detencion y
procesamiento de los diez miembros de
STECEL, bajo estas condiciones, claramente
viola las normas intemacionales basicas de de

rechos humanos.

Los presos de STECEL son los presos que
mas tiempo han estado encarcelados en El Sal
vador. Sin la presidn intemacional de sindica-
tos, gmpos religiosos y otros comprometidos

con los valores humanos y democraticos, tie-
nen poca esperanza —si acaso tienen alguna—
de recibir un juicio justo y de hacer valer sus
derechos.

Por lo tanto los delegados a esta vigesimo-
primera Convencion Constitucional del lUE-
AFL-CIO acordamos:

1. Exigir que Jose Napoleon Duarte, el re
cientemente elegido presidente de El Salvador,
demuestre su compromiso con la justicia, la
democracia, los derechos humanos y sindica
les, ordenando la libertad inmediata de los pri-
sioneros de STECEL y garantizando su salida
segura de El Salvador con sus familiares cerca-
nos.

2. Exigir que el Departamento de Estado y/u
otras autoridades competentes presionen por la
libertad inmediata de los diez dirigentes de
STECEL y que se les otorguen visas de refu-
giados a ellos y a sus familiares, ya que es evi-
dente que sus vidas y seguridad estan'an en pe-
ligro si permanecieran en El Salvador.

3. Instar a todos los miembros del lUE que
activamente presionen por la libertad de los
prisioneros de STECEL; educando a otros so
bre la situacion de los dirigentes de STECEL,
participando en campafias de peticiones y de
cartas dirigidas a los funcionarios de gobierno
correspondientes, y apoyando el trabajo del
Comite Sindical Nacional en Apoyo a la De
mocracia y los Derechos Humanos en El Sal
vador. □



NICARAGUA

Las mujeres celebran su revolucion
Miles juran 'defender la victoria' en aniversario de AMNLAE

For Ellen Kratka

MANAGUA—Decenas de miles de muje
res y hombres se congregaron en la Plaza de la
Revolucion el 28 de septiembre para conme-
morar el septimo aniversario de la Asociacidn
de Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda Es-
pinosa (AMNLAE). Esta organizacion de ma-
sas lucha por la emancipacion de la mujer im-
pulsando la revolucion nicaragiiense y promo-
viendo la plena participacion de las mujeres en
la sociedad.

Las mujeres marcharon hasta la plaza en di-
versos contingentes, coreando estribillos como
"Por estas madres, nuestras madres, juramos
defender la victoria" —una referencia a la ma-

sacre reciente de cinco mujeres por mercena-
rios de la CIA en la provincia de Jinotega— y
"Seguimos de frente con el Erente", subrayan-
do el apoyo de las mujeres de AMNLAE al
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN).
Muchas mujeres habfan disenado banderas y

pancartas en sus hogares, centros de trabajo o
barrios. Muchas de estas pancartas eran repro-
ducciones caseras —hechas de los principales
productos agn'colas de Nicaragua: frijoles,
mai'z, algodon, granos de cafe y arroz— del
emblema de AMNLAE. El emblema muestra

el rostro de una mujer sobre una rueda dentada
rojinegra (los colores del FSLN) adornada con
un fusil y una rama de cafetal en el fondo, sim-
bolizando la participacion de la mujer en la in-
dustria, la agricultura y la defensa.

Detras de la concentracion habi'a una enor-

me pintura mural de mujeres que enarbolaban
una bandera del FSLN y conducfan a una masa
de gente incluyendo a obreros, campesinos,
soldados y mujeres con sus hijos.
La primera en hablar fue Glenda Monterrey,

secretaria general de AMNLAE. Agradecio a
los invitados por su presencia. Entre estos ha-
bla representantes del Ejercito Popular Sandi
nista, sindicatos, organizaciones campesinas,
Comites de Defensa Sandinista y el FSLN. Ha-
bla ademas una delegacion de la Federacion de
Mujeres Cubanas. El publico aplaudio con es
pecial entusiasmo a un grupo de mujeres norte-
americanas de dos organizaciones, MADRE y
la Coalicion de Mujeres contra la Intervencion

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccidn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu

antigua direccidn, y no
te pierdas un solo numero
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en Centroamerica y el Caribe.
Monterrey envio saludos especiales a las

mujeres en las zonas de guerra, tales como las
zonas fronterizas y la Costa Atlantica. Saludo
a las madres de los combatientes, las madres

de heroes y martires y en general a las madres
del pueblo sandinista. Honro tambien a las cin
co madres asesinadas unos dias antes.

"Hoy mas que nunca", dijo, " estamos orgu-
llosas de ser nicaragiienses, de ser mujeres re-
volucionarias, de ser mujeres Sandinistas". Re-
paso las tareas con las que se enfrentan actual-
mente las mujeres nicaraguenses, destacando
la importancia de que las mujeres se integren a
las brigadas estudiantiles de produccion, las
cuales organizan a voluntarios para cosechar
los cultivos de cafe y algodon. Monterrey ex-
horto a las presentes a que construyeran "un
solo ejercito de hombres, mujeres, ninos y an-
cianos dispuestos a sobrevivir y derrotar la
guerra de Reagan".

Luego fueron presentadas las tres mujeres
comandantes guerrilleras: Dora Maria Tellez,
Leticia Herrera y Monica Baltodano. Estas tres
llderes de la guerra contra la dictadura somo-
cista otorgaron medallas a las familias de he
roes caldos.

Despues hablo Daniel Ortega, coordinador
del gobiemo y tambien candidato presidencial
del FSLN. El pdblico cored: "j Aunque la dere-
cha reviente, Daniel sera presidente!" Ortega
pidid primero a las mujeres y luego a los hom
bres en el acto que levantaran la mano. Indicd
que las mujeres eran una mayorfa y que eso era
bueno, pero que tambien era bueno que tantos
hombres las hubieran acompanado para de-
mostrar su apoyo a AMNLAE.

Habld acerca de las madres de heroes y mar-
tires que habfa conocido y con quienes habfa
conversado, "campesinas en su gran mayorfa,
muy humildes, mujeres trabajadoras, mujeres
sencillas". Afiimd: "Y si alguna vez flaquea-
mos por ahl, si alguna vez vacilamos por ahl,
busquemos a esas mujeres heroicas, madres de
heroes y martires. Ellas podran inyectamos
nuevas energlas". Ellas son, dijo, "las bande
ras del Frente Sandinista, son las banderas de
Nicaragua. Son, dirlamos, las mejores expo-
nentes de la Asociacidn de Mujeres Nicara
giienses Luisa Amanda Espinosa".

Ortega explicd que las mujeres trabajadoras
y campesinas son las que "por haber sido antes
las mas explotadas, las mas olvidadas, las mas
oprimidas, las que mas valoran, quieren, aman
y defienden esta revolucidn". Habld de las
"mujeres que producen y trabajan con el fusil
al lado", y de una mujer en especial que habfa
dejado que sus hijos cuidaran la casa y se habfa
ido a pelear junto a su esposo. Ella le dijo a Or
tega: "Y ahora que venfa a esta reunion con us-
tedes, le dije a mi marido, 'quedate cuidando
esta posicidn; yo ya regreso' ".

Ortega tambien sefiald las mujeres que estan
asumiendo los puestos de sus maridos en el tra
bajo. En ciertos casos estan manejando tracto-
res "por primera vez en la historia de Nicara
gua", dijo. "Y esto solamente es posible con
una revolucidn".

Ortega luego se dirigid al tema principal de
su discurso: la guerra. Nicaragua atraviesa por
"una verdadera prueba de fuego", dijo. Subra-
yd, "Debemos estar listos". Todo el pueblo
debe pelear "con machetes, con cuchillos, con
piedras o con garrotes, pero no podemos per-
mitir que se tomen nuestras ciudades los impe-
rialistas yanquis".

Hizo hincapie en los planes de la administra-
cidn Reagan de incrementar sus agresiones en
octubre. Asimismo, los gobemantes norteame-
ricanos quisieran que se postergaran las elec-
ciones nicaraguenses para que Reagan, al salir
reelecto, pueda intervenir en Nicaragua con el
propdsito de derrocar un gobiemo sandinista
que, por no ser electo, serfa supuestamente ile-
gal.

Ortega explicd que los imperialistas norte-
americanos tienen varios instrumentos con que
atacar a Nicaragua, entre ellos la llamada
Coordinadora Democratica. Aunque se pre-
sentan como una oposicidn pacffica y legal,
dijo, en realidad son "la coordinadora de la in-
tervencidn, la coordinadora del somocismo, la
coordinadora de la muerte, la coordinadora del
imperialismo". Los tres partidos de esta agru-
pacidn boicotean las elecciones, exigiendo un
"dialogo nacional" con las fuerzas mercenarias
de Washington, calificando a estos de legfti-
mos "opositores al regimen sandinista"/

Ortega los desmintid: "Todos sabemos
quienes son esos 'opositores al regimen sandi
nista'. Son los guardias somocistas, que huye-
ron con el derrocamiento de la dictadura de So-

moza, y que el pueblo muy sabiamente califi-
cd de genocidas y de perros". Ante esto la mul-
titud respondid: "jNo pasaran!"

Los partidos capitalistas tambien alegan que
Nicaragua esta en medio de una guerra civil.
Ortega les dijo a estos grupos: "Ubfquense.
Aquf no hay ninguna guerra civil. Aquf hay
una guerra entre el pueblo de Nicaragua y los
agresores extranjeros. Forque eso de estar ma
nejando el jueguecito de una guerra civil es pe-
ligroso. Porque si aquf aceptamos que hay una
guerra civil, entonces sf habrfa una guerra ci
vil, una lucha de clases". Ante estruendosos
aplausos y gritos de "jPoder popular!" afiadid,
"jY se acabarfan algunas clases! iDesaparece-
rfan algunas! jEl pueblo las arrasarfa! Ganas
no les falta al pueblo para arrasar con algunas
clases".

Ortega advirtid a la oposicidn legal, "El dfa
que quieran guerra civil, ; van a tener guerra ci
vil! jEntonces sf van a conocer la furia del pue
blo, la justicia del pueblo!" □

Perspectiva Mundial



GRAN BRETANA

Negros y mineros aliados en la lucha
Comunidades negras y asidticas de Londres apoyan la huelga del carbon

For Trevor Sheldon y Ho Bo

LONDRES—"El pueblo negro ha estado
durante anos entre el martillo y el yunque. Las
comunidades negras han sido perseguidas. Mis
ojos han sido abiertos como nunca antes. Las
comunidades negras han apoyado firmemente
a los mineros, entregando donaciones y ofre-
ciendo apoyo".

Asf se expresd el huelguista Terry Martin,
un minero de carbon de South Nottingham, al
hablar sobre la solidaridad ofrecida por las co
munidades negras y asiaticas en un mitin pu-
blico celebrado en Londres del Este el pasado
mes de septiembre.
Los negros en Gran Bretana han sufrido du

rante decenas de anos la brutalidad de las auto-

ridades britanicas. Sus hogares han sido inva-
didos por la policfa en horas de la madrugada.
La racista polici'a ha arrestado a numerosos
jovenes en base a la mera sospecha de que po-
dn'a haber un "crimen en potencia". En las es-
taciones de polici'a, detenidos netgros han su
frido golpizas y hasta la muerte.

Durante la huelga de los mineros del carbon,
miembros del sindicato minero NUM, han sido
sometidos al mismo tratamiento brutal. Y de la

misma manera que los medios de prensa retra-
tan a los negros como "criminales ", los mine
ros en las li'neas de piquete son descritos como
"matones industriales".

El haber experimentado en comun la violen-
cia del estado, la opresion y una misma lucha
contra un sistema y un gobiemo que sentencia
a comunidades enteras al desempleo y la ruina,
ha cimentado un firme lazo de solidaridad en

tre los mineros en huelga y las comunidades de
negros y asiaticos.
Han habido colectas de dinero y reuniones

de solidaridad para los mineros en templos de
los sikhs, un grupo religioso proveniente de la
India. Tenderos de origen asiatico frecuente-
mente contribuyen con dinero y alimentos. Or-
ganizaciones de la comunidad negra han parti-
cipado en campanas de solidaridad para recau-
dar fondos para la huelga. Ferrocarrileros y
otros sindicalistas negros han estado a la van-
guardia de la solidaridad obrera, negandose a
transportar carbon o combustible, entre otras

Delegacibn de negros
Un grupo de activistas negros se ha estable-

cido para forjar aun mas esta solidaridad. Uno
de los fundadores de la llamada Delegacidn de
Negros explico sus objetivos a Perspectiva
Mundial:

"La Delegacidn de Negros se conformd en
junio cuando una delegacidn de organizaciones
y sindicalistas negros llevd un mensaje de soli
daridad a los pueblos mineros de Kent. La De
legacidn de Negros fue establecida por varias
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organizaciones progresistas negras con el fin
de ayudar a los mineros y para asegurarse que
una victoria de los mineros sea al mismo tiem-

po una victoria para todos nosotros.

"Esperamos que ahora la lucha de las comu
nidades negras sera mejor reconocida entre
sectores mas amplios de la clase obrera brita-
nica. En general, las luchas de los negros han
sido ignoradas por las organizaciones del mo-
vimiento obrero, aunque una proporcidn mas
alta de trabajadores negros esta sindicalizada
en comparacidn a la clase obrera en su conjun-
to.

"A mediados de los anos setenta las mujeres
de origen asiatico encabezaron la batalla por
conquistar derechos sindicales en la fabrica
Grunwick, lo que se convirtid en foco de la so
lidaridad del movimiento obrero y de la viole-
nica policfaca. Pero esto fue considerado sim-
plemente como asunto sindical y no se prestd
particular atencidn al aspecto de la lucha de
mujeres negras por sus derechos. Mediante
nuestras actividades la Delegacidn de Negros
espera hacer que los esfuerzos de la gente ne
gra sean mas visibles y mas comprendidos".

Durante el ultimo fin de semana de agosto,
la Delegacidn de Negros organizd su actividad
mas exitosa hasta la fecha. En esos di'as se ce-

lebra el tradicional Camaval del area de Net

ting Hill en Londres. Dicho evento es como un
festival caribeno y une a toda la comunidad ne
gra durante dos di'as de celebracidn y activida
des culturales. Es el festival mas grande de
toda la ciudad de Londres, y cuenta con la par-
ticipacidn de un cuarto de milldn de personas
en sdlo un di'a.

Mineros en el carnaval

Este ano, la Delegacidn de Negros, con la
ayuda del Partido Laborista de Kensington, or
ganizd Junto con varios mineros en huelga de
Nottingham y North Derbyshire —la mayoria
de los cuales son negros— una colecta de dinero y
difundid un mensaje de solidaridad durante el
camaval.

Alrededor de 3 500 de los 180 mil mineros

de Gran Bretana son negros. Esta fue la prime-
ra vez en veinte anos que en el festival se per-
mitid organizar una actividad de un grupo po
litico o alrededor de una lucha como la de los

mineros. Este ano el comite organizador del
festival dio a a la delegacidn de mineros negros
dos puestos completamente gratis y permitid
que el sindicato NUM participara con una ca-
rroza en la procesidn, llevando una orquesta de
musicos negros y un grupo de mineros.

La carroza llevaba una pancarta que deci'a:
"El pueblo negro apoya a los mineros". Ade-
mas, un enorme casco minero asf como afiches

contra el racismo y contra las deportaciones
decoraban el camidn. La recepcidn ofrecida
por el publico presente fue tremenda. La Dele

gacidn de Negros trajo calcomanfas y chapas
con la consigna "El pueblo negro apoya a los
mineros, y se opone a la violencia policfaca".
Fueron distribuidos ese fin de semana unos 55

mil. Mas de tres mil libras esterlinas fueron do-

nadas por el piiblico, el equivalente a 3 700
ddlares.

A la policfa le sorprendid la presencia de un
puesto oficial dedicado a los mineros, con afi
ches que denunciaban la violencia policfaca y
expresaban apoyo a la huelga. La policfa hos-
tigd a los que recogfan donaciones y constante-
mente amenazaba con hacer cerrar el puesto.
Uno de los miembros del NUM ahf presen-

tes describid lo que ocurrid en un artfculo es-
crito para el Notts Striker, un boletfn publicado
por los mineros huelguistas de Nottingham:
"Como de costumbre la policfa tuvo que meter
sus narices", escribid Brother Featherstone.

"En una ocasidn trataron de confiscar el dinero

recogido alegando que era una 'colecta ilegal'.
Cuando avanzd la policfa hacia nosotros, tam-
bien lo hicieron los miembros de la Delegacidn
de Negros y muchos partidarios que estaban
ahf, obligando a la policfa a retroceder rapida-
mente".

Solidarida inutua

La solidaridad mutua entre los mineros y la
comunidad negra dejd una profunda impre-
sidn,. Los mineros blancos prometieron que
nunca olvidarfan el apoyo recibido de la comu
nidad negra. Ahora estarfan mas conscientes
del tratamiento que sufren los negros y mas
comprometidos con la lucha contra el racismo,
dijeron. A su vez, la comunidad negra vio
cdmo una victoria para los mineros fortalecerfa
la resistencia de todos los oprimidos.

Brother Featherstone, del Notts Miner, es
cribid: "Mucha gente nos habld de los motines
en Brixton y Notting Hill, de las frustraciones
engendradas por el alto nivel de desempleo, y
el constante y diario hostigamiento e intimida-
cidn que sufren a la vez que ven desaparecer
sus libertades civiles. Todo esto sond demasia-

do familiar a nuestros ofdos.

"Muchas otras personas con las que habla-
mos comprendfan bien los intentos de los me
dios noticiosos de suprimir nuestra lucha y el
constante hostigamiento de nuestras familias
por la policfa, sin importar el color. Compren
dfan nuestra posicidn firme de querer salvar
nuestros empleos y proteger nuestras comuni
dades. Gozamos del camaval, no como negros
o blancos, sino como personas, unidas por los
prejuicios y el hostigamiento que sufrimos,
buscando lograr las mismas metas: el derecho
a un empleo". □

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista



SUDAFRICA

EU no admite a lideres antirracistas
Washington y Londres demuestran su respaldo al regimen apartheid

For Mohammed Oliver

La polici'a sudafricana arresto a tres activis-
tas opositores del apartheid el 6 de octubre, in-
mediatamente despues de que salieran del con-
sulado britanico en la ciudad de Durban. Los

tres eran parte de un grupo de seis dirigentes
del Frente Democratico Unido (UDF) que bus-
caron refugio el 13 de septiembre en la oficina
consular britanica tras un intento del regimen
sudafricano de detenerlos sin causa ni formula

de juicio.
Solo dos di'as antes de las detenciones del 6

de octubre, el gobiemo de Estados Unidos se
negd a darles refugio a los seis activlstas en Es
tados Unidos. Cuando el gobierno britanico
exigio que los h'deres del UDE se fueran del
consulado, los activistas entonces pidieron que
los consulados de Estados Unidos, Francia,

Alemania Occidental y Holanda les dieran "re
fugio y toda ayuda posible".
En una carta dirigida a los abogados de los

li'deres del UDE, el embajador norteamericano
a Sudafrica, Herman Nickel, afirmo que Esta
dos Unidos otorgaba refugio temporario "en
casos excepcionales de inminente dano fi'si-
co".

"Esta no es, a nuestro juicio, la situacion en
que se encuentran sus clientes", dijo Nickel.
Los dirigentes del UDF calificaron la res-

puesta norteamericana como "una desvergiien-
za para el pueblo norteamericano" y dijeron
que el gobiemo de Estados Unidos "era inca-
paz de responder ante una necesidad realmente

humanitaria de refugio. En nuestra opinion, la

polftica del gobiemo norteamericano es censu
rable y es consecuente con su amplio apoyo a
los regi'menes tiranicos por todo el mundo".
Los activistas del UDF dijeron que los tres

luchadores contra el apartheid que permane-
ci'an en el consulado se quedan'an ahi para de-
senmascarar la actitud del gobierno britanico,
calificando esta como una "lastimosa falta de

accion frente al gobiemo sudafricano".

El gobierno britanico dijo el 8 de octubre
que los tres h'deres del UDF debi'an irse del
consulado en Durban. "Les hemos explicado a
los hombres", dijo un vocero del ministerio ex
terior britanico en Londres, "que el gobiemo
britanico cree que se ha hecho todo lo que se
podi'a hacer de una manera razonable, y no po-
demos permitir una estadi'a indefinida, la cual
ya interfiere con el trabajo del consulado".

Esta muestra de apoyo al racista regimen su
dafricano ocurr',' dc ;pues de que la Corte Su-
prema en Pieteimaiitzburg rechazara las apela-
ciones de los seis activistas del UDE para que
no fueran arrestados sin juicio. La polici'a su
dafricana detuvo a los seis y a muchos otros lu
chadores contra el apartheid en agosto pasado,
durante las elecciones parlamentarias que ex-
cluyeron a los 24 millones de africanos que vi-
ven en Sudafrica y solo dieron representacion
simbolica a los hindiies y mestizos.

El UDF, una coalicion de sindicatos, grupos
de mujeres, organizaciones religiosas, asf
como activistas estudiantiles y comunitarios.

... oPor que EUA invadio a Granada?
viene de la ultima pdgina

realizaron campahas de alfabetizacion y ya se
habi'an dado grandes pasos hacia la meta de eli-
minar el analfabetismo para 1985. Se constm-
yeron escuelas, y la educacion secundaria se
convirtio en un derecho para toda la juventud
granadina. Se distribuyeron libros, uniformes,
comida y centenares de becas para estudios
avanzados.

El gobierno impulse activamente la protec-
cion y expansion de los derechos y oportunida-
des para la mujer, con el fin de integrarla ple-
namente en la vida polftica y toma de decisio-
nes de la nacion. Entre otras leyes que defen-
dfan los derechos de la mujer trabajadora, se
garantizo la licencia pagada por matemidad.

La direccion revoiucionaria granadina, diri
gida por Bishop, era profundamente intema-
cionalista. Promovio la solidaridad con todos

los pueblos oprimidos y combatientes, sobre
todo en Centroamerica y en Africa austral. Se
forjaron fuertes lazos solidarios entre los pue
blos y gobiemos entre Granada y los pueblos
revolucionarios de Nicaragua y Cuba.

Washington temi'a todo este proceso, tan
inspirador para millones de obreros y campesi-
nos. Con su invasion a Granada, demostro lo

que esta planeando hacer contra el gobiemo
popular revolucionario en Nicaragua. La revo-
lucidn nicaragiiense ha hecho similares avan-
ces para ese pueblo.
Los trabajadores y pequefios agricultores en

Estados Unidos no tenemos nada que ganar
con ir a destmir los logros de nuestros herma-
nos y hermanas nicaragiienses, ni con morir en
defensa de las ganancias de nuestros patrones.

Al contrario, tenemos mucho que ganar con
cada golpe que les dan los pueblos centroame-
ricanos a nuestro enemigo comiin: el imperia-
lismo norteamericano.

Por eso debemos movilizamos y movilizar a
todo el movimiento obrero en contra de la gue-
rra de Washington, desde la ocupacion de Gra
nada hasta las agresiones contra Nicaragua,
Cuba y el pueblo salvadorefio.
La manifestacion en Nueva York del 27 de

octubre contra la guerra en Centroamerica y el
Caribe es un buen ejempio de las acciones que
se necesitan ahora. □

llamaron a boicotear la farsa electoral. La
abmmadora mayon'a de los hindues y mestizos
rehusaron ir a las umas, ayudando asf a desen-
mascarar la farsa electoral. El gobiemo suda
fricano esperaba que las medidas represivas
contra el UDE y otros activistas aplastarfan la
campafia por el boicot.

Pero el UDE y el boicot de los comicios son
expresiones de un rechazo mucho mas profun-
do del sistema apartheid por parte de los negros
sudafricanos. La represion, por mas fuerte que
sea, jamas podra impedir que la mayon'a negra
—africanos, mestizos e hindiies— persista en
su lucha por la liberacion nacional. □

[A continuacidn publicamos una declaracidn requerida por las leyes nor-
teamericanas. Como de costumbre, pese a que Estados Unidos es el quinto
pais del mundo en tdrminos de poblacidn hispanoparlante. las racistas leyes
de este pais nos obligan a publicarla en ingl6s.]
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oPor que EUA invadio a Granada?
Digamos no a las planes de Washington de hacer lo mismo a Nicaragua

Por Andres Perez

Hace un afio, el 25 de octubre de 1983, mi
les de tropas norteamericanas invadieron la pe-
quena isla caribena de Granada. La ocuparon
militarmente con el fin de destruir los impre-
sionantes logros que habi'an conquistado los
obreros y campesinos granadinos desde que es-
tos tomaron el poder en la revolucion del 13 de
marzo de 1979.

El gobiemo imperialista de Washington —que
durante cuatro anos y medio habra agredido a
Granada— desato su brutal invasion unos di'as
despues de que el gobierno popular revolucio-
nario del primer ministro Maurice Bishop fue
derrocado por una camarilla encabezada por el
viceprimer ministro Bemard Coard; este grupo
ordeno el asesinato de Bishop y de otros h'de-
res revolucionarios.

La administracion Reagan —con el apoyo
firme del Partido Democrata— inicio un pro-
ceso de recolonizacion en Granada. Instalo un

regimen ti'tere apuntalado por bayonetas yan-
quis. Este regimen proimperialista ha empeza-
do sistematicamente a eliminar muchos de los

logros sociales y economicos de la revolucion
granadina.
La invasion de Granada fue la primera vez

que Washington utilizo directamente sus enor-
mes fuerzas militates en la creciente guerra
que esta librando contra las revoluciones en

Centroamerica y el Caribe. Granada, junto a
Cuba y Nicaragua, era uno de los "tres gigan-
tes" —como dijera Fidel Castro— en la lucha
de los pueblos oprimidos contra la dominacion
imperialista y por la emancipacion de la huma-
nidad. El ejemplo de esta revolucion llego a
inspirar incluso a luchadores en Estados Uni-
dos, especialmente en la oprimida comunidad
afronorteamericana.

Granada mostrd que era posible para el pue
blo trabajador tomar control de su propio desti-
no. Mostro tambien un camino politico para
alcanzar esa meta: organizar independiente-
mente a los trabajadores y oprimidos en torno a
un programa para luchar por sus propios inte-
reses, incluyendo la creacion de un gobierno
de los obreros y pequenos agricultores. Este
camino, como explicara Maurice Bishop, ine-
vitablemente asume una direccion anticapita-
lista.

El avance de la revolucion socialista, repre-
sentado primero por Cuba y luego por Granada
y Nicaragua, es una amenaza mortal a los inte-
reses imperialistas. Por eso la clase gobemante
norteamericana invadio a Granada; por eso se
prepara ahora para invadir a Nicaragua.
^Que fue exactamente lo que Washington ha

buscado borrar con la invasion y continuada
ocupacion de Granada?

En una entrevista en 1980 con Perspectiva
Mundial (ver la edicion del 22 de septiembre
de 1980 de PM). Bishop explico asi las princi-
pales caracten'sticas poh'ticas de la revolucion
granadina:
"Yo din'a que hay tres pilares fundamentales

de nuestra revolucion.

"Primero, la organizacidn y la movilizacion
de las masas. Esto es muy clave. El tratar
siempre de lograr la plena participacidn de las
masas en todo lo que estamos tratando de ha-

cerr el mantenerlas plenamente involucradas,
el aseguramos de que comprendan cuales son
los problemas y hacia donde estamos tratando
de ir.

"Segundo, la cuestion de la seguridad nacio-
nal y la defensa—la consolidacidn en esas
areas.

"Tercero, la cuestion de construir una eco-

nomi'a nacional sdlida y de traerle mayores be-
neficios al pueblo, mejorando la calidad de sus
vidas".

Una verdadera y nueva democracia florecio
en Granada. El gobierno promulgo leyes que

iTodos a la
marcha del 27
de octubre!

El 27 de octubre se dara en Brooklyn,
Nueva York, una manifestacion contra

la guerra en Centroamerica y el Caribe,
y contra la continuada ocupacion norte
americana de Granada. La accion co-

menzara con tres marchas hasta el sitio

del mitin en la plaza Grand Army. Una
marcha empezara en la esquina de la ca-
lle Fulton y la avenida Nostrand en
Brooklyn a las 10 a.m., marchando por
la comunidad afrocaribena. La segunda
comenzara a las 10:30a.m. en la calle 9

y la avenida 5 en Brooklyn; la tercera
marchara por la comunidad negra de
Bedford-Stuyvesant.

El mitin tendra lugar a las 12 del me-
diodia. Los oradores principales seran
Dessima Williams, ex representante de
Granada ante la Organizacidn de Esta
dos Americanos; un representante del
FDR-FMLN de El Salvador; y un repre
sentante de Nicaragua. □

obligaban a los patrones a reconocer Ids sindi-
catos y garantizaban el derecho a la huelga.
Esto llevo a un aumento en la sindicalizacion
de trabajadores del 30 al 90 por ciento. Se
crearon organizaciones populares como la de
la mujer, la de la juventud, y la Union de Agri
cultores Productivos. Mediante consejos obre
ros y de barrio, el pueblo discutia todos los as-
pectos de la sociedad y del gobierno.

La direccion revolucionaria encabezada por
Bishop fomento la movilizacion y organiza
cidn de los obreros y campesinos granadinos
como base para iniciar dramaticos cambios so
ciales y economicos en beneficio de las masas.
Mediante estas discusiones incluso se elabord
el presupuesto nacional de 1982 a 1983.

El gobierno organizd un nuevo ejercito po
pular asf como milicias para defender los lo
gros de la revolucidn. Bused armar al pueblo,
algo que ningun gobierno capitalista se atreve-
n'a a hacer.

En solo poco mas de cuatro anos de proceso
revolucionario, y en un pats sumamente pobre
y de pocos recursos, se pudieron atestiguar los
beneficios de un gobierno obrero y campesino
en el poder.

Crear empleos era una de las prioridades del
gobiemo revolucionario. De hecho, el desem-
pleo —que bajo la dictadura anterior de Eric
Gairy era del 50 por ciento— fue reducido en
cuatro anos a menos del 12 por ciento.

Mejord el nivel de vida del pueblo trabajador
dramaticamente. Ademas de un aumento en el
salario real (tomando en cuenta la inflacion), el
gobiemo revolucionario cred una multitud de
servicios sociales. Productos de primera nece-
sidad eran entregados gratuitamente o a pre-
cios muy reducidos, lo que ademas era consi-
derado como un derecho. A los nifios se les
distribui'a leche gratuitamente.

El 75 por ciento de las familias recibieron
del gobiemo prestamos sin interes y materiales
a bajo costo para reparar sus viviendas. Poco
antes de su derrocamiento, el gobierno inaugu-
ro la Fabrica de Viviendas Sandino, con una
produccion potencial de 500 unidades prefabri-
cadas al aho.

Se realizo una reforma agraria y el gobierno
daba creditos a bajo interes para pequenos
agricultores y cooperativas agropecuarias.

La atencion medica y dental se hizo gratuita.
Se construyeron ch'nicas por toda Granada, se
modernizd el hospital central y el niimero de
medicos y dentistas crecio a mas del doble. Por
primera vez se establecio un plan de seguro so
cial, con pensiones para jubilados, prestacio-
nes por enfermedad o incapacidad, pago por
matemidad etc.

Hubo grandes avances en la educacion. Se
Sigue en la pdgina 22


