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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Detras del secuestro
del vuelo de la TWA
EU, Israel rehusan liberar presos libaneses y palestinos
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Campo de concentracion Atlit en Israel para presos libaneses y palestinos.
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uestra America
Campana contra las trabajadores inmigrantes cobra nuevas victimas

Por Duane Stilwell

El 13 de junio un ex empleado de la empresa de muebles Molla Ma
nufacturing en New Cassel, Nueva York, entro a la fabrica donde habta
trabajado hasta haci'a dos semanas con un rifle envuelto en una toalla, y
mato a otros dos obreros despues de acusarlos de robarle su empleo.
Wilfredo Valladares, de 22 anos, y Alarmando Umanzor, de 24 anos,
eran ambos obreros inmigrantes de El Salvador,

El presunto homicida. Hung Le, es un inmigrante vietnamita que ha
vivido en Estados Unidos durante cinco anos. Despues de trabajar du-
rante seis meses para la empresa Molla Manufacturing, dejo su empleo
como soldador cuando le fue negado un aumento salarial.

Estos dos trabajadores salvadorenos fueron victimas de una campana
—en este caso llevada a sus ultimas consecuencias— promovida por la
clase patronal de Estados Unidos en contra de los obreros de otros paises
(el hecho de que el que apreto el gatillo fuera tambien un inmigrante no
cambia esa realidad). Los patrones y sus medios noticiosos propagan la
mentira de que los obreros "extranjeros" son responsables del desem-
pleo y otros aspectos de la crisis economica. La alta burocracia sindical
en Estados Unidos, al impulsar su campana en contra de las importacio-
nes, se encarga de ser polea de transmision para esta ideologia racista y
antiobrera de los patrones.
La campana contra las importaciones pinta a los obreros de otros pai

ses —incluyendo a los trabajadores que vienen a Estados Unidos para
ganarse el pan— como los enemigos de los trabajadores norteamerica-
nos. Al alegar que las importaciones amenazan "nuestro" pais y "nues-
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tra" industria, pretenden que realmente tenemos intereses en comun con
los patrones.
La ideologia reaccionaria que promueve la clase capitalista puede

describirse con el viejo lema de "divide y venceras". A los obreros nos
dividen por raza, nacionalidad, idioma, sexo, lugar de origen y oficio; a
los mas calificados de los menos; a los jovenes de los de mayor edad; a
los nacionales de los inmigrantes; y a los inmigrantes "legales" de los
"ilegales". Tambien dividen al obrero del agricultor explotado, y a am
bos los dividen de los obreros y campesinos del resto del mundo, atizan-
do a cada oportunidad el chovinismo y la xenofobia.
Pero la causa del desempleo no son los trabajadores. Los obreros no

decidimos cuantos empleos va a haber. Eso lo deciden los patrones; son
ellos los que deciden despedimos, cerrar fabricas, reducir nuestros sa
laries. Es su sistema capitalista —donde la fuerza de trabajo no es mas
que otra mercancia que se vende al mejor poster— el responsable del
desempleo.
Una lucha eficaz por el derecho al pleno empleo, por lo tanto, debe

basarse en la unidad y la solidaridad obrera, destruyendo las divisiones
y las fronteras con que los capitalistas nos mantienen sometidos a una.
esclavitud asalariada. Solo asi podemos los obreros resistir la competen-
cia que el sistema capitalista constantemente promueve entre nosotros y
que tanto beneficia a los patrones, la clase de los explotadores.
Debemos rechazar la nefasta campana antiimportaciones y solidari-

zamos con todos los obreros, incluso nuestros hermanos y hermanas en
otros paises que en muchos casos son explotados por las mismas empre-
sas que nos explotan aqui. □
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EDITORIAL

Detras del secuestro del vuelo TWA
Campaha 'antiterrorista' de Washington fomenta la histeria chovinista

Los gobemantes imperialistas de Estados
Unidos se ban valido del secuestro del vuelo

847 de la TWA para desatar una histeria chovi
nista y guerrerista.
Lo que ban demandado los musulmanes

chii'tas libaneses que capturaron el avion es la
liberacion de mas de 700 compatriotas suyos y
palestinos que ban sido encarcelados por el go-
biemo de Israel en campos de concentracion.
Tambien ban demandado la retirada de la flota

naval yanqui que amenaza la costa de Lfbano.
La propaganda patriotera desatada en tomo

a este incidente pinta al Tfo Sam como una po-
bre vi'ctima inocente acosada por agresores, y
llama a todos los norteamericanos a que acu-
dan a su defensa. El presidente norteamericano
Ronald Reagan proclamo que Estados Unidos
es "una nacion atacada por terroristas intema-
cionales que matan indiscriminadamente y que
apresan a nuestros ciudadanos inocentes".
Los periodicos, la television y la radio ban

entonado todos la misma propaganda dfa tras
di'a. Han reaparecido las cintas amarillas y
banderitas norteamericanas que se babfan
vuelto simbolo de patrioterismo en 1980,
cuando estuvieron detenidos v£uios ciudadanos

de Estados Unidos en Iran. De becbo, la actual
campana chovinista es semejante a la que
Washington desato ante los acontecimientos de
1980 en Iran, y tambien tras la muerte de unos
200 marines yanquis en Lfbano en 1983.
Con esta campana los gobemantes norte

americanos pretenden crear un ambiente donde
el pueblo trabajador de Estados Unidos este

Editorial
mas dispuesto a aceptar argumentos para que
Washington intervenga militarmente en otros
pafses. Pretenden demostrar que bace falta de
fender "la civilizacion occidental" de los "bar-

baros incivilizados", como dijo Reagan.
El gobiemo de Estados Unidos reacciono al

secuestro del avion con una muestra inmediata

de fuerza militar. Ha enviado una armada na

val con 1 800 marines encabezada por el porta-
viones Nimitz a pocos kilometros de la costa li-
banesa.

La administracion Reagan tambien ha apro-
vecbado la muerte de cuatro marines yanquis
en El Salvador para enviar nueva ayuda militar
al regimen salvadoreno para apuntalar su gue-
rra contra la lucba popular de liberacion en ese
pafs centroamericano.
Por otro lado, Washington ha acompanado

estos pasos con una redoblada ofensiva contra
"espfas extranjeros" en Estados Unidos (ver
pagina 4).
A pesar de sus pretensiones, el gobiemo
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norteamericano no basa su polftica en la segu-
ridad de los 40 pasajeros y tripulantes de la
TWA que estan detenidos en Lfbano. Esto lo
demuestra la Casa Blanca al rebusar pedirle al
gobiemo israelf que satisfaga la demanda justa
por la liberacion de los presos libaneses y pa
lestinos.

Los presos, principalmente musulmanes
cbiftas asf como palestinos y otros libaneses,
fueron arrestados por tropas israelfes en el sur
de Lfbano en los ultimos dos aiios. Fueron de

tenidos como "sospecbosos" de resistir la ocu-
pacion militar israelf de sus aldeas. Fueron
trasladados a la carcel militar Atlit cerca de

Haifa, Israel, violando los acuerdos de Gine-

bra sobre el tratamiento de civiles capturados.
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Mucbos pasajeros de la TWA y sus familia-
res ban afirmado ptiblicamente que todos los
presos deben ser liberados para que los rebenes
norteamericanos puedan ser soltados.

Sin embargo, Washington y Tel Aviv ban
jugado cfnicamente con la suerte de los rebe
nes y los presos, cada uno proclamando que le
toca al otro aceptar la responsabilidad de una
eventual decision de liberar a los 700 presos.
Todo esto en nombre de "no ceder ante los te

rroristas".

Pero los verdaderos terroristas son los go-
biemos imperialistas de Estados Unidos e Is
rael. Esto es evidente al examinar el papel que
ban jugado en Lfbano. En 1982 Washington

Sigue en la pagina 21

Masiva redada de la migra
apresa a mil en Los Angeles

Per Pam Burchett

LOS ANGELES—Unos mil trabajadores
fueron arrestados durante la primera semana de
junio por el Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacion (SIN), en una serie de redadas bajo el
nombre de "Operacion Patron" (Operation
Employer).
Ademas de los talleres en que la migra llevo

a cabo sus redadas —y en los que se fabrica-
ban desde marcos para puertas basta colchas
para camas—, los agentes de inmigracion
arrestaron tambien a los trabajadores que dia-
riamente se agmpan en las esquinas de ciertas
calles en espera de ser contratados temporal-
mente.

De los mas de mil detenidos, algunos fueron
puestos en libertad bajo fianza basta realizarse
audiencias judiciales que decidiran su situa-
cion legal. Pero la inmensa mayorfa sufrio en-
tre 10 y 20 boras de arresto antes de ser puestos
en libertad en Tijuana, Mexico, sin mas ropas
que las que llevaban puestas y sin mas dinero
que lo que cargaban en sus bolsillos.

El racismo de esta campana fue evidenciado
tanto por la television como por los periodicos.
Los trabajadores de piel clara y pelo mbio no
fueron ni molestados ni interrogados por sus
papeles legales. Como dijo uno: "Solo pregun-
tan a los que parecen mexicanos". Uno de los
trabajadores chicanos con los que hablamos
nos expreso su indignacion al ser arrestado a
pesar de baber repetido a los agentes de la mi
gra que era ciudadano. En uno de los principa-

Pam Burchett es miembro del Local 482 del

sindicato ILGWU y trabaja en Manny Indus
tries.

les diarios de Los Angeles, un artfculo culpan-
do a los obreros indocumentados por el aumen-
to de la criminalidad en San Diego aparecfa
junto a la columna en que se narraban las reda
das racistas.

Todavfa no se conocen detalles de todas las

fabricas invadidas por la migra, pero al menos
una de ellas estaba sindicalizada. Mas de la mi-

tad de los trabajadores de Manny Industries,
uno de los talleres de costura mas grandes re-
presentado por el sindicato de la costura ILG
WU, fue detenida por una docena de agentes
de la migra que bloquearon todas sus puertas.

El sindicato envio a su abogado y a varios
funcionarios de la union para informar a los
trabajadores sobre sus derecbos y acompanar-
los a los centros de detencion. De acuerdo con

el comisionado regional del Servicio de Inmi
gracion, Harold Ezell, el proposito de toda esta
semana de redadas era el de "asegurarse que
los empleos ocupados por extranjeros indocu
mentados estuvieran a disposicion de los ciu
dadanos" norteamericanos.

Los patrones de muchas industrias en Los
Angeles —principalmente las de mobiliario,
electronica y costura— sacan jugosas ganan-
cias de la mano de obra inmigrante bajo condi-
ciones de trabajo miserables. Las redadas te
rroristas de la migra no tienen nada que ver con
"crear empleos", sino con aterrorizar a los
obreros inmigrantes, y a otros obreros latinos,
para tratar de impedir que luchen contra las
continuas violaciones patronales de las leyes
sobre salario mfnimo, sanidad y seguridad en
el trabajo.

Las redadas antiobreras de la migra provo-
caron actividades de protesta por parte de va
rios sindicatos en el area de Los Angeles. □



EDITORIAL

EU desata propaganda sobre 'espi'as'
Busca crear un ambiente de intimidacion para obreros e inmigrantes

Aprovechando como excusa el caso de John
Walker, oficial jubilado de la marina norte-
americana acusado de espiar para la Union So-
vietica, el secretario de guerra norteamericano
Caspar Weinberger declaro el 12 de junio que
el esta a favor de ejecutar a cualquier persona
convicta de espionaje en "tiempos de paz".
Dijo que el Departamento de la Defensa ha es-
tablecido un comite que estudia la manera de
alterar el Codigo Militar para permitir esa sen-
tencia.

Discutiendo el caso Walker, el secretario de
guerra norteamericano declaro que si el acusa
do es declarado culpable, "debe ser fusilado".
La ultima vez que alguien fue ejecutado en

Estados Unidos bajo cargos de espionaje fue
en 1953, cuando Ethel y Julius Rosenberg fue-
ron electrocutados por supuestamente haber
robado el "secreto" de la bomba atomica para
darselo a la URSS (ver pagina 22).

El objetivo de esa ejecucion durante la epo-
ca macartista era promover una atmosfera de
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temor e intimidacion para amordazar la oposi-
cion polftica.
Hoy son exactamente los mismos motivos

los que estan detras de las medidas para volver
a permitir el uso de la pena de muerte por es
pionaje en tiempos oficialmente de "paz".
Ademas, los medios noticiosos capitalistas

estan atizando una gran campana propagandis-
tica en tomo al caso Walker, para crear una
psicosis de guerra con la trillada excusa de que
hay que detener la "agresion comunista".

El proposito de esta histeria fabricada es in-
timidar tambien al pueblo trabajador, para que
no nos opongamos a las crecientes restriccio-
nes de nuestros derechos democraticos y para
fomentar sospechas de todos los extranjeros.
La campana de propaganda contra los ex

tranjeros tiene el proposito de fomentar y agu-
dizar divisiones entre el pueblo trabajador. En
algunos casos recientes de espionaje la propa
ganda se ha enfocado en inmigrantes y residen-
tes legales provenientes de la Union Sovietica

Activistas en NY planean nuevas
protestas antiguerra para otoho

Per Andrea Gonzalez

NUEVA YORK—^La coalicion en Nueva

York que impulse las Jomadas de Abril por la
Paz, el Empleo y la Justicia en esta area, se
reunio el 19 de junio para discutir futuras acti-
vidades.

Las manifestaciones del 20 de abril en

Washington, San Francisco y otras ciudades
movilizaron a mas de 100 mil personas.
La discusion en esta reunion se enfoco en

como ampliar y fortalecer la coalicion, en pre-
paracion para protestas nacionales en abril de
1986, en tomo a las cuatro demandas de la coa
licion: no a la intervencion de Estados Unidos
en Centroamerica; crear empleos, reducir el
presupuesto militar y satisfacer las necesidades
sociales; congelar y revertir la carrera arma-
mentista; no al apoyo del gobiemo y de las cor-
poraciones de Estados Unidos al apartheid en
Sudafrica, y no al racismo en Estados Unidos.

La coalicion de Nueva York respaldo por
voto mayoritario un plan de accion propuesto
por el comite administrativo de la Coalicion
Nacional por las Jomadas de Abril.

El plan propone que las coaliciones locales
apoyen y organicen una serie de importantes
acciones en otono que ya ban sido iniciadas por
diversas organizaciones. Estas actividades in-
cluyen:

• El Dfa de Protesta Nacional Contra el

Apartheid para el 11 de octubre, convocado
p)or el Comite Norteamericano sobre Africa y
gmpos estudiantiles.
• La Semana de Paz con Justicia del 19 al

25 de octubre; iniciada por el gmpo Clergy and
Laity Concerned y la Iglesia Unida de Cristo.
• Los Dlas de Accion Popular del 23 al 25

de noviembre; iniciados por la Organizacion
Cristiana de los Pueblos de Africa y la Her-
mandad de Reconciliacidn, contra "el milita-
rismo, el apartheid, el racismo, el sexismo y la
injusticia social".

Todas estas acciones culminarian en la una

manifestacion nacional convocada por la coali
cion para la primavera de 1986.
En la discusion, muchos activistas explica-

ron que al participar en estas actividades la
coalicion tendra mas oportunidades de colabo-
rar con nuevos gmpos y activistas, mejorando
las posibilidades de movilizar el maximo nu-
mero de gente en una manifestacion el ano
proximo, fortaleciendo la coalicion.
Al aprobar el plan de actividades del comite

administrativo, la coalicion de Nueva York
tambien convoco a una conferencia local hacia

finales del otono para organizar la manifesta
cion naciontil en 1986.

El comite timon de la coalicion nacional se

reunira en Nueva York el 29 de junio para finali-
zar los planes sobre las activades del otono. □

y de otros estados obreros como Cuba, Polo-
nia, y Alemania Oriental.

Esta campana propagandistica que quiere
convencer al pueblo trabajador de que hay "es-
pias msos" debajo de la cama tambien esta
siendo atizada con el caso de Svetlana y Niko-
lay Ogorodnikov, que estan siendo juzgados
en Los Angeles. Se les acusa, junto con el
agente del FBI William Miller, de "conspirar"
para entregarle a la Union Sovietica secretos
de Estados Unidos.

Los Ogorodnikov rechazan las acusaciones
de espionaje y son abiertos partidarios de la
Union Sovietica.

En el caso Walker, el tema central que pro-
paga el gobiemo es la supuesta negligencia que
existe en todo lo concemiente a la "seguridad
nacional". En este caso el principal bianco no
es Walker ni los otros presuntos espi'as en el
aparato militar, sino la mayor parte de las 4 mi-
llones 300 mil personas en Estados Unidos que
necesitan permisos de seguridad del gobiemo
para obtener y permanecer en sus empleos. De
esta cifra algunos estan en el ejercito o en otras
ramas del gobiemo, pero la mayon'a son traba-
jadores en las plantas de la industria armamen-
tista.

Investigaciones por la policia del Departa
mento de Defensa —conocida como el Servi-
cio Investigativo de Defensa (DIS)— son las ^
que se usan para decidir quienes pueden ser
"riesgos de seguridad".

^Y como se llega a esa decision? Los agen-
tes del DIS emprenden una investigacion, que
puede incluir espiar en reuniones del sindicato
y actividades sociales, y el hostigamiento de
familiares, companeros de trabajo y vecinos.
El objetivo principal de estas investigaciones
no es desenmascarar a los "espias", sino inti-
midar a los trabajadores para que no luchen por
sus derechos y por mejorar su nivel de vida, y
para averiguar quienes son los militantes sindi-
cales, los que luchan contra la guerra y los que
se oponen a la polftica del gobiemo.

Un ejemplo reciente es el caso de Sally
Goodman, una obrera que trabaja para la em-
presa Martin Marietta —una fabrica de arma-
mentos en Denver, Colorado— a quien le aca-
ban de revocar su permiso de seguridad. ^Por
que? Porque el DIS la acusa de ser una sindica-
lista combativa, y de ser homosexual y socia-
lista.

Este es el tipo de hostigamiento antiobrero y
antidemocratico que los gobemantes norte-
americanos quieren intensificar. Combinan es-
tos ataques con la justificacion anticomunista
que utiliza Washington para impulsar su guerra
en Centroamerica y el Caribe. Las avalanchas
de tutfculos y reportajes sobre la supuesta ame-
naza de una horda de espfas no tienen otro ob
jetivo que facilitar la ofensiva guerrerista, an-
tiobrera y antidemocratica del gobiemo. □
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El Centro: SIN ataca presos en huelga
300 refugiados, indocumentados protestan por condiciones inhumanas

For Francisco Picado y Derek Bracey

LOS ANGELES —El lunes 27 de mayo, al-
rededor de 300 trabajadores indocumentados y
refugiados poh'ticos salvadorenos y guatemal-
tecos se lanzaron en huelga de hambre para
protestar contra las condiciones en la carcel del
Servicio de Inmigracion y Naturalizacidn
(SIN) en El Centro, California. El Centro es
Una prision de hombres que alberga a unas 500
personas. Las mujeres y ninos son mantenidos
en instalaciones cercanas.

Si bien la mayon'a de los huelguistas eran re
fugiados salvadorenos y guatemaltecos y obre-
ros indocumentados de Mexico, tambien parti-
ciparon en la huelga chinos, haitianos, indios,
hondurenos, colombianos, nicaragiienses y
presos de diferentes nacionalidades africanas.
Los huelguistas demandaron el respeto de

los derechos humanos y protestaron contra los
abusos por parte de los guardias. Los presos
son golpeados por los guardias y aquellos que
ejercen el derecho democratico de no firmar la
salida voluntaria (en la que acceden'an a que-
dar privados de una audiencia, siendo deporta-
dos inmediatamente) son encerrados en "la
loba", como son llamadas las celdas de aisla-

miento de cinco pies cuadrados. Los huelguis
tas demandaron la liberacion de Leopoldo Cu-
sul, un salvadoreno que debido a su encierro en
la celda de aislamiento sufre disturbios menta-

les.

Las demandas tambien incluyeron derechos
a los servicios legales gratuitos para defender
sus casos en audiencias ante el SIN. Asimis-

mo, exigieron un mayor numero de medicos y
adecuada asistencia medica. Actualmente, di-
cha asistencia no pasa generalmente de aspiri-
nas. Los prisioneros exigieron mejor alimenta-
cion y respeto a las creencias religiosas, en
particular el derecho de los prisioneros de la
India de recibir alimentos que no violen su re
ligion.
Los huelguistas ademas demandaron el de

recho al aseo personal. Los presos no tienen
ropa interior y tienen que pagar hasta un dolar
para lavar un pantalon y una camisa; y para to-
mar un bano, los cerca de 500 intemos deben

hacerlo en un peri'odo de dos boras. Los huel
guistas demandaron un horario mas justo, ya
que se ven obligados a permanecer fuera de las
barracas desde las seis de la manana hasta las

ocho de la noche a la intemperie y a las tempe-
raturas del desierto.

Por otro lado, exigieron el derecho de leer y
escribir. Actualmente los presos solo pueden
obtener papel y lapiz por dos boras que coinci-
den con el perfodo de tomar el bano.
Howard Ezell, comisionado del SIN para la

region oeste, respondio a la accion diciendo;
"La actual protesta . . . no es mas que un inten-
to de algunos pocos gmpos de intereses espe-

El Centro, un campo de concentracidn para trabajadores indocumentados.

dales de proporcionar un foro para hacer una
declaracion politica que sirva sus propios inte
reses opuestos a la posicion del gobierno de
Estados Unidos sobre Centroamerica".

A pesar de que la huelga fue iniciada por los
detenidos en El Centro, Ezell amenazo con ac

cion legal contra el Proyecto de Inmigracion
del Valle Imperial (PIVI) y El Resate, quienes
defienden a obreros indocumentados y ban to-
mado la defensa legal de los presos, organizan-
do tambien manifestaciones de solidaridad con

la huelga en las afueras de la prision.
No es la primera vez que el racista aparato

represivo del SIN se niega a escuchar las de
mandas de los detenidos en El Centro. En el

verano de 1984 se llevd a cabo una huelga de
hambre por parte de una docena de detenidos,
exigiendo mejores condiciones de vida. Solo la
presidn de la opinion publica dio lugar a conce-
siones por parte del SIN.
La verdadera cara del SIN y su falta de res

peto por los derechos humanos se mostro en la
madrugada del 30 de mayo, el tercer di'a de la
huelga. Mas de cien guardias con equipo anti-
motin asaltaron a los huelguistas y a punta de
brutal golpiza los desalojaron del patio forzan-
dolos dentro de las barracas.

Despues de la paliza, algunos de los identifi-
cados como lideres fueron torturados por cinco
boras. A otros les amarraron las manos y fue
ron acostados bocabajo por cinco boras y me
dia. Otros, como en el caso de Jose Flores,

fueron apaleados y confmados a las celdas de
aislamiento. Cuando Flores pregunto por que
lo haclan, "Ordenes de la enfermen'a" le con-

testaron los guardias, quienes habian tenido el

cuidado de remover sus placas de identifica-
cion.

Se supo de por lo menos dos huelguistas que
estaban en grave estado en la enfermen'a de la
prision. Los detenidos tambien demandaron la
intervencion de la Cruz Roja Intemacional,
dado que se trataba de refugiados poh'ticos.

Una coalicion de organizaciones pro dere
chos de indocumentados que incluye la Funda-
cion de Ayuda Legal en Los Angeles, la Union
Americana de Derechos Civiles y el Centro pro
Refugiados Centroamericanos —ademas de
PIVI y El Rescate—, obtuvo una orden de un
juez federal que obligo al SIN a informar a los
abogados y familiares del paradero de 53 obre
ros indocumentados que fueron transferidos de
El Centro a otros reclusorios como parte del es-
fuerzo de quebrar la huelga.

A pesar de todas las acciones represivas,
ocho presos continuaron la huelga hasta el 3 de
junio cuando esta fue concluida con el pago de
una fianza de 28 750 dolares depositados por
un clerigo de El Centro.

En una concurrida conferencia de prensa
aquf en Los Angeles, los ocho huelguistas li-
berados explicaron que comenzari'an una gira
por el pat's para divulgar la realidad de las con
diciones en El Centro.

Todavfa se esta luchando por la libertad de
47 huelguistas que siguen encarcelados.
Muy necesitadas contribuciones pueden ser

mandadas al Fund for the Hunger Strikers, El
Centro Desert Valley Federal Credit Union,
497 S 4th Street, El Centro, California,
92243. □



ESTADOS UNIDOS

Local de ILGWU firma contrato en NY
Patrones de la costura alegan pobreza, mientras suben sus ganancias

For Priscilla Konrad

NUEVA YORK—El 13 de junio pasado, la
union de la costura ILGWU (International La
dies' Garment Workers' Union) anuncio que
habia firmado un nuevo contrato de tres anos.

Se llegd a este acuerdo despues de mas de dos
meses de negociaciones con las asociaciones
de los patrones, la New York Skirt and Sports
wear Association y la National Association of

Blouse Manufacturers.

El ILGWU anuncio que aunque hay una mo-
ratoria por un ano sobre algunos aspectos del
contrato, va haber un aumento de 6 por ciento
en 1985 y 5 por ciento en 1987.

ESTADOS UNIDOS

El sindicato tambien obtuvo incrementos en

los pagos que los patrones hacen al Eondo de
Salud y Bienestar. Ademas, el sindicato pard
los intentos de los patrones de imponer un sis-
tema salarial de dos escalones. Un sistema de

este tipo resultaria en un salario minimo menor
para los nuevos empleados. Otros detalles del
contrato seran anunciados prdximamente por
el sindicato.

Durante las negociaciones, las asociaciones
de los patrones de la costura tomaron una posi-
cion intransigente para tratar de reducir los be-
neficios y los salarios que habian sido ganados
por la union en contratos anteriores.
Los patrones insistian en que las demandas

Obreros de la aguja de ACTWU
encaran una arremetida patronal

For Richard Thomas

NEW BEDFORD, Massachusetts—Mas de
4 mil trabajadores miembros del sindicato de la

industria textil y de vestuario ACTWU fueron
a la huelga en tres ciudades de Massachusetts
el 1 de junio al expirar su contrato.
En New Bedford y en Fall River, a unos 70

kilometros de Boston, los desacuerdos sindica-
to-patronal giran alrededor de los salarios, be-
neficios medicos, la demanda de que el natali-
cio de Martin Luther King sea dia feriado y las
demandas de las compafiias por un mayor con
trol sobre los precios del trabajo por piezas que
afecta a la mayoria de los obreros.
En otras ciudades, los trabajadores cubiertos

por el contrato nacional decidieron —por un
voto de 28 mil a 8 mil— prolongar por cuatro
meses el plazo del actual contrato.
En esta zona, en cambio, los obreros vota-

ron contra la extension . En New Bedford y
Fall River los obreros rehusaron regresar al tra
bajo hasta que los votos fueran contados. Cin-
co fabricas con un total de 1 400 trabajadores
cubiertos por contratos independientes se man-
tienen en huelga, exigiendo un aumento sala
rial de 1.50 dolares la hora en un periodo de
tres anos.

En Justin Clothing, 350 obreros decidieron
autorizar la huelga el 2 de junio por un voto de
265 contra 15, sin que ninguno de ellos haya
cruzado las llneas de piquetes que se mantie-
nen las 24 horas del dia. Los camioneros

miembros del sindicato Teamsters de la empre-
sa de transportes UPS tambien se negaron a
cruzarlas. Trabajadores del taller de costura
contiguo, organizado por el otro sindicato de la
costura, el ILGWU, se solidarizan durante el

Fred MurphyfPerspectiva Mundial

'El bienestar del pueblo antes de las ganan
cias'. Marcha dei Dia dei Trabajo, 1981.

almuerzo con sus hermanos y hermanas sindi-
calistas de ACTWU.

El Local 377 al que pertenecen los obreros
de Justin edita, ademas, un boletin de huelga
bilingiie, en ingles y en portugues, ya que un
90 por ciento de los obreros son o Portugueses
o descendientes de Portugueses. El boletin es
una herramienta importante para coordinar y
mantener informados a los trabajadores del
sindicato, ya que en la actualidad mantiene pi
quetes de huelga en cinco fabricas distribuidas
en dos ciudades diferentes.

Nacionalmente los contratos de los dos sin-

dicatos de la costura —ACTWU y ILGWU—
que expiran este verano cubren un total de 150
mil trabajadores, que se encuentran entre los
peor pagados de todo el pais. □

de la union no son realistas ni razonables. Los
patrones dicen que no tienen con que pagar los
aumentos salariales y los beneficios que exigen
los sindicatos.

Muchos miembros de la union tienen razon
en desconfiar en el lloriqueo de pobreza de los
patrones. Las cifras sobre las ganancias de los
patrones de la costura son dificiles de conse-
guir. Pero el dirigente nacional de la empresa
Levi Strauss informo que en 1983 (las cifras
disponibles mas recientes) sus ganancias ha
bian superado los 194 millones de dolares.

Aun despues de que los fabricantes y los
contratistas de la costura firmaron un acuerdo
aceptable para los negociadores de la union,
los contratistas del barrio chino rehusaron fir-
mar. Se generaron rumores en algunos talleres
de que habria una huelga en el barrio chino.

La mayoria de la membresia del Local 23-
25 del ILGWU esta concentrada en talleres en
el barrio chino de Nueva York, llamado China
town. El intento de parte de los patrones de la
costura de Chinatown de sabotear el acuerdo
planted un grave peligro ante los logros que se
habian hecho en las negociaciones.

Durante las ultimas negociaciones contrac-
tuales en 1982, el Local 23-25 del ILGWU se
vio obligado a llamar a la huelga en algunos ta
lleres de Chinatown. En aquel entonces, 500
patrones de la costura en Chinatown se nega
ron a firmar el contrato. El sindicato respon-
did formando un Comite para Defender el
Contrato de la Union. Quinientos obreros de la
costura en su mayoria chinos se unieron al co
mite. Cientos se activaron y organizaron a sus
companeros de trabajo y a otros a que apoya-
sen la lucha para obtener un contrato decente.

Despues de casi 2 meses sin contrato, el 24
de junio de 1982, 15 mil obreros de la costura
dejaron sus trabajos para participar en una con-
centracidn en el Parque Columbus.

Los patrones respondieron cerrando sus
puertas por cuatro dias. Huelgas no autoriza-
das comenzaron en algunos de los talleres de
Chinatown. Entonces el 15 de julio la union
autorizd una huelga en 30 talleres. Mas de 10
mil obreros de la costura dejaron sus empleos
en son de reto y marcharon por las calles de
Chinatown. A las pocas horas los patrones de
la costura cedieron y firmaron el contrato.

El ILGWU mostrd una actitud de desafio y
la fuerte decision de parte de los obreros de la
costura cambio el curso de las negociaciones
contractuales de 1982. A esto se debe el au
mento en beneficios y salarios que ganaron los
sindicalistas de la costura. Este ejemplo mili-
tante del poder de la union y de solidaridad
ayudo mucho a alzar la conciencia sindical y a
darles a los obreros de la costura mas confianza
en si mismos ante los ataques de los patrones
de la costura. □



ANALISIS

No a la nueva ayuda de EU a la 'contra'
Washington intensifica guerra mercenaria contra pueblo de Nicaragua

Por Margaret Jayko

La decision del Congreso norteamericano de
dar millones de ddlares mas a las bandas arma

das de contrarrevolucionarios antisandinistas

senala una nueva escalada en la guerra que Es-
tados Unidos organiza contra Nicaragua.

Desde 1981 mas de 100 millones de ddlares

ban sido entregados a esos terroristas derechis-
tas por conducto de la CIA.

El 6 de junio, 14 democratas y 41 republica-
nos en el Senado votaron a favor de la entrega
de 38 millones de ddlares en "ayuda no mili-
tar" para la contra. Los senadores explicaron
que bajo esta categorfa la CIA podria proveer a
los terroristas con uniformes, helicdpteros, sis-
tefnas de radar, y otros equipos "no militares".

El Senado tambien aprobd darles acceso a
los eontrarrevolucionarios a la inteligencia mi-
litar de Estados Unidos.

Menos de una semana despues la Camara de
Representantes, siguiendo la iniciativa del Se
nado, void por un margen de 48 a 184 a favor
de asignar 27 millones de ddlares como ayuda
a los contras. La unica diferencia fue que la
Camara de Representantes opind que no debe-
n'a ser la CIA la agenda que canalizara los fon-
dos.

Hacia menos de dos meses que el mismo
cuerpo legislative habi'a rechazado una pro-
puesta similar, por un margen de dos votos.
Esa decisidn habia sido un reves para Rea

gan y para los que propugnaban que el gobier-
no de Estados Unidos apoye abiertamente a los
mercenarios de la CIA. Fue tambien un golpe a
la moral de los contrarrevolucionarios.

Pero Reagan tomd la ofensiva para neutrali-
zar ese reves.

Durante el debate en abril en el Congreso al-
gunos liberales que votaron por no darle ayuda
a la contrarrevolucidn llamaron a que se adop-
taran otras medidas contra Nicaragua, inclu-
yendo un embargo econdmico. Seguidamente
Reagan declard una emergencia nacional para
enfrentar la "amenaza insdlita y extraordinaria
a la seguridad nacional y la poh'tica exterior de
Estados Unidos" que, segiin el, representa el
gobiemo nicaragiiense. Las reacciones puniti-
vas inmediatas incluyeron un embargo econd
mico y la prohibicidn a buques y aviones nica-
ragiienses de que viajen a Estados Unidos.

Poco despues Estados Unidos y Honduras
emitieron una declaracidn conjunta de sus go-
biemos de que Washington ayudan'a a Hondu
ras en caso de que esta sea "atacada" por Nica
ragua. Dadas las provocaciones contra Nicara
gua que los contras ban orquestado junto con el
ejercito bondureno a lo largo de la frontera, la
medida tiene un caracter siniestro.

Todas estas medidas estuvieron acompana-
das por una campana propagandistica en los
medios noticiosos, dirigida desde la Casa

Blanca, mentirosamente tacbando al gobiemo
de Nicaragua de ser una dictadura totalitaria,
una amenaza a sus vecinos y a Estados Unidos,
y elogiando a los asesinos y violadores contra
rrevolucionarios como "lucbadores por la 11-
bertad".

Despues de varias semanas, congresistas
que antes babi'an votado no darle ayuda a la
contra decidieron someter la cuestion nueva-

mente a un voto.

El principal significado de que la ayuda fue-
ra aprobada no es el aspecto financiero, ya que
los contrarrevolucionarios ban estado recibien-

do millones de ddlares de "fuentes privadas"
con la cooperacidn de la CIA. Para la Casa
Blanca y los contras, el becbo de que el Con
greso asuma responsabilidad por la guerra con
tra Nicaragua representa una victoria poh'tica.

El voto del Congreso refleja el punto de vis
ta abora prevalente entre los circulos gober-
nantes de Estados Unidos en el sentido de que
es imposible convivir con el gobiemo obrero y
campesino dirigido por los Sandinistas, y de
que este debe ser reemplazado. Esto representa
un importante viraje a la derecba en relacidn
con el periodo anterior, en que un considerable
numero de politicos capitalistas estaduniden-
ses todavia tenian la esperanza de que los San
dinistas pudieran ser cbantajeados.

El voto de ambos partidos capitalistas a fa
vor de financiar a la contra refleja el amplio
consenso entre la clase gobemante norteameri-
cana de que por abora la mejor manera de lo-
grar su objetivo comiin —el desbacerse de los
Sandinistas— consiste en intensificar la guerra
mercenaria de los eontrarrevolucionarios.

Los que se oponian a la ayuda para los con
tras se quejaban de que las bandas mercenarias
no eran eficaces. Aunque los contras ban asesi-
nado y berido a miles de nicaragiienses; des-
truido escuelas, viviendas, guarderias infanti-
les, y granjas; y le ban causado al pais perdidas
y danos por millones de ddlares, estan mas le-
jos que nunca de derrocar al gobiemo sandinis-
ta. No ban podido capturar y ocupar ninguna
ciudad o pueblo desde el cual proclamar un
fraudulento gobiemo provisional que pudiera
ser entonces una base para recibir ayuda y res-
paldo intemacionales.

De becbo, en meses recientes las tropas del
Ejercito Popular Sandinista ban asestado duros
golpes a las fuerzas somocistas, eliminando a
1 200 contras solo en los primeros cinco meses
de este ano.

Los contras no ban tenido exito por-
que —muy a pesar de las mentiras de Wash
ington— el gobiemo sandinista es un gobiemo
popular, que llegd al poder en 1979 a la cabeza
de una masiva insurreccidn de los obreros y
campesinos nicaragiienses contra la dictadura
instalada en su pals por el gobiemo de Estados
Unidos.

El gobiemo sandinista ba adoptado una po
h'tica exterior que se fundamenta en la solidari-
dad con todos los oprimidos y explotados del
mundo, y no los deseos de Wall Street.

Mucbos politiqueros capitalistas norteame-
ricanos pusieron el grito en el cielo cuando el
presidente nicaragiiense Daniel Ortega visito
recientemente la Union Sovietica y otros esta
dos obreros, as! como varias naciones imperia-
listas, para obtener ayuda y acuerdos comer-
ciales.

Al regresar, Ortega respondid a la arrogan-
cia de esos senores diciendo que Nicaragua es
un pals soberano y no un estado mas de Esta
dos Unidos, y no tiene que pedirle permiso al
presidente o al Congreso norteamericano para
bacer visitas de estado. Ortega senald que Ni
caragua babi'a dejado de ser una colonia de Es
tados Unidos en 1979.

Los politiqueros democratas y republicanos
dicen que Nicaragua constituye una amenaza a
la seguridad nacional de Estados Unidos por-
que saben que el ejemplo de ese pals, que se
declara libre e independiente del Ti'o Sam des
pues de decadas de la dominacion imperialista
norteamericana, inspira a otras victimas del
imperialismo en el resto del mundo. Ese ejem
plo amenaza las ganancias y el sistema mismo
de ganancias del manojo de negociantes y ban-
queros superricos que gobieman Estados Uni
dos y dominan gran parte del mundo.

Ortega dijo que la aprobacion de ayuda fi-
nanciera a los contrarrevolucionarios constitu

ye un voto a favor de los crfmenes contra el
pueblo nicaragiiense, y un insulto no solo al
pueblo de Nicaragua, sino a los pueblos de
America Latina y al pueblo mismo de Estados
Unidos.

En lo que constituye otro acto agresivo con
tra Nicaragua, la embajada nicaragiiense en
Washington fue vi'ctima el 20 de junio de un
ataque incendiario que causo 50 mil ddlares en
danos. Urge protestar contra este crimen res-
ponsabilizando a Washington.
Todos los que se oponen a la guerra estadu-

nidense contra Nicaragua deben redoblar sus
esfuerzos por ayudar a organizar las activida-
des de protesta que se realizaran en el otono,
para divulgar la verdad sobre la sucia interven-
cidn de Washington en Centroamerica (ver
pagina 4).
Tambien es importante redoblar los esfuer

zos por organizar mas giras a Nicaragua por
sindicalistas, agricultores pequenos, negros,
latinos, mujeres y estudiantes, para que pue-
dan ver con sus propios ojos la verdad acerca
de Nicaragua. La Central Sandinista de Traba-
jadores de Nicaragua ba lanzado ademas un
llamado a la solidaridad obrera intemacional

que tambien merece el apoyo del pueblo traba-
jador norteamericano.

jManos yanquis fuera de Nicaragua! □
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Solidaridad sindical con Nicaragua
Acuden a campaha de la Central Sandinista de Trabajadores

For Pat Grogan

"Los trabajadores nicaragiienses llamamos a
los sindicatos del mundo para sobrevivir", dice
un urgente comunicado de la Central Sandinis
ta de Trabajadores (GST) pidiendo la solidari
dad del movimiento obrero intemacional. La

CST es la mayor federacion sindical de Nicara
gua.

La campafia "Nicaragua debe sobrevivir"
fue lanzada el 21 de marzo en un mensaje en-
viado a sindicatos de todo el mundo por Luci'o
Jimenez Guzman, secretario general de la
CST, y Denis Melendez Aguirre, secretario de
relaciones intemacionales de la CST.

Ln Lstados Unidos un grupo de 15 funciona-
rios sindicales ha tornado la iniciativa envian-

do el llamado de la CST, en ingles y espanol, a
Una amplia lista de sindicatos, funcionarios
sindicales, y activistas de solidaridad. Los 15
funcionarios firmaron un "Llamado a los sindi-

calistas de Lstados Unidos", instandolos a que
participen en la campafia intemacional de soli
daridad sindical con Nicaragua. (Ver el texto
completo de ese llamado en la pagina de en-
frente.)

LI llamado de la CST sefiala: "La agresion
norteamericana que desangra al pueblo trabaja-
dor de Nicaragua trasciende en todos y cada
uno de los aspectos de nuestra vida". Subraya

tambien la devastadora situacidn economica y
social heredada de la dictadura somocista pro-
yanqui que fue derrocada por la revolucion
sandinista en 1979.

"La brutal guerra de agresion de los Lstados
Unidos contra la Revolucion Popular Sandinis
ta esta orientada a su total y definitiva destmc-
cion", continua el comunicado de la CST. Se

fiala ademas que son mas de 8 500 personas las
que ban sido secuestradas, violadas, o asesina-

NICARAGUA
DEBE SOBREVIVIR

Dona

un die

de tu solario
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SEAAANA DE SOLIDARIDAD

CON NICARAGUA
DEL 1 SAL 21 DE JULIO

das por las bandas de mercenaries contrarrevo-
lucionarios organizadas por Lstados Unidos.
Refiriendose a los contras, dice: "Se ban lanza-

do al terrorismo: destruccion y quemas de vi-
viendas, escuelas, cooperativas agrfcolas,
guarderfas infantiles, transportes, depositos de
combustibles y alimentos que economicamen-
te sobrepasan los 1 084.4 millones de dolares".
La carta de la CST concluye llamando a los

sindicatos a que tomen acciones concretas de
solidaridad con el pueblo trabajador de Nicara
gua. Sugiere que se organice una semana de
solidaridad con Nicaragua del 15 al 21 de julio,
y que se inste a los trabajadores a que donen el
salario de un dla de trabajo para ayudar a sub-
sanar parcialmente los dafios que la guerra ba
ocasionado.

i El fondo sobrepasa la meta!
For Selva Nebbia

Nos complace anunciar que el Londo para
las Publicaciones Socialistas ba alcanzado su

meta de juntar 75 mil dolares para el 15 de ju-
nio. De becbo, al cierre de esta edicion, babi'a-
mos recibido un total de casi 93 mil dolares en

contribuciones. Y las donaciones y promesas
de contribuciones siguen llegando.

Las promesas suman 106 986, o sea, jmas
de un tercio por encima de la meta original!

Aprovecbamos para agradecer a nuestros
lectores y partidarios que ban contribuido tan
generosamente al fondo. Lstos resultados re-
flejan la confianza que ustedes tienen en las
publicaciones socialistas.

LI exito del fondo significa que se podra se-

guir mejorando y expandiendo Perspectiva
Mundial, The Militant, Intercontinental Press

y New International. Significa que la editorial
Pathfinder Press podra seguir publicando li-
bros como la nueva coleccidn de discursos de

dirigentes Sandinistas, Nicaragua: The Sandi
nista People's Revolution.
A los que ya ban becbo una promesa de fon-

dos, les pedimos que la paguen lo antes posi-
ble. Solo cuando tenemos el dinero disponible
podemos usarlo para responder con flexibili-
dad y rapidez ante las nuevas oportunidades,
como en el caso de Pathfinder Press que ba de-
cidido publicar una nueva coleccion de discur
sos de Fidel Castro sobre America Latina (272
paginas, US$6.95 mas 75 centavos de fran-
queo: Pathfinder Press, 410 West Street, Nue
va York, NY 10014).

LI "Llamado a los sindicalistas de Lstados

Unidos" firmado por los funcionarios sindica
les norteamericanos fue distribuido porcorreo,
junto con una carta de introduccion por Nita
Brueggeman, funcionaria regional del sindica-
to textil y del vestido ACTWU. Bmeggeman,
quien encabezo una delegacion sindical a Ni
caragua el afio pasado, insto a otros sindicalis
tas a que afiadan sus nombres al llamado, que
lo bagan circular ampliamente y que inviten a
sus sindicatos a participar en actividades de so
lidaridad organizadas para la semana del 15 al
21 de julio y otras en el futuro.

LI llamado sugiere una variedad de activida
des educacionales, de ayuda material y de soli
daridad. Tambien invita a los sindicalistas a vi-

sitar Nicaragua y organizar eventos para que
otros sindicalistas puedan ofr la verdad sobre
Nicaragua, asf como el papel criminal del go-
biemo de Lstados Unidos.

LI llamado mismo es una buena y concisa
explicacion educativa sobre los logros que ba
conquistado el pueblo trabajador de Nicara
gua, y sobre la necesidad de que el pueblo tra
bajador de Lstados Unidos se oponga a la po-
Iftica guerrerista de Washington.

Lsta campafia de solidaridad presenta nue
vas oportunidades para profundizar esta impor-
tante discusion en los sindicatos y para ayudar
a involucrar al movimiento obrero en activida

des de oposicion a la guerra de Lstados Unidos
en Centroamerica y el Caribe.

Uno de los elementos en la campafia intema
cional es la donacion de un dfa de paga para
ayudar a Nicaragua. Lspecialmente abora que
el Congreso ba votado enviar millones de do
lares de ayuda al criminal ejercito de contrarre-
volucionarios, mucbos obreros norteamerica

nos van a querer enviar una contribucion para
ayudar a sus bermanos y bermanas nicaraguen-
ses.

Se ba establecido ya un fondo para la cam
pafia de solidaridad. Los cheques pueden en-
viarse a: Fondo de Solidaridad con Nicaragua,
c/o ACTWU, 975 SL Sandy Blvd., Room
108, Portland, Oregon 97214. Julia Hicks,
presidenta del Local 128 de ACTWU, es la te-
sorera del fondo.

Internacionalmente tambien se ha puesto en
marcba la campafia en respuesta al llamamien-
to de la CST. Obreros en Luropa Occidental
ban contratado un "buque de paz" para enviar
berramientas y material de produccion a Nica
ragua. La Central General de Trabajadores de
Republica Dominicana reprodujo el llamado
de la CST en su periodico. Ln Quebec, la Fe
deracion de Trabajadores Quebequenses tam
bien publico un pedido de solidaridad con la
CST de Nicaragua. Sindicatos en Francia, Ls-
pafia, Bulgaria y Suiza ya ban enviado ayuda
financiera a Nicaragua. □
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'Un llamado a los sindicalistas de EU'
Carta de 15 funcionarios sindicales insta a solidaridad con Nicaragua

[A continuacion publicamos el texto I'ntegro
del "Llamado a los sindicalistas de Estados

Unidos" suscrito por 15 funcionarios sindica
les, instando a participar en la campana inter-
nacional de solidaridad sindical que fue convo-
cada por la Central Sandinista de Trabajadores
de Nicaragua.
[Se ha creado un fondo para la campana de

solidaridad. Las contribuciones pueden enviar-
se a: Nicaragua Solidarity Fund, c/o ACTWU,
975 SE Sandy Blvd., Room 108, Portland,
Oregon 97214.]

Estimados hermanos y hermanas:
Les estamos escribiendo sobre la difi'cil si-

tuacion que enfrentan el pueblo de Nicaragua y
sus sindicatos. Queremos informarles de un
pedido intemacional de solidaridad sindical,
lanzado por la Central Sandinista de Trabaja
dores (CST), la federacion sindical mas grande
en Nicaragua,

Desde 1979, (cuando el pueblo nicaragiien-
se sacrifico 50 mil vidas para derrocar al odia-
do y sanguinario dictador Anastasio Somoza)
este pequefio pat's de 3 millones de habitantes
ha estado luchando para alcanzar una vida me-
jor para su pueblo trabajador.
A traves de la campana de alfabetizacion 40

mil personas ban aprendido a leer y a escribir.
Se ban construido por todo el pals nuevas vi-
viendas, hospitales y escuelas. Se ban dado
tierras a miles de agricultores y trabajadores
del campo. En el otono de 1984 los nicara-
giienses realizaron las primeras elecciones 11-
bres de su bistoria.

Uno de los logros mas notables ba sido el
crecimiento y el desarrollo de los sindicatos.
Bajo Somoza los obreros que trataban de for
mat sindicatos eran encarcelados, torturados y
basta asesinados. Por lo tanto, solo 27 mil

obreros estaban organizados y babi'a solo 133
sindicatos. Desde 1979 se ban formado 1 320

sindicatos nuevos y la membresfa sindical ba
subido a 260 mil.

Pero las acciones del gobiemo de Estados
Unidos bacen peligrar seriamente estos logros.
Por cuatro anos grupos de contras armados y
entrenados por la CIA ban invadido Nicaragua
y llevado a cabo secuestros, violaciones, sabo-
taje y asesinatos. El numero de vfctimas entre
el pueblo nicaragiiense ba alcanzado 8 500, in-
cluyendo a mas de 4 mil muertos, entre ellos
mucbas mujeres, ninos y ancianos.

Desafortunadamente la guerra tambien ba
obligado al pueblo nicagiiense a desviar mu-
cbfsimos recursos de los programas sociales a
la defensa y reconstruccion de las areas arrui-
nadas por la guerra.
El 7 de mayo el presidente Reagan impuso

un embargo comercial contra Nicaragua. Esto
solo puede interpretarse como otro grave paso

8 de julio de 1985

bacia una guerra que eventualmente incluira
tropas de combate estadunidenses. Ixs van a
pedir a nuestros bijos y jovenes sindicalistas
que sacrifiquen sus vidas en una guerra injusta
lucbando contra bermanas y bermanos sindica
listas en Nicaragua.
La tragedia bumana y el costo economico de

la presente guerra esta descrita con compasion
en el llamado (que aqui les adjuntamos) a la
solidaridad que ban becbo los sindicalistas ni-
caragiienses de la CST. El llamado fue escrito

del sindicato y busquen publicidad mas amplia
en otros periodicos en su firea.

3. Insten a sus miembros a que donen el sa-
lario de un dia o lo que puedan como ayuda bu-
manitaria al pueblo de Nicaragua.
4. Organicen una delegacion de su sindica

to que visite Nicaragua para que puedan ver
con sus propios ojos lo que esta detras de esta
guerra.

5. Exploren las posibilidades de trabajar con
otros en su ciudad que ya bayan comenzado a

Michael BaumannlPerspectiva Mundial

Restos del aserradero de Ocotal destruido por los contras en julio de 1984.

antes del embargo, el cual incrementara el su-
frimiento del pueblo nicaragiiense.

El llamado de la CST pide a los sindicalistas
de todo el mundo que participen en una semana
de solidaridad con el pueblo de Nicaragua del
15 al 21 de julio y que contribuyan fondos para
ayudarlos a sobreponerse a la destruccion de la
guerra.

Como sindicalistas que enfrentamos ataques
contra nuestros propios derecbos a manos de
las corporaciones norteamericanas y del go
biemo, creemos que los sindicalistas de Esta
dos Unidos deben considerar la idea de unirse a

las actividades de la semana del 15 al 21 de ju
lio como una manifestacion de paz y de solida
ridad con los sindicatos nicaragiienses.

Sugerimos que los sindicatos consideren las
siguientes posibilidades:

1. Busquen aprender la verdad sobre la si-
tuacion en Nicaragua y lo que esta baciendo el
gobiemo de Estados Unidos. Muestren una pe-
li'cula, diapositivas, u ofrezcan una presenta-
cion educativa durante la semana del 15 al 21

de julio o en agosto o septiembre. Mucbos sin
dicalistas ban visitado Nicaragua y estan dis-
puestos a bablar sobre lo que ellos vieron alii.
Mucbos locales sindicales ban tenido exitosos

programas sobre este tema.
2. Publiquen esta carta en su j)eri6dico sin

dical, boleti'n de taller o en otras publicaciones

reunir ayuda bumanitaria para el pueblo nica
ragiiense y esten educando a gente sobre el pa-
pel que juega Estados Unidos en Centroameri-

(Firman) Dave Slaney, presidente. Local
2431, sindicato del acero USWA; Nita Bmeg-
geman, gerente. Junta del Noroeste Paci'fico
del sindicato textil y del vestido ACTWU; Car
los Avitia, presidente. Local 164, sindicato
moldero; Micbael Urqubart, presidente. Local
12, sindicato de empleados de gobiemo
AFGE; Jobn Boblman, vicedirector para asun-
tos legislativos estatales, sindicato ferroviario
UTU en Nebraska; F. Pancbo Medrano, repre-
sentante intemacional del sindicato automotriz

UAW; Jerry Oliveira, director politico, Conse-
jo Estatal de Virginia, sindicato de tomeros
JAM; Juanita Valdez-Cox, Union de Campesi-
nos (UFW); Stephen Manginelli, vicepresi-
dente. Local 265, sindicato transportista ATU;
Carol Doberty, ex presidenta, Asociacion de
Maestros de Massachusetts; Rick Scott, sindi

cato de empleados publicos AFSCME en St.
Paul, Minnesota; Margarita Aguilar, presiden
ta, Local 3882, sindicato de maestros AFT; Ir-

win Nack, presidente. Local 1796, AFSCME;
Dan Thomas, vicepresidente. Local 544,
AFSCME; Robert Shaffer, secretario. Local

3882, AFT. □
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Puertorriquenos sufren mas miseria
Congreso en Filadelfia afirma oposicion a la guerra y al racismo

For Andrea Gonzalez

FILADELFIA—La Tercera Convencion del

Congreso Nacional Pro Derechos de los Puer
torriquenos (NCPRR) tuvo lugar en esta ciu-
dad del 13 de mayo al 2 de junio pasado. Par-
ticiparon unos 500 activistas de siete estados.
La convencion aprobo resoluciones impor-

tantes, entre ellas:

• Apoyo a la huelga de los trabajadores de
hoteles de la ciudad de Nueva York.

• Apoyo al envfo de una delegacion de jo-
venes a Nicaragua.
• Apoyo a las jomadas del 11 de octubre,

Di'a de Protesta Nacional Antiapartheid.
• Oposicion al bombazo policial contra la

comunidad negra y al hostigamiento policial
de la comunidad puertorriquena en Filadelfia.
• Apoyo a la lucha de los obreros agn'colas

en el Noreste y en California.
El informe titulado "La situacion de los

puertorriquenos en Estados Unidos", sirvio de
punto de partida para la discusion. El informe
did Una descripcion de la terrible situacion que
enfrentan hoy dia los puertorriquenos que vi-
ven en Estados Unidos.

De los cerca de 3 millones de puertorrique
nos que viven en Estados Unidos, la mitad es
menor de 21 anos. La gran mayon'a vive en las
grandes ciudades del noreste y el medio oeste
del pais. Ochenta y siete por ciento de los
puertorriquenos en Estados Unidos trabajan en
fabricas, hoteles, oficinas, hospitales y en los
campos de este pals.

El desempleo y la pobreza son constantes
para los puertorriquenos en Estados Unidos.
Solo el 40 por ciento de todos los puertorrique
nos mayores de 16 anos tienen empleo, mien-
tras que entre los negros el porcentaje es de 50
y entre los blancos de 60. El 51 por ciento de
todas la familias puertorriquenas tiene ingresos
por debajo de los 10 mil dolares anuales. Vi
ven en la pobreza un 35 por ciento de ellas.

Esta situacion esta empeorando. La brecha
entre el ingreso de los puertorriquenos y el de
los blancos esta creciendo. Por ejemplo, en
1980 el ingreso de los puertorriquenos equiva-
lia al 54 por ciento del de los blancos. O sea,
un obrero puertorriqueno ganaba 54 centavos
por cada dolar que ganaba un bianco.
Aunque las familias puertorriquenas tienen

el ingreso medio mas bajo que cualquier otra
minoria oprimida —10 734 dolares anuales—
aun estan en mejor situacion que los trabajado
res en Puerto Rico. Estos cuentan con un ingre
so medio de 5 923, o sea el 29 por ciento del in
greso medio de la poblacion en Estados Uni
dos.

El informe declara que "en relacion a otros
latinos, los puertorriquenos ocupan laposicion
socioeconomica mas baja". "Un factor clave
que explica esta diferencia", indica el informe.

"es la mayor proporcion de familias puertorri
quenas encabezadas por madres. . . . Cuatro de
cada 10 familias puertorriquenas en Estados
Unidos estan encabezadas por mujeres solte-
ras".

La juventud puertorriquena tiene una de las
tasas de desercion escolar mas alias del pafs.
El 61 por ciento de las jovenes puertorriquenas
y el 59 por ciento de los jovenes dejan la escue-
la sin terminar. El porcentaje entre la pobla
cion de jovenes en general es de 43 por ciento
entre las muchachas y 34 entre los varones.

El informe cita varias razones para explicar
estas cifras: "la virtual ausencia de programas
bilingiies y biculturales viables"; el habito de
asignar "a los estudiantes puertorriquenos al
igual que a otros estudiantes minoritarios que
hablan otros idiomas a clases para estudiantes
con problemas de aprendiaje; y el hecho de que
los maestros ya vienen predispuestos con bajas
expectativas creyendo que los ninos puertorri
quenos no son 'educables'".

Las alias tasas de muerte debido a enferme-

dades del corazon, diabetes y cirrosis del higa-
do reflejan el impacto grave que tienen sobre la
salud la pobreza y el desempleo. Los mas vul-
nerables son los ninos. De acuerdo a los estu-

dios hechos en El Barrio (Harlem del Este, en

Nueva York), mas de 20 ninos de cada mil na-
cidos vivos van a morir antes de cumplir un
ano. Un estudio hecho en 1978 por el grupo
American Friends Service Committee encon-

tro que la tasa de mortalidad infantil era de 25
por mil nacidos vivos.

El AFSC sehalo al barrio latino del Sur del

Bronx como "el Tercer Mundo" de Estados

Unidos.

El informe indica que los recortes actuales a
los programas sociales (hechos para aumentar
los gastos militares) han contribuido al empeo-
ramiento de las condiciones para los puertorri
quenos en este pais.

La campana de propaganda derechista con
tra los derechos de la mujer, los derechos de la
comunidad negra, los sindicalistas, los homo-
sexuales y los obreros sin documentos ha cau-
sado "un alza en el numero de gente negra que
ha sido atacada, golpeada y asesinada por la
policia y por matones racistas, y el numero de
ataques racistas contra los puertorriquenos
tambien ha subido".

El informe cita que ha habido un aumento en
el hostigamiento de los puertorriquenos de par-
te del Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion. Tambien ha aumentado el uso de reglas
por empresas privadas para exigir que los em-
pleados hablen "solo ingles" en el trabajo,
como medida para hostigar a los obreros puer
torriquenos y a otros obreros hispanos.
En cuanto a la guerra financiada por Estados

Unidos en Centroamerica el informe dice que
"a la par de esta posicion reaccionaria en el
pafs, existe una actitud agresiva e intervencio-
nista en el exterior mientras las dictaduras de-

rechistas desde Sudafrica hasta El Salvador re-

ciben el apoyo del gobiemo norteamericano; y
siguen los preparativos para el envio de tropas
norteamericanas a Nicaragua y a El Salvador".

Como resultado de esto, explica el informe,
se ha intensificado la militarizacion de Puerto

Rico. "Estan preparando a Puerto Rico para
que sirva de trampolin en el caso de una inva
sion de Estados Unidos a Nicaragua o a otra
parte de America Central", anade el informe.

A los jovenes puertorriquenos y negros los
"estan preparando para ser came de canon y
fuerzas de choque bilingiies para la agresion
estadunidense. Se los esta preparando para
aceptar la guerra y para matar a sus hermanos y
hermanas en America Latina". El NCPRR se

opone a cualquier agresion contra "nuestra fa-
milia en America Latina.

"Claramente", explica el informe, "muchas
de las cuestiones que enfrentamos no son solo
'problemas puertorriquenos', y por esa razon
estamos tambien participando en la organiza-
cion de coaliciones nacionales con negros y
otros hispanos". El informe enfatiza la partici-
pacion de los puertorriquenos en las campanas
electorales de los distintos politicos capitalis-
tas del Partido Democrata, y en especial aque-
llos que son negros o puertorriquenos. Pero el
NCPRR decidio, despues de una larga discu
sion, mantener su posicion de no dar apoyo
como organizacion a ningun candidato.

Asi mismo, el NCPRR no se limita a una

perspectiva electoral. Tambien enfatiza la ne-
cesidad de que el NCPRR continue participan
do en la lucha contra la intervencidn de Esta

dos Unidos en Centroamerica, al igual de que
continue su participacion en la lucha por los
derechos de la mujer, los derechos sindicales,
por la educacidn bilingiie, y otras luchas a ni-
vel local.

El informe concluye como comenzo, con
una perspectiva de construir una "organizacion
de membresia masiva activa en pro de los dere
chos civiles y humanos" que "contribuya a la
capacidad colectiva de nuestro pueblo para re-
sistir su cada vez mas precaria situacion y para
impulsar nuestro movimiento historico por la
igualdad y la justicia en Estados Unidos". □

Todo lector
un suscriptor de
Perspectiva Mundial
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Las uniones y la lucha contra la guerra
Dirigentes socialistas discuten nuevas oportunidades en los sindicatos

For Tom Leonard

[El Comite Nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores de Estados Unidos se reu-
nid en mayo en Nueva York. El comite convo-
c6 a la 33 Convencion Constitucional del FST

que se celebrara del 10 al 15 de agosto en
Ohio. Jack Barnes, secretario nacional del
PST, dio un informe sobre los preparativos
para la convencion. La reunion tambien discu-
tio y adopto informes sobre las actividades del
partido en dos areas importantes: el movimien-
to de protesta agn'cola, y los sindicatos indus-
triales. A continuacion publicamos dos arti'cu-
los sobre estos informes (ver tambien la pagina
11).

[Asimismo, el Comite Nacional discutio y
adopto otros tres informes: un informe de La
rry Seigle sobre la incrementada distribucion
de los libros y folletos de la editorial Pathfinder
Press, incluyendo la expansion de las activida
des de los distribuidores de la Pathfinder en

Gran Bretana y Australia, los cuales tambien
hacen de distribuidores a Europa, Africa,
Oceania y Asia; un informe de Mary-Alice
Waters sobre la eleccion de la direccion nacio

nal del PST; y un informe de Thabo Ntweng
sobre las manifestaciones antiguerra del 20 de
abril y sobre las perspectivas del PST en la lu
cha contra la guerra imperialista en Centro-
america y el Caribe.]

*  * *

Existen cada vez mas oportunidades para
promover y organizar oposicion sindical a la
guerra dirigida por Washington en Centro-
america. Fue esta una de las conclusiones de la

asamblea realizada en mayo por el Comite Na
cional del Partido Socialista de los Trabajado
res (PST). Los dirigentes del PST aprobaron
un informe sobre la situacion de los sindicatos

hoy dia y las tareas del partido. Este informe se
basd tanto sobre las experiencias durante los
ultimos nueve meses de los obreros miembros

del partido, como sobre la resolucion politica
del PST titulada "Las perspectivas revolucio-
narias y la continuidad leninista en Estados
Unidos".

El informe analizo la significativa participa-
cion del movimiento sindical en las manifesta

ciones por la paz, empleos y justicia realizadas
el pasado 20 de abril —en las que participaron
mas de 100 mil personas en la capital y otras
importantes ciudades— contra la intervencion
de Estados Unidos en Centroamerica, el apar
theid sudafricano y la austeridad en Estados
Unidos. Tambien senalo las oportunidades que
existen para involucrar a los sindicalistas de
base en las actividades auspiciadas por uniones
en defensa de sindicalistas negros en Sudafri-
ca, y en protestas contra la expropiacion por
los bancos de las tierras de los pequenos agri-
cultores en este pais.

El informe destaco ademas las importantes
luchas libradas por los trabajadores en su in-
tento por resistir la ofensiva antiobrera de la
patronal, por ejemplo la lucha contra los recor-
tes salariales librada por el Local P-9 del sindi-
cato de trabajadores de la industria alimenticia
UFCW en Austin, Minnesota; por el sindicato
de mineros del carbon UMW en Virginia del
Oeste y en Kentucky contra la Massey; y por
las recientes huelgas de los trabajadores de la
aeroh'nea Pan Am, los mineros del cobre de
Arizona, y otros.
Los obreros socialistas hoy enfocan su aten-

cion en sindicalistas y activistas como estos.
Sus experiencias —explico el informe— ayu-
daran con el transcurso del tiempo, a promover
una nueva direccion en el movimiento obrero.

La situacion en ios sindicatos

Hoy, dijo el informe, el pueblo trabajador
esta sufriendo las consecuencias de decadas de

colaboracionismo de clase por la burocracia
sindical.

"Los funcionarios sindicales intentan hacer

que el movimiento sindical en Estados Unidos
se identifique aun mas con los patrones y su
gobiemo", dice la resolucion politica del PST.
"No existe dentro de la burocracia sindical nin-

gun ala o sector que tienda a alejarse de la via
de colaboracidn de clases que se ha institucio-
nalizado en los ultimos 45 anos. La politica
adoptada por la burocracia presupone la per-
manencia del sistema de ganancias en Estados
Unidos".

El informe discutio el nuevo documento de

la federacion sindical norteamericana

AFL-CIO titulado "La situacion cambiante de

los trabajadores y sus sindicatos" para ilustrar
el actual curso de la burocracia sindical.

Este documento sefiala que hoy dia menos
del 19 por ciento de la fuerza de trabajo se en-
cuentra sindicalizada, muy por debajo del 24
por ciento en 1979 y del 34 por ciento en 1954.
Aunque predice "un periodo de resurgimiento,
de crecimiento sostenido", el documento da la

espalda a la perspectiva de un movimiento sin
dical basado en los mas combativos de entre

sus filas: los jdvenes trabajadores, los afroa-
mericanos y otras nacionalidades oprimidas, y
las mujeres. No ofrece perspectiva alguna de
ganar a nuevos trabajadores a los sindicatos
utilizando el poder del movimiento obrero para
luchar contra la guerra promovida por Wash
ington en Centroamerica, contra la expropia
cion de los agricultores explotados, o a favor
de empleos o por los derechos de los indocu-
mentados, los afroamericanos y las mujeres.
El documento tampoco dice nada sobre la

necesidad de un partido obrero independiente
que presente una altemativa politica de clase
ante los partidos Democrata y Republicano,
los partidos de la patronal.

En vez de esto, la burocracia de la AFL-CIO

tiene la intencion de aumentar sus ya abultados
salaries, gastos y pensiones.

Esto es lo que se oculta en el documento tras
algunas propuestas especificas tales como la
de proveer con un seguro medico a los trabaja
dores no afiliados al sindicato, la de aceptar
como miembros "asociados" a trabajadores no
empleados en fabricas sindicalizadas, y la de
promover las fusiones entre sindicatos de dis-
tintos sectores o ramas productivas.
En cada uno de estos casos, los trabajadores

son vistos como clientes potenciales para un
negocio llamado sindicato. Estas no son pro
puestas para aumentar el poder del movimiento
obrero o para brindar la proteccion de los sindi
catos a los millones de trabajadores no sindica-
lizados. El objetivo de estas propuestas es in-
crementar el capital disponible para las inver-
siones de la burocracia.

La letra y el contenido de este documento de
la AFL-CIO de 1985 puede compararse con las
propuestas de los funcionarios sindicales en
1955, cuando se fusionaron la Federacion

Americana del Trabajo (AFL) y el Congreso
de Organizaciones Industriales (CIO). En
aquella ocasion, la burocracia propuso pilbli-
camente una masiva campafia de sindicaliza-
cion dirigida fundamentalmente a los estados
del sur. Y aunque en realidad el proyecto nun-
ca fue llevado a la practica por la AFL-CIO —
y los logros de la sindicalizacion en el sur fue-
ron el esultado, principalmente, de la iniciativa
de los trabajadores negros en el movimiento
por los derechos civiles— fue significativo
que la burocracia sindical sintiera, al menos, la
necesidad de proclamar una lucha por extender
la influencia del movimiento sindical.

En su asamblea plenaria, los dirigentes del
PST senalaron tambien que no se habi'a expre-
sado ninguna protesta o desacuerdo publico
por parte de ningun funcionario sindical a este
nuevo documento de la AFL-CIO. Ni siquiera
bubo desacuerdos entre los funcionarios que a
mediados de los anos 70 representaban co-
rrientes en el movimiento sindical que llama-
ban a un activismo mas militante y a una ma
yor democracia sindical, tales como la corrien-
te dirigida por Ed Sadlowski, candidate para
presidente del sindicato del acero USWA en
1977. Estas corrientes ya dejaron de funcionar
y sus dirigentes, hoy di'a, no presentan una tra-
yectoria fundamentalmente diferente a la del
resto de la burocracia sindical.

La politica internacional de la burocracia
Por sus propias razones, los funcionarios de

la AFL-CIO han tornado parte recientemente
en algunas de las protestas contra la represion
de sindicalistas en Sudafrica. Los obreros mas

militantes han aprovechado esta oportunidad
Sigue en la proxima pagina
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Manifestacion en N.Y. demanda
derecho de las mujeres al aborto

■

For Pat Grogan

NUEVA YORK—Coreando "jNi la iglesia,
ni el estado, que las mujeres decidamos!", mas
de 200 manifestantes se reunieron ante la cate-

dral de San Patricio el 8 de junio, en protesta
por las actividades de la alta jerarqui'a de la
iglesia catolica contra el derecho de la mujer al
aborto.

El acto fue uno de los 14 que en distintas
ciudades del pai's habi'an sido iniciados por la
Organizacion Nacional para la Mujer (NOW) a
favor del derecho al aborto.

Llevando carteles y botones en los que se
lei'an "Aborto legal y seguro" y "Salvemos vi-
das de mujeres", los manifestantes recorrieron
las concurridas calles de Nueva York, desde la
archidiocesis catolica hasta la catedral. Mu-

chas de las participantes llevaban fotografi'as
ampliadas de mujeres que habi'an muerto como
resultado de practicas abortivas realizadas en
las peores condiciones. Las fotos iban subtitu-
ladas "Esto es el aborto ilegal". Otros llevaban
carteles que decfan "Apoyamos a las 24 del
Vaticano", en referenda a las 24 monjas sobre
las que pesa la amenaza de expulsion de sus
respectivas ordenes religiosas por su apoyo al
aborto legal.
Muchas de las manifestantes eran mucha-

chas que participaban por primera vez en un
acto publico de este tipo.

Al pasar la manifestacion frente a una h'nea
de piquetes de los trabajadores de hotel en
huelga, estos levantando sus punos en solidari-
dad se unieron a las mujeres al corear: "Salve
mos vidas de mujeres".
La polici'a rehuso que las manifestantes per-

manecieran en las aceras publicas contiguas a

la catedral de San Patricio, permitiendoles solo
concentrarse al otro lado de la calle y tras los
parapetos levantados por la polici'a.

Jennifer Brown, presidenta de la organiza
cion NOW en Nueva York, con enfado senalo

que la polici'a nunca toma accion alguna para
mantener a los derechistas antiaborto alejados
de las clinicas donde se realizan abortos; al
contrario, permiten que estos hostiguen, insul-
ten e incluso asalten fi'sicamente a las mujeres
que buscan los servicios de estas ch'nicas.

Por un momento la policia intento bloquear
la demostracion, intentando mantener a los

manifestantes en la quinta avenida para evitar
que llegaran a la catedral.
Los participantes en la marcha entonces co-

menzaron a corear "No nos dejan en las ca
lles", "El Cardenal y la polici'a les tienen mie-
do a las mujeres" y "No nos permiten ir a la
iglesia", provocando el apoyo y las risas de los
que por alli pasaban. Despues de 15 minutos la
polici'a por fin les permitio el paso.
Al acto publico asistieron miembros de

NOW de Nueva York, Nueva Jersey y Con
necticut. Tambien participaron la Liga de Ac
cion por el Derecho al Aborto (NARAL), la
Coalicion Religiosa por el Derecho al Aborto y
el Comite por el Derecho al Aborto y contra
Esterizaciones Abusivas (CARASA).

Tulie Taylor, vi'ctima de un aborto ilegal
que casi le costo la vida dijo a los presentes que
"siempre existira el aborto porque la mujer lo
necesita para que podamos controlar nuestras
vidas. La cuestion no es si la mujer tendra o no
abortos, sino si los abortos mataran o no a la

mujer".
Y continue diciendo que "estos ataques con

tra el derecho al aborto no se acabaran hasta

que no se acabe nuestro silencio ... el aborto
dejara de set una practica legal y segura a me-
nos de que sigamos protestando".

Esto mismo fue repetido por otras oradoras.
Jennifer Brown reflejo la decision de los parti
cipantes en el acto cuando les planteo que hi-
cieran de esta manifestacion "solo el princi-
pio".

Actos semejantes tuvieron lugar en Biloxi,
Mississippi; Boston; Milwaukee; St. Louis;
Phoenix; San Jose, Los Angeles y San Francis
co, California; Quad Cities, Illinois; Portland,
Oregon; St. Paul, Minnesota; Youngstown,
Ohio; y Washington, D.C.
Unos 500 manifestantes participaron en la

protesta en Washington, en las dependencias
de la Conferencia Nacional de Obispos Cato-
licos.

Las manifestaciones del 8 de junio fueron
parte de la Campana para Salvar Vidas de Mu
jeres promovida por la Organizacion Nacional
para la Mujer, una campana permanente en co-
laboracion con otras organizaciones nacionales
como NARAL. □

Viene de la pdgina anterior
para involucrar mas a sus sindicatos locales en
actividades de solidaridad.

Pero el objetivo de estos funcionarios sindi-
cales es el de ayudar al imperialismo a impedir
que la lucha de clases tome un curso revolucio-
nario en Sudafrica, intentando atraer a un sec
tor de dirigentes sindicales sudafricanos a la
perspectiva de salvar el capitalismo con refor-
mas no violentas del sistema racista de apart
heid.

Los burdcratas de la AFL-CIO apoyan tam
bien la poh'tica del imperialisso en Centro-
america. Lane Kirkland, presidente de la AFL-
CIO, promueve la h'nea poh'tica —compartida
tambien por los polfticos del Partido Democra-
ta a quienes respalda— de que la revolucion en
Nicaragua es una amenaza a la "seguridad" de
Estados Unidos. Los funcionarios de la federa-
cion sindical norteamericana ban rehusado
condenar el embargo comercial de Estados
Unidos contra Nicaragua.

Cuando diferentes sindicatos comenzaron a
respaldar las manifestaciones antiguerra del 20
de abril, intervino la oficina de Kirkland inten
tando persuadir a los consejos sindicales cen-
trales de que los objetivos de la manifestacion
contradeclan la polltica de la AFL-CIO.

A pesar de los esfuerzos de Kirkland, diez
uniones nacionales respaldaron las manifesta
ciones del 20 de abril: los sindicatos siderome-
canico I AM, portuario ILWU, campesino
UFW, petroqufmico OCAW, del acero
USWA, de la electricidad UE, de la industria
alimenticia UFCW, del vidrio, de hospitales, y
de la industria mueblera.

Varios funcionarios del USWA publicamen-
te llamaron a la mayor participacion posible en
estas manifestaciones, y el sindicato organize
contingentes desde Pit^burgh, Baltimore y
Chicago para ir a la manifestacion central en
Washington. Es la primera vez que altos fun
cionarios del USWA respaldan pilblicamente
una manifestacion contra la guerra.

Contingentes locales de los sindicatos petro
qufmico OCAW, automotriz UAW, ferrovia-
rio UTU, de la aguja ILGWU, de la electrici
dad lUE, de la aguja y de textiles ACTWU, y
otros participaron tambien en las manifestacio
nes.

Existen oportunidades de hacer participar
aun mas al movimiento sindical en la lucha
contra la intervencion norteamericana en Cen-
troamerica, a medida que la coalicion que or
ganize estas manifestaciones del 20 de abril
prepara nuevas acciones. Ademas, senalo el
informe presentado ante el Comite Nacional
del PST, esto crea posibilidades para continuar
educando sobre la guerra que el gobiemo de
Estados Unidos esta organizando contra Nica
ragua, tarea que puede llevarse a cabo a traves
de las actividades programadas para la semana
del 15 al 21 de julio —coincidiendo con el sexto
aniversario de la revolucion nicaragiiense—, y
ayudando a organizar giras y visitas de sindica-
listas a Nicaragua.

Las posibilidades para involucrar a los sindi
catos en actividades contra la guerra permiten
fomentar el objetivo trazado por la resolucion

Sigue en la pdgina 18
Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

El PST evalua movimlento agn'coia
Auge de protestas apunta hacia combativa alianza agncola-sindical

For Andrea Gonzalez

En su ultima reunion en mayo, el Comite
Nacional del Partido Socialista de los Trabaja-
dores de Estados Unidos aprobo un informe
sobre el movimiento de protesta agricola pre-
sentado por John Gaige, el coordinador nacio
nal agricola del partido. El informe examine
las experiencias del partido en apoyar las lu-
chas de los agricultores explotados, y delineo
perspectivas para continuar este trabajo.

El marco del informe fue la resolucion titu-

lada "Perspectivas revolucionarias y la conti-
nuidad leninista en Estados Unidos", aprobada
por la convencion nacional del partido en ene-
rode 1985.

Gaige senalo que el trabajo del partido con
los agricultores explotados experimento un
mayor desarrollo tras la decision en 1978 de
organizar a la gran mayoria de sus miembros
para que ocupen empleos industriales y sean
activistas sindicales. A traves de su trabajo en
la industria, los miembros del PST entraron en
contacto con agricultores explotados, obreros
que habfan sido agricultores en el pasado, y fa-
miliares de agricultores. "Ellos ayudaron a ins-
truimos acerca de los problemas y las condi-
ciones de vida de los productores del campo",
dijo Gaige. "Empezaraos a ver mas claramen-
te, en la vida real, los vinculos entre la explo-
tacion capitalista de los productores agricolas
y de los trabajadores asalariados, las industrias
en las que trabajamos, y el papel de nuestros
sindicatos en estas luchas interrelacionadas".

Gaige senalo tambien que durante la prima-
vera aumentaron las protestas de los agriculto
res ante la eliminacion de programas agricolas
del gobiemo y la liquidacion forzosa de gran-
jas por los bancos cuando el agricultor no pue-
de pagar la hipoteca. En muchos estados del
pais bubo manifestaciones y otras protestas,
dijo, de las cuales dos fueron de alcance nacio
nal: una concentracion en Ames, Iowa; y una
protesta en Washington, D.C.

Esta ola de protestas, explico Gaige, de-
muestra un esfuerzo por los agricultores explo
tados de resistir "la ofensiva de los gobeman-
tes capitalistas que busca hacerlos cargar con
el peso del estancamiento del sistema capitalis
ta y de la anarquia del mercado".
La crisis agricola, subrayo, es parte de la

crisis mundial del capitalismo con su secuela
de creciente austeridad, desabastecimientos,
inflacion, racismo y guerras imperialistas. La
ofensiva contra los agricultores, dijo Gaige,
esta intimamente relacionada con los intentos

de la patronal de debilitar y eventualmente des-
truir los sindicatos industriales.

Gaige explico que la crisis cada vez mas in-
tensa que encaran los agricultores explotados
no puede ser resuelta por ninguno de los dos
partidos capitalistas —ni por el Republicano ni

Sindlcato automotriz (JAW apoya a los pequehos agricultores.
Greg RelafordlPerspectiva Mundial

por el Democrata—. Tampoco puede resol ver
se con leyes "que se basan en la esperanza
utopica de lograr que el capitalismo funcione
mejor para los agricultores que trabajan sus tie-
rras".

Los recortes a los programas agricolas del
gobiemo que ha propuesto la administracion
Reagan, indico Gaige, tienen como objetivo
reducir el precio que los agricultores reciben
por sus productos, para que los cereales produ-
cidos en Estados Unidos sean mas competiti-
vos en el mercado mundial.

Esto enriquecera a los monopolios alimenti-
cios, pero no ayudara a los agricultores explo
tados.

El eje de la estrategia revolucionaria, expli
co Gaige, consiste en forjar una alianza entre
los trabajadores y los agricultores. "Los ci-
mientos de una alianza gubemamental de tra
bajadores y agricultores residen en el hecho de
que son explotados en comun por el capital
bancario, comercial e industrial", dijo.
Los trabajadores con conciencia de clase de-

ben dirigirse hacia los agricultores como parte
hermana del pueblo trabajador, explico Gaige.
La clase obrera tiene un interes directo en la re-

sistencia de los agricultores explotados a su
proletarizacion forzada. Entre mayor sea el
numero de agricultores explotados que tengan
exito en esta lucha, mas solida sera la alianza

entre el obrero y el agricultor, lo cual es esen-
cial, observe Gaige, para poder avanzar hacia
la revolucion socialista en este pals.

Gaige explico que el sistema de rentas e hi-
potecas es una de las principales fuentes de la
explotacion de los agricultores que trabajan sus
tierras. "Es una parte tan fundamental del capi
talismo como el sistema de trabajo asalariado",
dijo. "Es un error comiin el reducir la totalidad
de la explotacion capitalista a la relacion entre
el capital y el trabajo asalariado, olvidando la
masiva plusvalfa que los explotadores expri-
men de los productores a base de rentas e hipo-
tecas y del poder monopolista sobre el merca
do". Bajo el capitalismo, dijo Gaige, la tierra
es una de las principales fuentes de lucro para
los grandes terratenientes, los bancos y los es-
peculadores en bienes rai'ces.

Dos experiencias importantes
Gaige uso como ejemplo las protestas para

impedir la expropiacion por los bancos de la
granja de los Wilson en Missouri y de la granja
de los Langman en Minnesota. Ambas protes
tas recibieron una amplia publicidad a nivel
nacional, y fueron especialmente importantes,
observe Gaige, debido al considerable apoyo
que recibieron por parte de sindicalistas. En las
protestas de Missouri tambien participaron ac
tivistas negros.



Los activistas del movimiento agn'cola y sus
partidarios se toparon con la violencia de la po-
lici'a el 15 de marzo durante la primera de las
protestas para tratar de salvar la granja de la fa-
milia Wilson. Durante la manifestacion de cer-

ca de mil personas, incluyendo a unos 200
miembros del sindicato automotriz UAW, la

polici'a provoco una confrontacion violenta al
lanzarse contra la multitud con sus macanas.

Agarraron a ocho manifestantes, los arrastra-
ron hasta el edificio de la fiscah'a, y los golpea-
ron.

A pesar de los rumores de violencia y arres-
tos en masa que difundio la prensa, la segunda
protesta el 8 de abril fue ligeramente mayor
que la primera, con una amplia participacion
de sindicatos y de la comunidad negra de Kan
sas City. Los manifestantes resistieron las pro-
vocaciones de la polici'a estatal, que estaba do-
tada de equipo antimotines. Agricultores, sin-
dicalistas, y activistas pro derechos civiles se
encargaron de la seguridad de la marcha, for-
mando una linea entre la policia y la multitud
de manifestantes. Gracias al amplio apoyo a la
protesta y a la disciplina de los manifestantes,
la policia decidio no lanzar un ataque violento
en esta segunda ocasion.

En Minnesota una organizacion agricola de
protesta llamada Groundswell, que ha estado
creciendo rapidamente por todo ese estado, or
ganize tres protestas que lograron posponer la
venta de la granja de los Langman.

Gaige informd que cinco sindicatos envia-
ron mensajes de apoyo a la tercera protesta, y
en el mitin hablo un representante del sindicato
de la industria alimenticia UFCW, que se en-
cuentra enfrascado en una lucha contra la em-

presa empacadora Hormel en Austin, Minne
sota, la cual quiere reducir los salarios de sus
miembros. Jesse Jackson tambien fue uno de

los oradores invitados.

Acusaciones de violencia

Gaige tambien dijo que los activistas agrico-
las estan siendo acusados de violentos por fun-
cionarios gubernamentales y los medios noti-
ciosos capitalistas. A menudo tambien se les
acusa de ser derechistas, para asi tratar de im-
pedir que los sindicatos les brinden su apoyo.

Recientemente la policia mato a un agricul-
tor en Nebraska y so pretexto de que tenia lite-
ratura derechista y armas de fuego en su gran
ja.

Las luchas de los agricultores tambien estan
resultando en un mayor hostigamiento por par-
te del gobierno, incluso por medic de juicios.
Gaige informo que en Kansas tres agricultores
enfrentan cargos fabricados tras una protesta
contra la venta hipotecaria de una granja. Ac-
tualmente la Alianza Agricola Norteamericana
(NAFA) esta organizando una campana de de-
fensa de estos tres agricultores, dijo Gaige, la
cual es muy importante.

Gaige explico que aunque bubo participa
cion de los sindicatos en las primeras etapas de
las protestas agricolas, su presencia ha aumen-
tado durante los liltimos meses, especialmente
la del sindicato automotriz UAW.

Gaige senald el importante papel que juga-
ron los funcionarios sindicales en el mitin de

protesta que organizaron los agricultores el 4
de marzo en Jefferson City, Missouri. De este
mitin surgid la reunion en St. Louis entre agri
cultores y dirigentes sindicales, que dio lugar
al establecimiento de la Alianza Agn'cola-Sin-
dical (Farm-Labor Alliance).

Aunque la reunion reivindico una moratoria
a las ventas hipotecarias, los funcionarios sin
dicales no buscan organizar una combativa
alianza entre los sindicalistas y los agricultores
para luchar por esa reivindicacion, dijo Gaige.
Lo que buscan es el apoyo de los aguerridos
agricultores "para el programa politico de la
burocracia sindical, que se basa en la continua-
da subordinacion de los intereses de los traba-

jadores y agricultores a las necesidades del ca
pital".
Una de las demandas centrales de los fun

cionarios sindicales es la de oponserse a las im-
portaciones. Merle Hansen, presidente de la
NAFA, hablo en contra de la propuesta antim-
portaciones, explicando que lo que hacia era
enfrentar a agricultores en Estados Unidos
contra agricultores explotados en Europa.
En su informe, Gaige presentd una trayecto-

ria altemativa para los trabajadores y los agri
cultores explotados.
"Nuestra opinion", dijo, "es que la creacion

de una alianza entre los trabajadores y los agri
cultores, una alianza anticapitalista y revolu-
cionaria, estara vinculada con el surgimiento
de un ala izquierda clasista en el movimiento
obrero cuando empiecen a desarrollarse las
grandes batallas de clase. Lo que nosotros es-
tamos haciendo ahora es parte de la prepara-
cion para esa poderosa alianza que se forjara en
el futuro".

Gaige explico que "la transformacion de los
sindicatos ni puede lograrse ni se lograra par-
tiendo simplemente de un activismo dentro de
los sindicatos, aunque obviamente eso es esen-
cial. Tendra que hacerse sentir el peso de la lu
cha de amplios sectores de la clase obrera que
no estan sindicalizados, asi como de los agri
cultores explotados, sobre este proceso".

Gaige anadid que la confianza y claridad
que resultaran de la mayor participacion de tra
bajadores y agricultores en las crecientes bata
llas de clase, llevaran a un sector considerable

del movimiento obrero a romper con viejos es-
quemas y a emprender el camino de la accion
politica con una perspectiva clasista. "Un par-
tido obrero independiente basado en los sindi
catos", dijo Gaige, "ayudaria a organizar y a
dirigir las luchas de los oprimidos y explotados
en las fabricas, en el campo, en las calles y los
barrios, y en las comunidades agricolas".

Gaige explico que muchos agricultores estan
tratando de ganar el apoyo de dirigentes y or-
ganizaciones negras porque admiran lo que
pudo lograr el movimiento pro derechos civiles
al enfrentarse al sistema legal de segregacion
racial que existia en el sur de Estados Unidos.
Dijo ademas que "los agricultores combativos
y sus aliados tienen que solidarizarse con los
agricultores explotados que son negros y cbi-
canos. Es uno de los retos claves para la crea
cion de una direccion combativa para el movi
miento de protesta agricola".
Gaige informo acerca de un proyecto de ley

agricola que James Hightower, un politico de-
mocrata que actualmente es comisionado de
agricultura para el estado de Texas, esta difun-
diendo entre activistas del movimiento agrico
la.

"El proyecto de ley incorpora algunas rei-
vindicaciones, como una moratoria a las ven

tas hipotecarias, que los agricultores apoyan y
que merecen ser apoyadas", observe Gaige.
"Sin embargo, la propuesta de ley se basa en la
suposicion de que la causa del problema es el
agricultor mismo, y que el sistema capitalista,
con algunos ajustes menores, puede funcionar
en interes de los agricultores".

Hightower, la burocracia sindical, y algunos
dirigentes del movimiento agricola, dijo Gai
ge, esperan poder persuadir a los agricultores
de que en lugar de protestar en las calles pro-
muevan esta ley en las salas del Congreso.

Soiidaridad con Nicaragua
Se ban logrado importantes avances en el

desarrollo de la soiidaridad entre los agriculto
res de Estados Unidos con la revolucion nica-

ragiiense, informd Gaige, comenzando con
una gira por Nicaragua el pasado mes de enero
en la que participaron agricultores, activistas
agricolas y estudiantes de agricultura. Esa gira
dio lugar a una gira por Estados Unidos de
agricultores nicaragiienses. Y este verano se
esta organizando otra visita a Nicaragua por
parte de agricultores norteamericanos. Activi-
dades de este tipo pueden servir de ejemplo a
los sindicalistas de Estados Unidos para que
organicen giras semejantes a Nicaragua, dijo
Gaige.

Gaige tambien llamd la atencidn sobre las
importantes iniciativas que tomaron diversas
coaliciones locales de las Jomadas de Abril

para involucrar a agricultores en las manifesta-
ciones del 20 de abril contra la intervencion de

Estados Unidos en Nicaragua. Una dirigente
de la organizacion de agricultores
Groundswell, de Minnesota, hablo en la mani

festacion del 20 de abril en Washington, D.C.
"Como resultado de esta experiencia", dijo
Gaige, "ella esta instando a otros agricultores a
que se vinculen con las fuerzas del movimiento
antiguerra".

Gaige dijo que un aspecto importante del
apoyo que el PST puede brindarles a los agri
cultores explotados es la difusion de ideas so-
cialistas. Perspectiva Mundial y el semanario
socialista en ingles The Militant, dijo, tienen
mucha informacidn sobre las protestas agrico
las y sobre las muchas cuestiones que son tema
de discusion entre los activistas del movimien

to agricola. La venta de estas dos publicacio-
nes es un eje central de nuestro trabajo de edu-
cacion socialista, dijo.
"Los agricultores, como los trabajadores,

experimentaran saltos individuates en su nivel
de conciencia cuando divisen la trayectoria es-
trategica de la clase obrera bacia el poder. Es-
tamos empezando a ganar a agricultores como
estos al partido obrero revolucionario y lo se-
guiremos haciendo. Esos individuos se conver-
tiran en los comunistas que podran dirigir al
movimiento agricola, al movimiento obrero, y
al partido", concluyo Gaige. □
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Socialistas celebraran congreso nacional
Conferencia educativa y congreso: 'la mejor forma de conocer el PST

For Ilona Gersh

El Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) tendra su 33 convencion nacional del 10

al 15 de agosto en la universidad de Oberlin en
Ohio. Una conferencia educativa socialista se

organizara alrededor del programa fijado para
el congreso. El encuentro contara con la parti-
cipacion de cientos de trabajadores socialistas
de todo Estados Unidos y de otros lugares del
mundo. La mayor parte de las sesiones del
congreso estaran abiertas a los participantes en
la conferencia a discrecion de los delegados,
quienes seran elegidos en las distintas ramas
del PST.

Los delegados debatiran las cuestiones po-
h'ticas mas importantes que enfrenta un partido
revolucionario en la lucha por construir una
alianza combativa entre los obreros y los agri-
cultores que pueda enfrentar la ofensiva del
gobiemo de Estados Unidos contra el pueblo
trabajador tanto aqul como en otros parses.
En preparacion para el congreso, el PST ha

iniciado un intenso pen'odo de discusidn, en
forma tanto escrita como oral. Dos de los in-

formes aprobados en la reunion del Comite
Nacional del partido en mayo pasado —sobre
el creciente movimiento de protesta de los
agricultores explotados y sobre la situacidn ac
tual del movimiento sindical— sirven de base

para iniciar este debate (ver paginas 11-14).

Gobiernos populates revolucionarlos
El marco politico para estos informes esta

contenido en dos resoluciones del PST: "Pers-

pectivas revolucionarias y la continuidad leni-
nista en Estados Unidos" (publicada en espa-
nol en el numero del 4 de febrero de 1985 de

Perspectiva Mundial) y "El gobiemo de obre
ros y agricultores en Estados Unidos: una
alianza de los productores explotados" (publi
cada en ingles en la edicion de primavera de
1985 de New International).

Estas resoluciones poh'ticas presentan un
analisis de la situacidn poh'tica en Estados Uni
dos en el contexto mas amplio de la lucha con
tra el imperialismo a nivel mundial. Al centro
de la poli'tica mundial, senalan ambos docu-
mentos, se encuentra la campana guerrerista de
Washington en Centroamerica y el Caribe.
Los gobiemos populates revolucionarlos de

Cuba y Nicaragua son ejemplos de como los
obreros y campesinos pueden unirse para to-
mar el poder y luchar por una poh'tica que im
pulse sus intereses en vez de los intereses de
Una minon'a capitalista. Son ademas un ejem-
plo de como un gobiemo de obreros y campe
sinos puede set utilizado por los explotados
para transformar la sociedad.
Los delegados debatiran la forma en que el

PST contribuira a movilizar la mayor oposi-
cidn posible a la creciente guerra organizada

8de jullo de 1985

por el gobiemo de Estados Unidos.
Otros informes trataran sobre la lucha actual

por la liberacion del pueblo negro de Estados
Unidos y la lucha por la liberacion de la mujer.

El congreso tambien discutira la mejor for
ma de utilizar las publicaciones socialistas del
partido en todas sus actividades, para promo-
ver la solidaridad entre las luchas del pueblo
trabajador y sus aliados, proporcionar una ex-
plicacion marxista a las cuestiones poh'ticas
mas importantes tanto en Estados Unidos
como intemacionalmente, y ganar a los acti-
vistas a una perspectiva clasista.

La continuidad poiitica
La lucha actual por constmir una alianza en

tre los trabajadores y los agricultores mantiene
una continuidad poh'tica con la de los primeros
marxistas, comenzando con Carlos Marx y Fe-
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Participantes en el congreso de 1984.

derico Engels. Esta continuidad pasa por las
experiencias de los bolcheviques bajo la direc-
cion de V.I. Lenin —h'der central de la revolu-

cion msa de 1917— y los gobiernos de obreros
y campesinos de Cuba y Nicaragua.
Las clases organizadas para esta conferencia

educativa se centraran en la herencia revolu-

cionaria de los marxistas de hoy. Una serie de
clases analizara la lucha de los marxistas por
constmir un partido de vanguardia revolucio
nario, intemacional y proletario. Comenzara
estudiando los esfuerzos realizados por Marx y
Engels, en vi'speras de las revoluciones de
1848 que barrieron Europa, por la constmc-
cidn de la Liga de los Comunistas y posterior-
mente por la constmccion de la Asociacion In
temacional de los Trabajadores, tambien cono-
cida como Primera Intemacional. Las clases

tambien se centraran en la Intemacional Co-

munista bajo la direccion de Lenin, de 1919 a
1923, y sobre la Cuarta Intemacional hoy.

Parte especial de este programa educative
seran las clases preparadas por los dirigentes

del PST que acabaran de completar cinco me-
ses de estudio sobre los escritos de Marx y En
gels, en la escuela de direccion del partido.
Una serie de clases sera presentada por Ste

ve Clark, jefe de redaccion de la revista teorica
New International. Estas clases analizaran la

lucha del dirigente revolucionario mso Leon
Trotsky por preservar el programa y la estrate-
gia leninista de los anos 20 y 30 contra la buro-
cracia estalinista que usurpo el poder en la
Union Sovietica. Analizara tambien larelacion

de esta lucha por un programa leninista con la
teon'a de Trotsky sobre la revolucion perma-
nente. Las clases de Steve Clark citaran ejem
plos de las luchas contra el imperialismo en
China, India e Indochina a finales de 1920 y
durante los anos 30.

Otras clases cubriran la historia de la lucha

del pueblo negro y el movimiento por los dere-
chos civiles en Estados Unidos, y los on'genes
de clase de la opresion de la mujer.

Para completar el programa educative, ha-
bra tambien presentaciones y clases sobre la si
tuacidn que enfrenta el movimiento obrero en
distintos pafses del mundo, desde Africa a
Latinoaraerica, el Medio Oriente, Asia y Euro-
pa.

Tambien se organizaran talleres de discu
sidn sobre las actividades mas importantes del
partido y sobre las campanas para constmirlo.
Estos talleres tocaran cuestiones como la parti-
cipacidn en el movimiento contra la guerra y
en el movimiento por la liberacidn del pueblo
negro de Estados Unidos, las campanas electo-
rales del PST, las tareas de propaganda y edu-
cacidn socialista, y la atraccidn de nuevos mi-
litantes al Partido Socialista de los Trabajado
res y a la Alianza de la Juventud Socialista.

Las sesiones de la convencidn tendran lugar
durante las mananas, con la mayor parte del
mediodi'a y de las tardes dedicadas a clases y
otras actividades educativas. Tambien tendran

lugar reuniones de trabajadores socialistas que
participan en los principales sindicatos indus-
triales, para discutir sus perspectivas y activi
dades. Ademas habran actividades especiales
para aquellos que acaban de contactar el movi
miento socialista. Actividades informales de

caracter social, cultural y deportivo daran a to-
dos los participantes la oportunidad de conocer
y conversar con socialistas de Estados Unidos
y del resto del mundo.
Las actividades seran traducidas al espahol y

al frances.

No hay forma mejor de conocer al Partido
Socialista de los Trabajadores que asistiendo al
congreso nacional y la conferencia educativa
del PST. Si estas interesado en participar, con-
tacta la rama del PST mas proxima a tu locali-
dad (ver el directorio en la pagina 23), o escri
be al: PST, 14 Charles Lane, Nueva> York,
N.Y. 10014. □



EL SALVADOR

Sindicatos protestan contra el regimen
Campana internacional exige la lihertad para comandates del FMLN

For Margeret Jayko y Selva Nebbia

Tras un mes de huelga, salieron victoriosos
los seis mil obreros del Sindicato de Trabaja-
dores del Instituto Salvadoreno de Seguro So
cial (STISS) de El Salvador al verse obligado
el gobiemo a excarcelar a dos dirigentes sindi-
cales. El paro habia comenzado el 6 de mayo.

Los dirigentes del STISS habian sido arres-
tados el 2 de junio cuando fuerzas de la polici'a
militar y la Guardia Nacional ocuparon violen-
tamente el Hospital General de San Salvador.
Las tropas entraron por las salas de emergen-
cia, el sotano y el techo, aterrorizando a los
empleados y a los pacientes.

Cinco personas murieron a causa de la ocu-
pacidn: una paciente en la sala de cirugi'a y
cuatro agentes encubiertos aparentemente
muertos por accidente por las tropas del ejerci-
to.

Comandos de la polici'a tambien ocuparon
las instalaciones de la Administracion de

Acueductos y Alcantarillados (ANDA), em-
presa que suministra agua potable.

El 11 de junio miembros de las fuerzas ar
madas imimpieron en la sede del acueducto
donde se encontraban los obreros del sindicato

SETANDA que estaban en huelga desde el
mes anterior. La huelga inclula mas de 5 mil
obreros.

El 12 de junio, despues de que la prensa ha
bia anunciado el despido de 54 obreros de SE-
TANDA, entre ellos varios dirigentes del sin
dicato, los obreros atrapados en el edificio se
enfrentaron a la policia. Los obreros querian
participar en una marcha organizada por el sin
dicato para protestar contra las medidas del go
biemo. Se desconoce el numero de bajas que
sufrieron los trabajadores a manos de las fuer
zas represivas.

La ocupacion de ANDA tuvo lugar despues
de que un juez declard ilegales las huelgas de
los empleados publicos.

Esta medida se produjo en medio de una ola
de huelgas, paros y ocupaciones. Durante
mayo y junio, cerca de 40 mil empleados de di-
versas entidades estatales y privadas paraliza-
ron sus faenas —entre ellos los maestros afi-

liados a la Asociacion Nacional de Educadores

(ANDES-21 de junio) y los trabajadores del
transporte—.

Estas huelgas han sido acompanadas de ma-
nifestaciones para exigir aumentos salariales,
derogacion del estado de sitio y la continua-
cion del dialogo iniciado en ocutubre pasado
entre las autoridades gubemamentales y el
Erente Earabundo Marti de Liberacion Nacio
nal y el Erente Democratico Revolucionario
(EMLN/EDR).

Miles de salvadorenos en huelga han acusa-
do al presidente Jose Napoleon Duarte de desa-

tar una verdadera caceria humana y de utilizar
metodos similares a los de "las mas crueles

dictaduras" que goberaaron el pals.

Mientras que Duarte llevaba a cabo sus ata-
ques contra los huelguistas, los escuadrones de
la muerte asociados con el gobiemo emitieron
comunicados acusando a los huelguistas de es-
tar manipulados por el FMLN. Los terroristas
de derecha amenazaron a los huelguistas si es-
tos no regresaban a sus puestos de trabajo.

Estas no son amenazas sin fundamento ya
que los sindicalistas Francisco Fuentes Ayala y
Mauricio Alcides Diaz fueron muertos el 12 de

mayo a balazos por soldados del Batallon
Arce.

Estas huelgas representan un auge en el mo-
vimiento sindical en las ciudades de El Salva

dor. El hecho de que toman lugar bajo tremen-
da represion indica la creciente combatividad y
resistencia del pueblo salvadoreno.

Por otro lado, la lucha contra el gobiemo
salvadoreno mantenido por Estados Unidos re-
cibio un duro golpe en los ultimos meses con la
captura de tres comandantes del FMLN por
parte del ejercito salvadoreno.
Se ha organizado una campana intemacional

de solidaridad para exigirle al regimen que ad-
mita haber capturado el 30 de diciembre pasa
do a la Comandante Yanet Samour Hasbun.

Ella es integrante del Comite Central del Ejer
cito Revolucionario del Pueblo (ERP), una de
las cinco organizaciones que componen el
FMLN. Hasbun fue capturada viva por el ejer
cito junto con la combatiente del ERP Maximi-
na Reyes Villatoro. Las fuerzas armadas no
quieren admitir que tienen a ambas mujeres
bajo su custodia.

Un articulo que aparecio en la primera plana
del diario salvadoreno derechista La prensa
grdfica, confirma que las combatientes fueron
llevadas a San Salvador y fueron interrogadas.

El FMLN ha exigido a Duarte que aclare la
situacion de las combatientes capturadas y que
les conceda condicion de prisioneros de gue-

Capturan dirigente del PRTC
El 18 de abril fue capturada la Comandante

Nidia Diaz durante un combate en La Angos
tura en el departamento de San Vicente. Diaz
es una dirigente del Partido Revolucionario de
los Trabajadores Centroamericanos, organiza-
cion integrante del FMLN. Diaz participd en la
delegacion del FMLN-FDR en las charlas con
el gobiemo en La Raima el octubre pasado.
De acuerdo con el diario estadunidense The

New York Times, cuando Diaz fue arrestada

dijo ante una conferencia de prensa que habia
sido capturada con "material guerrillero secre-
to". Un mes mas tarde el gobiemo salvadoreno
anuncio que tenia documentos tomados de

ella. El dirigente del FDR Guillermo Ungo
dijo que los documentos estaban falsificados.
"Ellos ponen lo que quieren en los documentos
supuestamente capturados", advirtio Jorge Vi-
llacorta, otro meimbro del FDR.

Campana Imperlalista de divislonlsmo
Los principales periodicos capitalistas en

Estados Unidos han publicado articulos que di-
cen basarse en los documentos capturados que
les fueron dados por el gobiemo de El Salva
dor. Estos articulos tratan de usar la informa-

cion en los documentos para sembrar divisio-
nes entre el FMLN y el Frente Sandinista de
Liberacion Nacional (FSLN), citando, por
ejemplo, la supuesta reduccion de la ayuda del
FSLN a la lucha revolucionaria salvadorena.

Estos articulos tambien los usa Washington
para atizar la propaganda que asevera que la lu
cha en El Salvador esta financiada y organiza
da en el exterior; que la lucha no nace del pue
blo salvadoreno mismo.

El FMLN le ha pedido al gobiemo de Duarte
que "respete la integridad moral y fisica" de
Diaz y Hasbun y que las libere ya. "Nuestras
fuerzas han respetado las vidas de miles de sol-
dados capturados", senalo el FMLN.

El caso de Castellanos

El 11 de abril, en el departamento de La
Paz, fue capturado el Comandante Miguel
Castellanos. Su verdadero nombre es Napo
leon Romero y fue miembro del comite central
de las Fuerzas Populares de Liberacion (FPL),
otra de las organizaciones integrantes del
FMLN.

El 29 de abril la Guardia Nacional de El Sal

vador presento a Romero ante la prensa inter
nacional. Romero alii renuncio a sus posicio-
nes politicas y se declare fuera del FMLN.

Tres dias antes de la conferencia de prensa,
el FMLN emitio un comunicado acusando al

gobiemo de tener a Romero bajo la custodia de
Una unidad de la Guardia Nacional conocida

por el uso de drogas y tortura psicologica con
tra los combatientes del FMLN.

El 6 de mayo el FMLN anuncio la expulsion
de Romero, diciendo que no fue capaz de
aguantar la tortura en la prision y que entonces
traiciono al FMLN.

El gobiemo de Duarte tambien se ha aprove-
chado de las declaraciones de Romero para im-
plicar a Nicaragua en el supuesto suministro de
armas a las guerrillas en El Salvador.

Por otro lado, so pretexto de la muerte de
cuatro marines norteamericanos en medio de

San Salvador el 19 de junio —de la cual se res-
ponsabilizo el PRTC, segiln versiones perio-
disticas— la administracion Reagan ordeno un
aumento en el envio de armamentos al regimen
salvadoreno. □



NICARAGUA

'Nuestra juventud ahora tiene un futuro'
Entrevista con Evelyn Pinto, una dirigente de la Juventud Sandinista

For Ellen Haywood

[A continuacion publicamos una entrevista a
Evelyn Pinto, dirigente de la Juventud Sandi
nista 19 de Julio, la organizacion revoluciona-
ria de jovenes nicaraguenses. La entrevista fue
realizada en Managua, el 27 de abril pasado,
por Ellen Haywood, integrante del Comite
Ejecutivo Nacional de la Alianza de la Juven
tud Socialista de Estados Unidos.]

Pregunta. ̂ Puedes explicarnos el significa-
do de la revolucidn para los jovenes nicara-
giienses?

Respuesta. Es importante senalar que la ju
ventud nicaragiiense fue muy afectada en todos
sentidos en el tiempo de la dictadura somocis-
ta.

No habi'a mucho trabajo para los jovenes, ni
habia preparacion o medios de educacion tec-
nica. La universidad y los centros de estudios
secundarios tenfan muchas limitaciones eco-

nomicas. Era muy dificil que el hijo de un
obrero o de un campesino pudiera ir a la uni
versidad.

Ademas la juventud no estaba atendida en lo
recreativo, en lo deportivo. No habia ningun
tipo de programa social. Se estaba desarrollan-
do mucho la drogadiccidn, la prostitucion.
Tambien, por la integracidn de los jovenes a

la lucha contra la dictadura llegd a desarrollar-
se un odio visceral contra la juventud. Aqui era
practicamente como una caceria de jovenes.
De los 50 mil martires que cayeron en la lucha
antes del triunfo revolucionario, una gran ma-
yoria de ellos eran jovenes.
Con el triunfo de la revolucidn uno de los

principales logros fue tener ya la libertad de
circular por las calles, de hacer lo que el joven
desea. Porque aqui practicamente hasta la vida
noctuma se habia terminado, porque nadie se
atrevia a andar en la noche en la calle.

Pero lo mas importante es que la juventud ha
logrado un lugar en la sociedad. Es un sector
que es tomado en cuenta, que tiene un papel
activo en la sociedad, que decide, que aporta.
A la juventud se le ban asignado diversas ta-
reas: la campana de alfabetizacidn, la defensa,
la produccidn. Todas esas son tareas que le
permiten a la juventud tener algo por que traba-
jar, algo por que aportar a la revolucidn, por
que luchar.
En ese sentido la juventud nicaragiiense tie

ne un futuro asegurado. Tiene por que luchar.
Siente que si se le esta tomando en cuenta, que
esta trabajando por algo concreto, tangible,
que lo puede ver. Obviamente la revolucidn ha
tomado una serie de medidas para beneficiar a
los jdvenes: la educacidn gratuita en la univer
sidad, la creacidn de nuevos centros de educa

cidn, etcetera. Ahora a los jdvenes se les abren

I
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toda una serie de perspectivas para su prepara
cion, para su tecnificacidn, y para posterior-
mente su empleo. Eso es lo que permite que los
jdvenes tengamos la conciencia muy clara de
por que bay que defender la revolucidn.
La juventud nicaragiiense es una juventud a

la que se le ha exigido mucho, se le ha pedido
mucho. Tal vez no se le ha podido dar, porque
no hemos tenido ni el tiempo ni las posibilida-
des econdmicas. En el piano militar, nos esta
costando mucho la guerra. No estamos en una
situacidn debil: les hemos dado golpes muy
fuertes a la contrarrevolucidn y sus mercena-
rios estan desgastados moralmente. Pero la si
tuacidn econdmica nuestra es debil y el pueblo
entiende que aqui el problema se debe a la gue
rra y al imperialismo.

P. ̂ Puedes describlr que es la Juventud
Sandinista, cudndo fue farmada, y quien per-
tenece a ella?

R. La Juventud Sandinista es una organiza
cion politica. Es la organizacidn juvenil del
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional y fue
fundada en agosto de 1979. Es una organiza
cidn que vino a agrupar a todas las demas orga-
nizaciones juveniles y estudiantiles que exis-
tian antes del triunfo de la revolucidn que eran
dirigidas por el Frente Sandinista, y que tuvie-
ron una activa participacidn en la lucha contra
la dictadura.

La Juventud Sandinista es ademas una orga
nizacidn de la juventud en el sentido de que re-
presenta, ante la revolucidn, los intereses de
toda la juventud nicaragiiense. Sirve para lle-
var al seno de la revolucidn las inquietudes, las
preocupaciones, los problemas de la juventud.
No tiene un caracter rigido, sino un caracter
amplio.
A la Juventud Sandinista pueden pertenecer

todos aquellos jdvenes que esten dispuestos a

defender la revolucidn, a participar de todas
las tareas de la revolucidn, que reconozcan y
esten de acuerdo en ver al Frente Sandinista

como la vanguardia de la revolucidn, y esten
de acuerdo con los principios que el Frente
Sandinista levanta.

O sea, en ese sentido si se exige una identi-
ficacidn y una definicidn politica clara. Es de-
cir, la Juventud Sandinista no es una organiza
cidn de masas. El que esta en la Juventud tiene
que estar ya definido de que es un sandinista,
de que va a ser capaz de defender la revolucidn
—incluso a costa de su vida — y va a ser ca
paz de enfrentar todas las tareas.

Entonces, por ejemplo, los que estuvieron
en la campana de alfabetizacidn, los que estan
movilizados en batallones de reserva, los que
estan ahora en el servicio militar, los que ban
ido a los cortes de cafe, todos esos son jdvenes
que llenan en alguna medida los requisitos para
ser miembros de la juventud.
Ya en el seno de la organizacidn es tarea

nuestra irlos formando, irlos educando, y con-
virtiendolos en dirigentes, conductores de las
masas juveniles.

P. jCudles son las campanas centrales de la
Juventud Sandinista en este momenta?

R. Bueno, en este momento hay dos tareas
fundamentales. Una es la integracidn de los
jdvenes a la defensa, al Servicio Militar Pa-
tridtico. Y la otra gran tarea es la integracidn
de los jdvenes a las tareas econdmicas, aportar
a todas las medidas econdmicas que el gobier-
no revolucionario ha tomado.

Nosotros estamos trabajando en lograr, por
ejemplo, que en el sector obrero los miembros
de la Juventud Sandinista sean voceros en ex-

plicar las medidas econdmicas de la revolu
cidn, sean ejemplo de puntualidad, en el aho-
rro, en el cumplimiento de las medidas econd
micas dentro de sus fabricas.

En el caso de los estudiantes, que no tienen
una actividad econdmica, nosotros estamos
tratando de que se involucren en actividades
que vienen a contribuir al ahorro del pais. Que
reparen, por ejemplo, sus escuelas, que parti-
cipen en las jomadas populares de salud, y en
jomadas de desarrollo cientifico a traves de
proyectos que realmente vengan a responder a
los problemas de este momento. Se trata de
que el estudiante, a traves de su proyecto, tome
conciencia de cual es la situacidn econdmica

del pais, y que a la vez trate de darle una res
puesta a la situacidn. Porque el estudiante, por
no estar vinculado a la produccidn, esta mas
aislado y comprende menos la situacidn.

P. Explwanos un poco sobre el Servicio Mi
litar Patriotico.

R. La tarea de la Juventud Sandinista es lie-



var adelante un proceso de explicacion poh'ti-
ca, de vinculacion con los jovenes, para expli-
car cual es la situacion militar del pai's, el pro-
blema de la agresidn somocista apoyada per el
imperialismo, explicar a que se debe, per que
se tienen que movilizar . . . para lograr que es-
tos jovenes ya vayan desde aqiii preparados
poh'ticamente para la situacion que se van a en-
frentar en el SMP.

Porque, obviamente, estos jovenes salen de
aquf a un curso corto de preparacion militar y
despues van directamente a integrarse a los Ba-
tallones de Lucha Irregular, a las Tropas Guar-
dafronteras o a distintas areas del ejercito. Una
gran parte de ellos va directamente a enfrentar-
se a la contrarrevolucion.

Ahora, es importante senalar que este traba-
jo nosotros no lo hacemos desde afuera. En es
tos momentos la Juventud Sandinista ha envia-

do a casi toda su membresia joven, varones en-
tre las edades de 16 a 22 anos, excepto tal vez
algunos cuadros claves que no se pueden mo
vilizar. De esa forma nosotros estamos siendo

ejemplo, y estos muchachos son los que lie van
con su ejemplo el trabajo politico al seno del
SMP.

Ahora, hay muchas tareas que estan pen-
dientes por hacer. Incluso, hay sectores que re-
cien ahora estamos empezando a atender,
como en el caso de aquellos jovenes que aun
estan desempleados. Recien estamos empe
zando a trabajar con ellos. Pero sin embargo es
interesante como estos mismos jovenes son los
que en su gran mayoria integran los batallones
de reserva y se pasan meses enteros moviliza-
dos en la montana. Y estos son jovenes que a
veces no les gusta organizarse en la Juventud
Sandinista, que incluso son de los que algunas
veces no les gusta integrarse al servicio mili
tar, pero que se pasan seis, siete meses en la

montana, regresan, se vuelven a ir. Lo que
pasa es que el batallon de reserva es mas flexi
ble. De un barrio toda la pelota de amigos se
van juntos.

P. ̂Puedes decirnos un poco sobre el traba
jo que vienen haciendo con las familias de los
muchachos que estan en el SMP y sobre el
Frente de Madres que se ha establecido?

R. Si, ese es otro aspecto. Obviamente en
esta situacion, donde los padres estan cons-
cientes de que un muchacho va a enfrentarse a
la guerra, a la contrarrevolucion, eso provoca
un un temor logico y normal, que la derecha [la
oposicion burguesa] ha tratado de manipular.
Entonces han tratado de utilizar su temor de

que le maten a su hijo, en contra de la revolu-
cion. Entonces se vio la necesidad de hacer un

trabajo politico con las madres.
Ademas hay que senalar que nosotros tuvi-

mos errores en el tratamiento y en la explica
cion a las madres. Tal vez dimos porentendido
que ellas ya entendian. Muchas veces no fui-
mos a explicarles, a decirles: mire, su hijo se
va a ir por estos motivos, va a estar en tal lu-
gar, usted puede ir a visitar, le puede escribir.
O sea, es absurdo pensar que iba a estar una
madre feliz porque se le iba a ir el hijo. Es un
dolor normal, y hay que entender eso y trabajar
por aminorar ese dolor, por acompanarlas.

Porque la revolucion tiene una responsabilidad
con esas madres, porque muchas de ellas que-
dan totalmente solas.

Por eso se formo el Frente de Madres como

Una forma de unir a las madres. Ahi hay una
solidaridad y un apoyo mutuo entre ellas.

Aqui lo importante para la juventud es desa-
rrollar un trabajo de apoyo. Que, por ejemplo,
los companeros de clase del muchacho que se
fue trabajen con los familiares y con el mismo
companero, que visiten a la familia, a la madre
para el dia de las madres, que le envien cartas
a los companeros, que les manden cigarros. O
sea, tratar de organizar una retaguardia, una
solidaridad moral y material por parte de los
estudiantes. En los centros de trabajo es lo mis
mo. Alii es el sindicato el que organiza ese tra
bajo de apoyar a los familiares y a los mucha
chos de ese centro de trabajo que se fueron al
frente.

P. iQue piensas que pueden hacer los Jove
nes de Estados Unidos para solidarizarse con
el pueblo de Nicaragua?

R. Nosotros tenemos realmente un gran de-
seo de que en Estados Unidos se pueda lograr
un movimiento de paz. A nosotros nos parece
que ya como que empieza a desarrollarse un
movimiento alia. Ahora se realizaron varias

demostraciones, toda una serie de protestas
que a nosotros nos parece que pueden impactar
sobre el gobiemo norteamericano, que tal vez

le recuerden un poco lo que fueron las movili-
zaciones por Vietnam.
Todo ese tipo de actividades nosotros cree-

mos que son muy, muy importantes porque es
lo que va calando —no en la conciencia, por
que ellos creo que no tienen ni conciencia—,
pero por lo menos el gobiemo va tomando en
cuenta que no tiene ya toda la opinion pdblica
a su favor. Y a la vez van sensibilizando a

otros sectores de la sociedad norteamericana.

A nosotros nos parece que en Estados Uni
dos es donde mas interesa la integracidn de los
jovenes a todas estas actividades contra la po-
litica de Reagan, porque como en Vietnam, es
tos jovenes quizas sean los que sean llamados a
pelear en otro pais que no es el suyo, al que no
conocen, que no tiene nada contra ellos.

Entonces, el mensaje es que: si no quieres
participar en una guerra asi, hay que oponerse,
pues. Porque a eso es lo que va a llevar la po-
litica de Reagan.

Consideramos que siempre hay que mante-
ner el trabajo de solidaridad. Hay que mante-
ner la explicacion de que es lo que esta pasan-
do.

P. ustedes creen que es importante que
los jovenes de Estados Unidos vengan a visitar
a Nicaragua?

R. Claro que si, es bien importante. Porque
ya despues ellos pueden servir de reproducto-
res, de explicadores de como esta la situa
cion. □

... Sindicatos y la guerra
Viene de la pdgina 12
politica del PST de "ayudar a forjar una nueva
direccion sindical, que surgira de las filas del
sindicato y luchara por desatar la fuerza de los
sindicatos en defensa de los intereses de los
trabajadores".

Los obreros del PST estan adquiriendo ex-
periencia, explico el informe ante la plenaria,
aprendiendo a actuar como politicos revolucio-
narios en el movimiento obrero.

El Partido Socialista de- los Trabajadores
concentra hoy sus fuerzas en nueve sindicatos
nacionales: el ILGWU, el ACTWU, el JAM,
el UAW, el UTU, el UMW, el lUE, el USWA
y el OCAW.

Dentro de estos sindicatos, los socialistas
actuan de tres formas distintas. En primer lu-
gar como miembros del PST, promoviendo la
prensa y actividades del partido y buscando la
forma de atraer al PST a otros trabajadores. En
segundo lugar, actiian como obreros que tratan
de involucrar a otros trabajadores en activida
des politicas. Y en tercer lugar son activistas
sindicales, con ideas para la accion inmediata
asi como con una perspectiva revolucionaria
para el movimiento sindical.

La solidaridad con Sudafrica
El inforre insta tambien a aprovechar las

oportunidades para aumentar la participacion
sindical en el movimiento contra el apartheid
en Sudafrica.

Si bien la politica proimperialista de los fun-
cionarios sindicales plantea problemas tacti-
cos, los sindicalistas de base tienen la oportu-
nidad de educar sobre el papel del gobiemo
norteamericano en Sudafrica y de relacionar
esta cuestion con la politica de Washington en
Centroamerica. Los trabajadores socialistas
pueden contribuir a proyectar una perspectiva
revolucionaria en tomo a la lucha en Sudafrica
vendiendo la prensa socialista en todas estas
protestas.

El trabajo en tomo a Sudafrica en los sindi
catos ha fortalecido tambien la lucha para que
el movimiento obrero defienda los derechos de
los afroamericanos en este pais, sefialo el in
forme. El profundizar la participacion sindical
en las luchas por los derechos de los afroame
ricanos en los centros de trabajo, asi como los
derechos de las mujeres en la industria, son ta
reas importantes para todos los obreros socia
listas.

A pesar de los reveses sufridos por el movi
miento sindical y a pesar de la perspectiva co-
laboracionista de sus funcionarios, existen
obreros que estan buscando respuestas a los
problemas que enfrentan. El trabajo constante
y regular, incluyendo la circulacion de Pers
pectiva Mundial y su publicacion hermana en
ingles. The Militant, en las entradas de las fa-
bricas y en otros lugares es indispensable para
alcanzar a esos trabajadores y convencerlos de
que se unan a un partido revolucionario. □



ARGENTINA

Juicio a militares y crisis economica
El pueblo trabajador exige justicia, protesta contra austeridad del FMI

For Selva Nebbia

El juicio contra las principales figuras de la
anterior dictadura militar en Argentina esta
dandose en medio de una profunda crisis eco
nomica y ante un creciente descontento popu
lar.

El juicio se inicio el 22 de abril contra los
presidentes y jefes de las fuerzas armadas que
encabezaron las tres juntas militares entre 1976
y 1983, ano en que cedieron el poder al gobier-
no electo del presidente Raul Alfonsi'n. Estos
oficiales —entre los que se encuentran los ex
presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Vio
la y Leopoldo Galtieri— se ven acusados de
ordenar masivos asesinatos, torturas y deten-
ciones ilegales.
La dictadura militar cedio el poder al gobier-

no civil debido a que habi'a quedado completa-
mente desacreditada ante el pueblo trabajador
argentino por estos cn'menes —consecuencias
de la "guerra sucia" que desato contra la clase
obrera de ese pals— y por su papel traidor en
la derrota de Argentina a manos del imperialis-
mo britanico en la guerra de 1982 por recupe-
rar las Islas Malvinas, historicamente reivindi-

cadas por el pueblo argentino.
Por otro lado, la dictadura fue objeto del

odio popular por permitir el saqueo imperialis-
ta del pals que llevo al aumento de la deuda ex-
tema argentina de 5 mil millones de ddlares en
1976 a los 48 mil millones de dolares de hoy.
Se les robo directamente a los obreros, cuyos
salarios reales fueron reducidos en un 50 por
ciento en este perlodo.

Alfonsln y su Union Clvica Radical, uno de
los principales partidos burgueses, gano las
elecciones de 1983 —derrotando por primera
vez al Partido Justicialista de los peronistas
que durante decadas dominara la polltica ar
gentina— a base de sus promesas de restaurar
los derechos democraticos y de aliviar la crisis
economica que agobia a la poblacion.

El nuevo gobiemo intento dejar atras el ne-
fasto legado de los militares llevando a juicio a
sus jefes. Inicialmente el proceso se ventilo en
el fuero militar. Pero despues de un ano de len-
tos procedimientos, el maximo organo de justi
cia militar decreto inobjetables las ordenes de
represion emitidas por los acusados.

El pueblo exige justicia
Esto provoco inmensas protestas populares,

ante las cuales el gobiemo llevo el juicio a una
corte civil. Sin embargo ban continuado las
protestas exigiendo que el gobiemo castigue a
los responsables del terror y que responda por
los miles que siguen desaparecidos. Estas mo-
vilizaciones ban sido encabezadas por las Ma-
dres de la Plaza de Mayo, una organizacion
formada en 1977 —bajo la dictadura militar—
por madres de los presos y desaparecidos.

Un acto de protesta convocado por las Ma
dres de Plaza de Mayo atrajo unas 30 mil per-
sonas el 21 de marzo pasado, segun informo el
periodico obrero argentino Mono de Obra.
"No estamos en contra de la justicia, sino en
contra de la justicia lenta y conupta y en contra
de la mano blanda del gobiemo con los respon
sables del genocidio durante la dictadura", dijo
ante la manifestacion Hebe de Bonafini, repre-
sentante de las Madres.

Le va a resultar difi'cil al gobiemo de Alfon
si'n bacer justicia a los ojos de las masas, ya
que la culpabilidad va mucbo mas alia de los
militares, implicando a un sinniimero de fun-
cionarios de gobiemo, poh'ticos burgueses y
basta elementos de la jerarqufa eclesiastica.
Esto se debe a que los militares, a partir de su
sangriento golpe de estado en 1976, recibieron
la luz verde de la burguesi'a argentina y del im-
perialismo norteamericano que domina la eco-
nomfa del pals.
La dictadura termino babiendo fracasado en

su esfuerzo de llevar a cabo el proposito de los
patrones: aplastar al movimiento obrero y abrir
un nuevo perlodo de crecimiento economico
capitalista a expensas del pueblo trabajador.

El becbo de que, despues del regimen de te
rror que vivio el pueblo argentino bajo la dicta
dura militar, el movimiento obrero no fue

aplastado sino que resurgio organizado y com
bative, atestigua a la fuerza y resistencia de la
clase trabajadora.

Segun documentos presentados por un
miembro de la comision presidencial destinada
a investigar los cargos en el juicio, las cifras
sobre la represion muestran que una tercera
parte de los desaparecidos son obreros.
Uno de los documentos, con fecba de 1977,

da instrucciones para proceder contra los sindi-
calistas argentinos. Bajo el tltulo de "Ejecuto-
ria" se pide en el documento medidas para
crear estmcturas sindicales "ideologicamente
limpias".

Los documentos pmeban que los jefes de la
junta militar conscientemente exageraron la
fuerza de la guerrilla de izquierda en el pals
como pretexto para autorizar la detencion se-
creta de sindicalistas y cualquiera que cuestio-
nara el sistema.

De acuerdo a un infoxme presentado por la
comision presidencial, bay mas de 8900 casos
documentados de desaparecidos, incluyendo
mas de un centenar de ninos. Pero se calcula

que la cifra real puede llegar a sobrepasar los
30 mil. El ntimero de torturados, asesinados y
detenidos ilegalmente es incalculable.

Ante la corte federal de Buenos Aires, una

tras otra, las vi'ctimas relataron los borrores

que vivieron durante el perlodo de la "guerra
sucia". Segun la edicion del 12 de Mayo deRe-
sumen Semanal Granma:

Maria Lesteroff explico a la corte su detencion ile-
gal y la de su hija Man'a Cristina, y como en una de-
pendencia de la polici'a provincial de Buenos Aires
pudo escuchar, con una pared por medio, el llanto y
la voz de su hija cuando la torturaban. Fue la ultima
vez que supo de ella.

El medico Adalberto Perez atendio el parto de Isa
bella Valenzi, llevada a un hospital por la polici'a, y
no volvio a verla. Las dos enfermeras que lo asistie-
ron desaparecieron luego sin dejar rastro.

En otro testimonio, Adriana Calvo de La-

borde relato su secuestro por la polici'a de La
Plata en 1977. "Nunca podre olvidar los gritos
desgarradores, senor juez; abora se lo que es la
picana [electrica]; tambien golpeaban y yo es-
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cuchaba todo".

La deuda sofocante

Si bien ahora se escucha en los tribunales

acerca de los horrores de la represidn bajo la
dictadura, un mere juicio no puede resolver
otro horror que hoy di'a azota a Argentina con
cada vez mayor fuerza: la crisis economica,
ante todo la deuda extema.

La deuda extema argentina es la tercera mas
grande en America Latina, ascendiendo a 48
mil millones de ddlares. Una cuarta parte de
esta deuda se debe a bancos en Estados Uni-

dos.

El gobiemo argentine esta atrasado en el
pago de mas de mil millones de dolares en in-
tereses sobre esa deuda.

Encima de esto, la economfa argentina en-
frenta hoy una inflacion de mas del mil por
ciento al ano.

El 11 de junio, el Fondo Monetario Intema-
cional (EMI) aprobo un plan para que el go
biemo argentine obtenga un credito de 1.2 mil
millones de dolares que le permitira cubrir los
pages de intereses sobre la deuda mientras
hace arreglos para refinanciarla. El EMI es una
institucion bancaria imperialista que facilita
prestamos a muchos pai'ses, principalmente
pai'ses oprimidos come Argentina, a condicion
de la imposicion de estrictos planes economi-
cos de austeridad.

No es la primera vez que el gobiemo de Al-
fonsi'n se encuentra atrasado en los pages de
intereses. A fines del ano pasado el EMI orga
nize el financiamiento de nuevos prestamos
para pagar los intereses sobre la vieja deuda ar
gentina.

Una de las estipulaciones del nuevo presta-
mo es la reduccion de la tasa de inflacion anual

de mil por ciento a 150 por ciento para el ano
proximo. Para llevar esto a cabo, el plan de
austeridad del EMI dictamina que el gobiemo
tome drasticas medidas "antiinflacionarias".

Estas incluyen una reduccion de los gastos del
gobiemo, el aumento en el costo de servicios
del gobiemo, una limitacion de los aumentos
salariales y un alza en la tasa de intereses.

Esto significa que el pueblo trabajador ar-
gentino va a seguir asumiendo la mayon'a de
los sacrificios para que los bancos extranjeros
reciban los pagos de intereses sobre la deuda
extema. Se preveen aumentos en el costo de la
gasolina, del transporte, de la electricidad,del
gas natural, del servicio postal y telefonico.

Aunque el gobiemo de Alfonsm no ha podi-
do implementar todas las medidas de austeri
dad que exige el Fondo, ya ha tomado severas
medidas que significaran la reduccion de un 30
por ciento del poder adquisitivo de la pobla-
cion argentina.

Sin embargo, la gran presion de la clase
obrera organizada no le ha permitido al gobier-
no llevar a cabo plenamente el mandato del
EMI. El 23 de mayo tuvo lugar la protesta sin-
dical mas grande desde la toma del poder de
Alfonsm hace 18 meses. Ese di'a, un paro na-
cional fue convocado por la Confederacion
General de Trabajadores (COT) —que repre-
senta a la mayorfa de los mas de 5 millones de
obreros organizados en el pai's— para exigir

que el gobiemo se aparte de los severos ajustes
economicos que se negocian con el Fondo. La
jomada en la capital culmind con una concen-
tracion en la Plaza de Mayo frente a la casa de
gobiemo.
Las reivindicaciones principales del paro

eran un aumento salarial y por una ruptura con
el FMI. Los cartelones tenian consignas como:
"No al FMI" y "El FMI o el pueblo".

La participacion se calculo en 200 mil per-
sonas. Miles de obreros del gobiemo arriesga-
ron sus empleos uniendose a las protestas. La
mayon'a de los manifestantes eran obreros jo-
venes.

Esta no fue la primera manifestacion de des-
contento popular a las medidas impuestas por
el FMI. El primer paro contra la poh'tica del
gobiemo actual tuvo lugar en septiembre de

Manifestacibn obrera del 23 de mayo.

1984. Protestando contra las medidas econo-

micas tomadas para atacar la inflacion a cuesta
de los obreros, la COT hizo una declaracidn al
gobiemo.
"La economfa nacional esta subordinada al

FMI, no existe plan para reactivar la produc-
cion, y esta polftica nos va a llevar al caos so
cial", dijo la declaracidn sindical. "Los traba
jadores no somos los responsables, sino las
vfctimas de la inflacion".

Los mismos economistas y funcionarios del
gobiemo admiten que las metas del FMI son
imposibles de implementar. "No hay manera
que podamos seguir haciendo los pagos sobre
los intereses y seguir esperando crecer", dijo
Mario Brodersohn, negociador de la deuda
para el gobiemo argentine. "Y sin crecimiento
^que es lo que le podemos ofrecer a nuestro
pueblo?".

El monto de la deuda extema Argentina en
1984 representd el 68 por ciento del Producto
Bmto Intemo (PBI), segiin un informe de la
agenda estatal de noticias argentina. (El PBI
representa los ingresos totales del volumen de
la produccion y servicios anuales). El informe
precisa que los servicios sobre la deuda llegan
a 5 mil millones de dolares en este aiio y que
alcanzan el 44 por ciento de los ingresos por
las exportaciones previsibles. Esto representa
un peso tremendo sobre un pafs que enfrenta
una grave situacion economica.
Las condiciones que llevaron a Argentina al

endeudamiento son similares a las que llevaron

al endeudamiento de muchos otros pafses se-
micoloniales. Una de ellas es que durante los
ultimos afios el precio de los productos de ex-
portacion de estos pafses ha estado decayendo,
mientras que el de los productos que deben im-
portar de los pafses industrializados ha ido as
cendiendo.

El resultado es que, aunque Argentina es un
pafs rico en recursos naturales y uno de los
principales exportadores de granos y came a
nivel mundial, el 35 por ciento de los nifios ar-
gentinos sufre la desnutricion. En algunas zo-
nas en la region norte de Argentina, tradicio-
nalmente mas empobrecidas que el resto del
pafs, la tasa de mortalidad infantil es de 1(X)
muertos por mil nacidos vivos.

Argentina no es excepclbn

La crisis y el endeudamiento economico ar-
gentino no son excepcion en America Latina,
como no lo son tampoco los altos costos huma-
nos que tiene que pagar el pueblo trabajador
por la implementacion de las medidas de auste
ridad del FMI.

Brasil es el principal pafs deudor en Ameri
ca Latina, con una deuda extema de 104 millo

nes de dolares, seguido por Mexico, con una
deuda de 91 mil millones de dolares.

En Brasil, por ejemplo, segun los calculos
del nuevo gobiemo, el programa impuesto por
el FMI para reducir la inflacion tuvo las si-
guientes consecuencias: los ingresos per capita
del ciudadano brasilefio disminuyeron un 12
por ciento y el empleo en la industria bajo en
un 23 por ciento. Esto es en un pafs donde por
lo menos 40 millones de una poblacion de 130
millones viven en la pobreza.

En Umguay —de acuerdo a un informe de
una delegacion del Banco Mundial— la pro
duccion en los ultimos tres afios sufrio una dis-

minucion del 20 por ciento. La desocupacion
oficial es del 16 por ciento.
La situacion no es distinta en Republica Do-

minicana, Peru, Bolivia o en el resto del conti-

nente latinoamericano (cuya deuda total as-
ciende a 360 mil millones de dolares).
La respuesta del pueblo trabajador en estos

pafses ante las medidas de austeridad impues
tas por el FMI ha sido similar. En Republica
Dominicana, por ejemplo, en abril del afio pa
sado los trabajadores respondieron al alza del
costo de la vida con un levantamiento popular.
En Brasil recientemente ban habido una serie

de huelgas exigiendo aumentos salariales.
Como sefialo el presidente cubano Fidel

Castro en una entrevista reciente con el perio-
dico mexicano Excelsior:

"Si las nefastas formulas del Fondo Moneta

rio Internacional son llevadas adelante, se van

a producir grandes conmociones sociales" en
toda America Latina, debido a que "es senci-
llamente imposible pagar la deuda. Ni puede
llevarse a cabo en la practica, ni lo resisten
nuestros pafses, ni resolverfa jamas el proble-
ma del desarrollo".

Por lo tanto, millones de personas en Argen
tina y por todo el continente estan llegando a la
misma conclusion del presidente de Cuba: "La
deuda de America Latina es impagable y debe
cancelarse". □



AFRICA AUSTRAL

Sudafrica agrede a Botswana y Angola
Acciones terroristas del regimen del apartheid ponen en aprietos a EU

For Andrea Gonzalez

Antes de la madnigada del 14 de junio co-
mandos sudafricanos lanzaron un ataque sobre
Gaborone, la capital de Botswana, causando
16 muertes incluyendo la de una nina de 6
anos. Botswana comparte la frontera norte de
Sudafrica.

Dos dlas mas tarde policias y soldados suda
fricanos usaron gas lacrimogeno y balas de
caucho contra un grupo de 4 mil negros que sa-
llan de una iglesia en Soweto, Sudafrica. La
misa habia sido convocada para conmemorar
el noveno aniversario del comienzo de una re-

belion de la mayorfa negra de Sudafrica, que
se origino en Soweto. El masivo levantamiento
en 1976 fue reprimido por la policia sudafrica-
na, que mato a cientos de personas.

El gobiemo sudafricano alega que sus tropas
cruzaron la frontera y entraron en Botswana
para atacar un campamento del Congreso Na-
cional Africano (ANC) de Sudafrica, la princi
pal organizacion que lucha contra el regimen
apartheid. Sudafrica anuncio que continuara
realizando ataques contra Botswana hasta que
su gobiemo no expulse a todos los miembros
del ANC de su territorio.

Bajo el pretexto de buscar a miembros del
ANC y de SWAPO—un grupo que lucha por
la independencia de Namibia— el gobiemo de
Sudafrica ha realizado operaciones militares y
actos de sabotaje contra los pafses del sur de
Africa durante anos. Hace un ano el regimen
sudafricano firmo acuerdos con algunos de
esos pafses, diciendo que suspenden'a las agre-
siones militares contra ellos. Esto era parte de
los esfuerzos de Sudafrica por mejorar su ima-
gen intemacional.

Sin embargo el ataque contra Gaborone es el
segundo ataque por tropas sudafricanas en esa
region en menos de un mes. Significa que el
regimen apartheid ha decidido regresar a una
polftica mas agresiva de intervencion militar,
sin importarle el impacto que eso tenga en la
opinion publica mondial. Despues del ataque
un general sudafricano dijo que habfa sido
"muy cuidadosamente debatido y planeado",
tomando en cuenta las probables protestas in-
temacionales.

El primer ataque ocurrio el 21 de mayo
cuando comandos sudafricanos fueron deteni-

dos por fuerzas de seguridad angolanas. Los
comandos intentaban dinamitar la refinen'a de

la Gulf Oil y los tanques de combustible en la
provincia angolana de Cabinda. En esa ocasion
Sudafrica alego que los comandos realizaban
una operacion de espionaje para localizar bases
del ANC y de SWAPO. Sin embargo, uno de
los soldados sudafricanos capturados, el capi-
tan Petms du Troit, admitio en una conferencia
de prensa el 28 de mayo en Angola que su mi-
sion tenfa como objetivo "la destmccion de los

tanques de almacenamiento de la Gulf en Ca
binda ... no estabamos buscando al ANC o a

SWAPO". Petrus du Troit dijo a los medios
noticiosos que la unidad de comandos tenfa 6r-
denes de destmir los tanques de combustible y
las tuberfas de agua que podrfan utilizarse para
apagar el inevitable incendio que resultarfa. El
objetivo era daiiar la economfa angolana. El
petroleo provee a Angola de gran parte de sus
ingresos por exportaciones.

Despues del ataque sudafricano contra An
gola el gobiemo de Estados Unidos alego no
tener conocimiento de las actividades de Su

dafrica. Sin embargo, tras el ataque contra
Botswana, Washington llamo a su embajador
en Sudafrica para consultas.

El gobiemo norteamericano esta enfrentan-
do cada vez mayores protestas en Estados Uni
dos contra su complicidad con el apartheid.

Los comites de relaciones exteriores de ambas

camaras del Congreso ya se han visto en la ne-
cesidad de aprobar sanciones limitadas contra
el regimen sudafricano. Un funcionario del
Departamento de Estado dijo que las ultimas
acciones militares de Sudafrica pusieron a la
administracion Reagan en un aprieto. Es mas
diffcil para Washington criticar la presencia de
las tropas cubanas que estan defendiendo a An
gola de los ataques del racista regimen sudafri
cano cuando este insiste en violar las fronteras

y perpetrar actos de terrorismo contra sus veci-
nos.

Mientras tanto, en Nueva York, cientos de
personas marcharon de la Universidad Colum
bia a la calle 125 en Harlem para conmemorar
la rebelion de Soweto. Los manifestantes co-

rearon consignas exigiendo que la universidad
retire su capital de las empresas que tienen in-
versiones en Sudafrica. □

... Detras del secuestro
Viene de la pdgina 3
respaldd la invasidn Israeli de Lfbano y su rei-
no de terror ahf durante los ultimos tres anos.
Miles de palestinos y libaneses murieron du
rante el sitio contra Beimt. Otros miles murie
ron durante la ocupacion posterior. Aun per-
manecen fuerzas israelfes en el sur de Lfbano.

Washington ha jugado un papel directo al
encabezar en 1983 una fuerza conjunta de mi
les de tropas yanquis, britanicas, francesas e
italianas que fueron al Lfbano para apuntalar al
regimen reaccionario de Amfn Gemayel. El
buque de guerra New Jersey sembro la destmc
cion con su bombardeo de pueblos libaneses.

Washington tambien jugo un papel en la
creacion del estado Israeli en 1948 a costa de la
despiadada expulsion de miles de palestinos de
su patria. Hoy dfa el pueblo palestino se en-
cuentra mayormente exiliado en diversos paf
ses del Medio Oriente, y la poblacion restante
esta sometida en Israel a una condicion de se-
gunda clase.

No es ningun misterio, entonces, que Esta
dos Unidos sea objeto de tanto odio y tantas
protestas y rebeliones por parte de los pueblos
que oprime, tanto en el Medio Oriente como en
otras partes del mundo. La campana "antiterro-
rista" de Washington busca convertir en crimi-
nales a las vfctimas, y en vfctimas a los crimi-
nales.

El mediador en las negociaciones para la li-
beracion de los 40 rehenes y los 700 presos es
Nabih Berri, jefe de la milicia de Amal y mi-
nistro en el gobiemo libanes.

Amal se basa en los musulmanes chiftas,
que son la tercera parte de la poblacion libane-
sa. Los chiftas han sido tradicionalmente el
sector mas oprimido y explotado en ese pafs,
asf como el que goza de menos representacion

en el gobiemo.
En los ultimos aiios, muchos chiftas se han

radicalizado, participando en la resistencia
contra la ocupacion israelf. Esta lucha, en la
que Amal, dirigido por Berri, ha jugado un pa
pel importante, ha obligado a Israel a retirar
sus tropas gradualmente de Lfbano.

El objetivo original de la invasion israelf era
la destmccion de la Organizacion para la Libe-
racion de Palestina en el Lfbano y de ser posi-
ble, su liquidacion total. Si bien logro asestarle
un golpe fuertfsimo a la OLE, no pudo des-
tmirla.

Amal, cuyo dirigente Berri es una figiu-a po
lftica capitalista, alega que, para mantener las
tropas israelfes fuera de Lfbano, hay que de-
sarmar a las fuerzas de la OLP que permanecen
en ese pafs. En los ultimos dos meses, la orga
nizacion de Berri misma ha emprendido esta
tarea. Lanzo un ataque sangriento contra tres
campamentos palestinos en las afueras de Bei
mt, donde cientos fueron muertos y miles heri-
dos.

Este ataque bochomoso contra los palestinos
ha despertado la indignacion entre los pueblos
arabes de toda la region. Sin embargo, la admi
nistracion Reagan, con todos sus alaridos con
tra el "terrorismo", no encuentra nada que de-
cir cuando las vfctimas son refugiados palesti
nos. Porque segun su vocabulario racista, los
palestinos tambien son "barbaros inciviliza-
dos" que desaffan la "civilizacion occidental".

Debemos exigirles a los gobiemos de Esta
dos Unidos e Israel que sean liberados los mas
de 700 presos musulmanes chiftas, vfctimas de
la agresion im|}erialista. Debemos exigir tam
bien que Estados Unidos retire inmediatamente
su fuerza naval que amenaza la poblacion opri-
mida de Lfbano. □



uestro legado revolucionari
Julius y Ethel Rosenberg, victimas de la represion antiobrera

Por Paco Sanchez

El 19 de junio de 1953, hace 32 anos, el go-
biemo de Estados Unidos ejecuto en la silla
electrica al matrimonio Julius y Ethel Rosen
berg. Murieron en la prision Sing Sing de Nue-
va York despues de 14 di'as de juicio y bajo
acusaciones de haber espiado y pasado "secre-
tos atomicos" a la Union Sovietica.

Para los capitalistas de aquella epoca, esta
era la primera ejecucion que se realizaba en
"tiempos de paz", aplicandose la Ley de Es-
pionaje con el argumento de que las activida-
des de los Rosenberg se habfan llevado a cabo
durante el pen'odo de la Segunda Guerra Mon
dial.

Pero la verdad es que Estados Unidos si se
encontraba en guerra. A finales de junio de
1950, el presidente democrata Harry S. Tru
man ordenaba la invasion de Corea para aplas-
tar a los obreros y campesinos que se habfan
levantado en armas contra los terratenientes y
capitalistas. Para la fecha de la ejecucion de los
Rosenberg, las tropas de Estados Unidos ha
bfan sufrido mas de 135 mil bajas, sumando
mas de 30 mil muertos al firmarse el tratado de

alto al fuego el 27 de julio de 1953, sin contar
los cientos de miles de muertos y millones de
heridos entre las fuerzas coreanas y chinas y la
tremenda destruccion de Corea.

Las autentlcas razones

Los cargos falsos levantados contra los Ro
senberg eran una advertencia para los que den-
tro o fuera de Estados Unidos —gobiemos o
trabajadores— se opusieran a la polftica exte
rior del imperialismo norteamericano.

El unico "secreto" sobre la bomba atomica

era si podfa o no ser construida, y la adminis-
tracion Truman despejo cualquier duda cuando
en 1945 ordeno la barbarica destruccion atdmi-

ca de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki,
conmoviendo a la humanidad con ese asesinato

masivo.

Los Rosenberg fueron culpados falsamente
por el hecho de que ahora la Union Sovietica
contaba con ese mismo poder para defenderse.
Los imperialistas norteamericanos tendrfan
que pensarlo dos veces antes de usar su arsenal
nuclear para aplastar movimientos antimperia-
listas como el de Corea. El juez Irving Kauf
man, quien presidio el caso de los Rosenberg,
lo dijo asf: "Su conducta ... ha causado ya la
agresion comunista en Corea, con bajas que
sobrepasan las cincuenta mil, y quien sabe si
seran millones mas de inocentes los que debe-
ran pagar el precio de su traicion".
Los Rosenberg fueron llevados a juicio y

ejecutados por sus ideas polfticas radicales,
siendo ellos miembros o simpatizantes del Par-
tido Comunista de Estados Unidos y, ademas,
judfos. Su caso fue fabricado para atizar la his-

teria anticomunista de la guerra frfa contra la
Union Sovietica.

El juicio de los Rosenberg se produjo en me-
dio de una ofensiva anticomunista y antiobrera
promovida por la clase dirigente de Estados
Unidos, primero bajo la administracion del
presidente democrata Harry S. Truman, y lue-
go bajo la de su sucesor, el republicano Dwight
Eisenhower. El principal objetivo era debilitar
y dividir al movimiento obrero.
Bajo la excusa de buscar a comunistas y a

sus simpatizantes, el gobiemo y sus agendas
policiales arremetieron contra los derechos de-
mocraticos del pueblo trabajador. Miles de
obreros y profesionales fueron despedidos de
sus trabajos por sus ideas polfticas.
La Ley Smith convertfa en crimen el abogar

por ideas marxistas. Esa ley fue utilizada por
primera vez contra dirigentes del Partido So-
cialista de los Trabajadores y del sindicato de
camioneros Teamsters en Minneapolis en
1941, por su oposicion a la Segunda Guerra
Mundial. Luego fueron arrestados cientos de
miembros del Partido Comunista bajo esta ley.
Muchos que no gozaban de ciudadanfa norte-
americana fueron deportados.
La Ley Taft-Hartley, promulgada en 1948,

bajo Truman, le daba al gobiemo el poder de
intervenir en los sindicatos y ejercer control
sobre la seleccion de sus funcionarios, sobre
sus luchas reivindicativas y su actividad polf
tica. Le daba al gobiemo el derecho, mediante
ordenes judiciales, de limitar los piquetes de

obreros en huelga (esta ley se sigue usando
para atacar al movimiento sindical). La Ley
Taft-Hartley marco el comienzo de la ofensiva
del gobiemo contra el movimiento obrero en la
posguerra, y acompafio sus preparativos para
la invasion de Corea.

Caceria de brujas
El juicio contra los Rosenberg se llevo a

cabo durante el perfodo de la "cacerfa de bm-
jas", tambien conocido como macartismo en
referenda al senador Joseph McCarthy, uno de
los mas notables anticomunistas de la epoca, y
legislador bajo las administraciones tanto de
Tmman como de Eisenhower.

En noviembre de 1953, tras la muerte de los
Rosenberg, el Senado y la Camara de Repre-
sentantes crearon comites que realizaron inqui-
siciones sobre la "penetracion comunista de
nuestros sindicatos". Y el senador McCarthy
viajo por varios estados investigando la "pene
tracion comunista" de los sindicatos, de las
fabricas y entre los empleados del gobiemo.
Cientos de sindicalistas fueron encarcelados y
muchos mas se vieron marginados del movi
miento sindical por este terror.
La fabricacion de acusaciones contra los Ro

senberg involucro a altos funcionarios del De-
partamento de Justicia de Estados Unidos, del
FBI y de los tribunales federates. Las "pme-
bas" que empleo el gobiemo para condenar al
matrimonio resultaron ser inventadas por el
FBI, y gran parte del testimonio fue prestado
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por individuos presionados por el gobiemo.
Los metodos del gobiemo y la falsedad de todo
el proceso continuaron saliendo a la luz publi-
ca con los anos, y a medida que se logrd acceso
publico a los archivos del FBI sobre el caso,
gracias a la Ley de Libertad de Informacion.

Durante y despues del juicio, millones de
personas por todo el mundo exigieron clemen-
cia para el matrimonio Rosenberg. El 14 de ju-
nio, cinco dias antes de la ejecucion, mas de
15 mil personas, llegadas de 20 estados y de
Canada, se manifestaron en Washington,
D.C., contra la sentencia. Dos trenes con mas
de 3 mil manifestantes llegaron desde Nueva
York. Una de las pancartas en la protesta de-
ci'a: "La silla electrica no puede matar las du-
das sobre el caso Rosenberg".

El 'crimen' de los Rosenberg
El "crimen" de Julius y Ethel Rosenberg fue

el de negarse a abandonar sus principios.
Usando la amenaza de ejecucion, los agentes
del gobiemo trabajaron boras extraordinarias
para conseguir una "confesidn" de uno de ellos
o de ambos. Pero el gobiemo fracaso en su in-
tento.

En una carta al presidente Eisenhower exi-
giendo clemencia, escribieron:
"Los que nos acusan nos torturan, frente a la

muerte, al garantizamos la vida al precio de
una confesidn de culpabilidad. . . . Rechaza-
mos un pacto tan injusto. ... No podemos
mancillar nuestros nombres prestando, para
salvar nuestras vidas, falsos testimonios".
Su firmeza es testimonio de su coraje. Para

el 32 aniversario de su muerte, el caso de los
Rosenberg merece ser recordado y estudiado
por la generacidn que hoy lucha por defender
los intereses de la clase obrera. □
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regresar de Nicaragua. Domingo 30 de junio a las 7
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Reconstruccidn", a la 1 p.m. 2. "Los intentos de for-
mar partidos politicos negros independientes", a las
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Campesinos defienden su sindicato
La UFW protesta contra ataques de las patrones y del gobierno

For Lynda Joyce

WATSONVILLE, California—Unos 500

obreros agn'colas y sus partidarios, ondeando
banderas rojinegras de la Union de Campesi
nos (UFW), realizaron una marcha de protesta
el 9 de junio aqui en el Valle de Salinas, y en
su recorrido de unos 12 kildmetros atravesaron

campos plantados de fresas, lechuga, frijoles,
coliflor y apio.
La protesta fue parte de una serie de 30 mar-

ehas organizadas per todo el estado de Califor
nia durante la primavera y el verano contra la
ofensiva montada por las empresas agn'colas,
la administracion Reagan y la administracion
del gobemador George Deukmejian contra los
obreros agn'colas y la Union de Campesinos.
Otras marchas ban ocurrido ya en el valle vl-
nicola Napa, en Hollister, Parlier, Dinuba,
San Ysidro, el Valle Imperial, y el condado
Orange.
Todas estas protestas son el preludio a una

marcha de tres di'as a la ciudad de Delano del 6

al 8 de septiembre, que conmemorara el ani-
versario de la primera marcha de obreros agn'
colas al mismo lugar en 1965. En ese entonces
Delano era el centro de historicas huelgas con
tra las empresas vim'colas en el Valle de San
Joaqui'n. Esas huelgas marcaron el inicio de
una lucha de cinco afios para ganar contratos
sindicales que protegieran a los campesinos.

Jose Luis Hernandez, un obrero agn'cola
desempleado que participd en la marcha en
Watsonville, expreso el pensar de muchos de
sus companeros. "Los campesinos no vamos a
quedamos callados", dijo. "Esto es el comien-
zo de nuestra integracion a luchas mas grandes
dentro de la poderosa fuerza del movimiento
obrero en este pat's".
La marcha, que duro cuatro horas, fue enca-

bezada por Cesar Chavez, presidente de la
UFW. Durante la trayectoria los manifestantes
instaban a sus hermanos y hermanas en los
campos a unirse a la marcha. Robert Gutierrez,
un cortador de coliflor para la empresa West
Coast Farms en Watsonville, convencio a va

ries trabajadores a unirse a la protesta. Expli-
c6 que "esta marcha es una protesta contra la
injusticia, la discriminacion en el empleo y el
aceleramiento del ritmo de trabajo. El gobier
no", afirmo, "esta tratando de quitamos nues
tra union y tambien usan el hecho de que algu-
nos de nosotros somos indocumentados para
perseguimos. Yo comence a trabajar a los 14
anos cuando todavi'a era legal que trabajaran
los ninos y cuando nos obligaban a usar 'el cor-
tito'. La Union de Campesinos termino con to-
dos esos abusos", dijo.

Muchos de los manifestantes eran jovenes y
ninos. Guillermo Delgado, de 12 anos, y su
hermana Man'a Cruz, de siete anos, dijeron

Caroline Allen/Perspectiva Mundial

Manifestacion del UFW en Watsonville.

que acudieron a la marcha debido al maltrato
que sufrlan sus padres a manos de los ranche-
ros. Jose Arvizu, de 15 anos, dijo que "es ne-
cesario unimos para que los rancheros vean
que estamos organizados. Dejaremos de mar-
char cuando nos hagan caso". Jose ha partici-
pado en marchas desde que tenla ocho afios.

Un joven trabajador explicd como los ricos
rancheros estaban tratando de revertir los lo-

gros que ha conquistado la UFW. Los patrones
ya no pagan por el tiempo que toma transpor-
tarse hasta el lugar de trabajo, ni el tiempo
muerto cuando la maquinaria se descompone,
y ya no permiten perlodos de descanso para ir
al bafio. Ademas estan recortando los salarios
incrementando la cuota al destajo, exigiendo
que las cajas de brocoli, por ejemplo, esten lle-
nas mas de 15 centlmetros por encima del hor
de antes de considerarlas completas.

Los campesinos explicaron que ademas de
estos ataques y el drastico aumento del desem-
pleo en el campo, muchas empresas agrlcolas
estan siguiendo el ejemplo de la Sun Harvest.
Esa empresa agrlcola cerrd el ano pasado y
despues volvid a abrir bajo el nuevo nombre de
Sun World, pero desconociendo el sindicato.
Los trabajadores que habi'an sido empleados

por la Sun Harvest estan librando una lucha por
salvar a su sindicato, incluyendo con Ifneas de
piquetes en supermercados locales como parte
del boicot de la Union de Campesinos contra

Chiquita Bananas. Chiquita Bananas es el
bianco del boicot porque es el principal pro-
ducto de la empresa United Brands, que a su
vez es la matriz de la Sun World.

Aunque la marcha se realize sin contratiem-
pos, los rancheros si hostigaron a los manifes
tantes y trataron de provocar una rina con los
trabajadores y sus partidarios. Un helicoptero
que estaba fumigando el campo paso varias ve-
ces sobre la marcha a escasa altura. Mas tarde,

cuando la marcha se acercaba a Watsonville,

dos enormes tractores de cultivo se acercaron

peligrosamente cercade los trabajadores a gran
velocidad. De uno de los tractores salto uno de

los ricos rancheros del area, quien trato de pro
vocar una pelea. Como respuesta los manifes
tantes corearon; "Ranchero, escucha, el pueblo
esta de lucha". Mas tarde Cesar Chavez sefia-

16 estos incidentes como ejemplo del odio y el
racismo contra la lucha de los obreros agrlco
las.

Al finalizar la marcha Chavez hablo en un

mitin al aire libre en la escuela secundaria de

Watsonville. Pidio apoyo para el boicot nacio-
nal de uvas de mesa como parte de la campafia
de presion de la UEW para que los vinicultores
firmen contratos justos, y para revertir la ofen
siva contra el sindicato patrocinada por las
grandes agroempresas del estado de Califor
nia.

Chavez tambien fustigo al gobemador
Deukmejian y a la Junta de Relaciones Labora-
les Agrlcolas (ALRB). Cito estadlsticas que
demuestran que la ALRB, que fue establecida
en 1975 para proteger el derecho de los obreros
agrlcolas a negociar convenios colectivos, no
es mas que "un fraude y una burla". Siete mil
campesinos, dijo, no ban visto ni un centavo
de los 100 millones de dolares que les deben
los rancheros por juicios emitidos a su favor
por la ALRB. Estos obreros agrlcolas se que-
dan sin su dinero o quedan enmaranados en un
interminable proceso de apelaciones en los tri-
bunales.

Chavez termino diciendo: "Abusan de noso
tros porque somos mexicanos. Pero ya no so
mos como antes. Que tengan mucho cuidado",
advirtio, "porque si de veras quieren una jte-
lea, se la vamos a dar".

*  * * I
En espacio de unos pocos minutos, varios

obreros socialistas que participaron en la mar
cha vendieron decenas de ejemplares de Pers-
pectiva Mundial y de su publicacion hermana
en ingles The Militant. Los campesinos esta
ban muy interesados en discutir la guerra mer-
cenaria patrocinada por Estados Unidos contra
Nicaragua. Varios miembros de la Union de
Campesinos querlan saber de la posibilidad de
participar en una gira a Nicaragua. □


