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El pueblo de Nicaragua celebra el
se^o aniversario de su revoluclon



uestra Americ(
Los chicanes y la violencia racista durante la Segunda Guerra Mundial

Por Raul Gonzalez

Un aspecto clave de la campana guerrerista de la clase gobemante de
Estados Unidos es el fomento de un odio racista contra el "enemigo ex-
tranjero". Esto puede comprobarse con la descaradamente racista cam
pana contra el "terrorismo arabe", por ejemplo, o las advertencias de
Reagan sobre las "hordas" de inmigrantes que "invaden" Estados Uni
dos desde Centroamerica.

Esta propaganda incluye a los medios noticiosos capitalistas, los vo-
ceros del Departamento de Estado, y hasta los predicadores en los pro-
gramas dominicales de television. Es parte esencial de la campana para
convencer al pueblo trabajador de Estados Unidos de que acepte el be-
licismo de Washington en el mundo. Usando el racismo como garrote,
tratan de intimidar a sus opositores en el seno de las comunidades chica-
nas y negras, y amedrentar a la clase obrera en su conjunto para mante-
nerla en silencio.

La experiencia de los disturbios conocidos cdmo "zoot suit riots" du
rante la Segunda Guerra Mundial son un util recordatorio de como el ra
cismo ha sido un elemento importante de las campanas guerreristas de la
clase dominante en el pasado.

El gobiemo de Estados Unidos ingreso a la Segunda Guerra Mundial
en diciembre de 1941, En febrero de 1942 unos 110 mil ciudadanos de

Como de costumbre, Perspectiva Mundial tomard un receso de verano.
Nuestro proximo mimero saldrd el 29 de agosto confecha del 9 de sep-
tiembre.

origen japones fueron encerrados en campos de concentracion. Ese ano
aumento muchisimo la violencia contra los negros. El incidente mas no-
torio fue en junio de 1943 en Detroit, donde turbas racistas asesinaron a
27 negros.

A fines de 1942 el racismo antimexicano de la prensa en Califomia
era tan descarado que el gobiemo mexicano protesto. La Oficina de In-
formacion de Guerra insto a los periodicos de Los Angeles a que mode-
raran su lenguaje. La campana racista continue, pero en lugar de "me
xicano" los periodicos comenzaron a emplear los terminos "zoot suiter"
y "pandillero pachuco".
Pachuco era la palabra que muchos jovenes chicanes usaban para des-

cribirse a si mismos. El zoot suit era un traje que inclui'a pantalones pli-
sados, con la cintura muy alta, sueltos en las rodilllas y ajustados en los
tobillos, y un saco muy largo de solapa ancha con mangas hasta la punta
de los dedos.

La propaganda contra los "zoot suiters" y los pachucos no se limito

En este numero

a Los Angeles. En abril de 1943 pandillas de marines blancos de la base
naval Alameda golpearon a varies chicanes y negros en el barrio este de
Oakland.

La prensa capitalista tambien trato de dar la impresion de que los sol-
dados blancos com'an el peligro de ser saltados por los "zoot suiters".
Los masivos asaltos racistas contra la comunidad chicana en Los An

geles comenzaron en 1943, y fueron conocidos como los "zoot suit
riots".

El 4 de junio unos 200 soldados de la armen'a naval en Chavez Ravi
ne, encabezados por un suboficial, se amontonaron en 20 taxis y fueron
a un barrio chicano al este de los Angeles. Una vez all! agarraron y gol
pearon a cinco chicanos que vesti'an zoot suits. No se radicaron cargos
contra los marines, y la policfa no interfirio en absolute con la brigada
de racistas.

El 5 y 6 de junio gmpos de hasta cien soldados racistas marcharon por
el centre de Los Angeles y el barrio chicano. De cuatro en cuatro y con
los brazes entrelazados los soldados y los marines —a veces encabeza
dos por oficiales y a veces por personas de civil— marcharon por la calle
Broadway diciendoles a los chicanos que se largaran. Entraron a cines
donde encendieron las luces, insultaron al publico, y golpearon y des-
vistieron a cualquiera que llevara un zoot suit o que se les opusiera. En
el barrio chicano hicieron lo mismo en los bares y cantinas.

El 7 de junio la prensa capitalista anuncid que los pachucos teni'an
planeado asaltar a los soldados que encontraran. Los artfculos hasta
mencionaban las esquinas en el barrio donde los jovenes chicanos su-
puestamente iban a esperar la llegada de los soldados.
La noche del 7 de junio miles de racistas se abalanzaron sobre el ba

rrio chicano. Golpearon a chicanos, a negros y a filipinos. Como en dias
anteriores, polici'as civiles y militares segui'an a las turbas. Cuando
vei'an a gmpos de chicanos juntarse para defenderse, inmediatamente
los arrestaban en masa y los dispersaban.
En los di'as siguientes se le prohibio al personal militar entrar a la ciu-

dad. Pero los incidentes de violencia racista continuaron, y el Consejo
Municipal aprobo una ley que convertfa en un delito menor vestir un
zoot suit.

Estos ataques, asi como el virtual encarcelamiento de los ciudadanos
de origen japones y la violencia contra los afroamericanos, fueron el re-
sultado en el frente intemo de una guerra interimperialista cuyo objetivo
fue dividir nuevamente el mundo entre los poderes capitalistas de Norte-
america, Europa y Asia. Entonces, como ahora, una guerra de esa mag-
nitud solo podia realizarse golpeando a la clase obrera y a los oprimi-
dos. □
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Ratificado contrato en la GM-Toyota
Colaboracion sindicato/patronal debilita capacidad de lucha del UAW

For Fred Nugent

FREMONT, California—El 25 de junio los
trabajadores de la New United Motors Manu
facturing Inc. (NUMMI) —el proyecto con-
junto de produccion entre la General Motors y
la Toyota— aprobaron por aburmadora mayo-
n'a su primer contrato de tres anos. La NUM
MI esta sindicalizada por el Local 2244 de la
union automotriz UAW.

De los 1 200 trabajadores que conforman la
plantilla, 500 atendieron la discusion y vota-
cion sobre el nuevo contrato, enterandose de
su contenido solo cuando se distribuyeron re-
sumenes del mismo en la reunion.

Bruce Lee, director de la Region 6 del
UAW, explico el contrato y urgio su aproba-
cion, siendo interrumido por aplausos en va-
rias ocasiones al afirmar que los salarios sen'an
las mas altos de toda la industria del automovil

y que no incluia acuerdo alguno referente a
despidos temporales.

Durante los liltimos seis anos la patronal de
la industria automotriz ha intentado debilitar al

sindicato y revertir los logros alcanzados ante-
riormente por los trabajadores, reduciendo los
salarios, recortando el seguro medico y las va-
caciones y aumentando el trabajo.

Antecedentes del contrato

La mayorfa de los trabajadores de la NUMMI
eran empleados de la CM cuando esta era la
linica propietaria. En marzo de 1982 la fabrica
fue cerrada. A finales de 1984, solo algunos de
estos despedidos fueron contratados nueva-
mente por la NUMMI, con un salario mas bajo
y un plan de prestaciones mas reducido. Impu-
sieron, tambien, un reglamento de trabajo mas
severo y debilitaron el poder del sindicato. Du
rante los primeros meses las relaciones sindi-
cato/empresa fueron reguladas por una "carta
de intencionalidad", no por un contrato.

Para muchos trabajadores, el Local 1346 del
UAW —su anterior representatnte ante la
GM— defendio militantemente sus intereses

frente a la empresa. Los obreros con orgullo
recuerdan sus luchas contra la sobrecarga de
trabajo, contra la practicas racistas, sexistas e
intimidatorias de la GM. Aquellos logros re-
saltan ahora dramaticamente bajo las nuevas
condiciones de trabajo.

Al cerrarse la fabrica en marzo de 1982, la

GM se quejo de que la posicion de fuerza del
sindicato era un obstaculo para aumentar la
rentabilidad de la empresa. La companfa acu-
s6 a los trabajadores de ineficiencia e incluso
de sabotaje, de absentismo y algo mas tarde de
abusar del alcohol y las drogas hasta el punto
de no poder trabajar.

Pero todas estas acusaciones fueron disena-

das para encubrir el autentico problema: el sis-
tema capitalista pasaba por una crisis de sobre-

producion y la GM no necesitaba la fabrica por

Una experlencia desoladora
A los mas de 6 mil trabajadores se les comu-

nico que su despido era permanente. Cinco de
ellos se suicidaron y otros perdieron sus hoga-
res y sus automoviles al no poder pagarlos. El
desempleo se extendio como una plaga entre
los obreros de la GM. Solo los que aceptaron
trasladarse a las instalaciones de la companfa
en otros lugares de pafs tuvieron acceso al se
guro de desempleo. Llevando con ellos su
amarga experlencia, muchos estan nuevamen-
te trabajando en Fremont para la NUMMI.
En 1983, GM y Toyota anunciaron su nueva

"empresa conjunta". La fabrica sen'a puesta en
funcionamiento nuevamente pero con una nue
va plantilla de trabajadores.

El Local 1364 del UAW intento luchar con

tra estas medidas y ganar el respaldo de la Se-
cretan'a Intemacional de su sindicato que, sin
embargo, decidio disolver dicho local sindical.

El resultado fue la firma en septiembre de
1983 de la "Carta de Intencionalidad" entre el

UAW, la GM y la Toyota. En ella se reconoce

al UAW como representante sindical de los
trabajadores. Contiene tambien lindas palabras
sobre la importancia de la "experlencia" labo-
ral entre la "nueva" mano de obra. Pero la

realidad es diferente: de los 6 mil miembros

con los que contaba el Local 1364 la NUMMI
ha seleccionado hasta la fecha a 1 500 trabaja
dores del total de 2 500 que piensa emplear. La
antigiiedad de los obreros de la GM tiene poca
importancia para la NUMMI y las acusaciones
sobre alcoholismo, drogadiccion y absentismo
son utilizadas una vez mas como excusas para
deshacerse de muchos trabajadores.

Despues de haber trabajado para la GM du
rante 10, 20 y hasta 25 anos, los obreros han
tenido que demostrar su habilidad en la Ifnea
de ensamblaje y tomar clases especiales. Mas
importante aun ha sido su participacion en cfr-
culos de discusion, donde hahrfan de probar su
docilidad para acatar las directrices de la em
presa. Se les explico que eran ellos los que de-
bfan hacer "su" companfa mas competitiva
aunque se tuviera que reducir el niimero de
puestos de trabajo.
Todos los trabajadores lo entendieron: o se

estaba de acuerdo, o se fingfa estarlo, o se per-
dfa el trabajo.
Los primeros empleados fueron los llama-

dos "Ifderes de equipo", quienes ademas de ser
miembros del sindicato coordinaran y organi-
zaran el trabajo de grupos de cinco a ocho
obreros. NUMMI envio 230 personas a Japon
por dos semanas. Allf trabajaron en las fabri-
cas de Toyota y aprendieron el sistema de pro
duccion de la patronal japonesa. El resultado
fue conseguir que un buen numero de emplea

dos respaldaran los metodos de gestion de la
NUMMI.

Uno de estos "lideres de equipo" fue Robert
Scott, un trabajador negro empleado por 23
afios en la GM. Scott decidio aceptar los me
todos de la NUMMI, pero al volver de Japon y
ser preguntado si los obreros aquf podrfan ser
tan productivos como los japoneses, Scott con-
testo negativamente, siendo despedido.
Tom Klipstine, representante de NUMMI,

explico el despido asf a la prensa local: "A
quien no este dispuesto a trabajar como parte
de un equipo se le pide dejar el trabajo antes de
que terminen los 90 dfas de su periodo de eva-
luacion."

La elecclon sindical

En mayo de 1985, el sesenta por ciento de
los 900 miembros del UAW en Fremont eligie-
ron al comite de negociaciones y a los funcio-
narios del Local 2244.

Tony De-Jesus salio como presidente, cargo
que habfa tenido con anterioridad en el Local
1364 desde 1978 hasta 1981. Todos los traba

jadores elegidos eran "Ifderes de equipo".
Parte de la propaganda que circularon para

motivar su eleccion explicaba: "Nos presenta-
mos como un equipo con experiencia, dedica-
dos al exito de la empresa UAW/NUMMI, que
utiliza las principios de un sindicalismo fume,
de mutua confianza, cooperacion y respeto
como la base para las relaciones entre sindicato
y empresa."

La farsa del 'Te pagamos por lo que sabes'
Bajo una formula llamada "Te pagamos por

lo que sabes", la empresa pagarfa los sueldos
mas altos de la escala salarial solo a los traba

jadores que pasaran por todo un curso de
aprendizaje en diversas ramas de la produc
cion.

Uno de los obreros en la asamblea explico
con un ejemplo lo que significaba. Con ante
rioridad la empresa asignaba un electricista, un
operario y un soldador para realizar determina-
do trabajo, pero con el nuevo sistema solo ne-
cesitarfan a dos de ellos. Cada puesto de traba
jo eliminado ahorrarfa 35 mil dolares anuales a
la empresa, y cada productor serfa sobrecarga-
do de trabajo.

Joel Smith, funcionario de la secretarfa in

temacional del sindicato, mostro su disconfor-

midad con esta explicacion serialando que al
ayudar a la compafffa los obreros se estaban
ayudando a sf mismos y que su bienestar de-
pendfa de que la NUMMI pudiera competir en
el mercado del automovil.

La votacion sobre el contrato

El contrato quedo aprobado por votacion a
mano alzada por un total de 265 votos a favor,

sigue en la pdgina 10
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Apoyemos huelga Wheeling-Pittsburgh
Sindicato USWA combate arremetida de gigantesca empresa del acero

Los duenos de la empresa acerera Wheeling-
Pittsburgh Steel Corp., al encabezar una ofen-
siva antisindical por parte de las grandes com-
panfas acereras, pretende asestar un golpe duro
al sindicato del acero USWA. En colaboracion

estrecha con reaccionarios tribunales de quie-
bras, la empresa descarto su convenio con el
USWA —un acuerdo que vencfa en julio del
ano proximo— y ahora intenta imponer gran
des recortes salariales y otras medidas de aus-
teridad.

Estos ataques patronales obligaron a 8 600
obreros en nueve fabricas de la Wheeling-
Pittsburgh Steel —en los estados de Ohio,
Pennsylvania y Virginia del Oeste— a salir en
huelga. Es la primera huelga del sindicato
USWA contra una gran empresa del acero des-
de 1959. La Wheeling-Pittsburgh Steel es la
septima productora de acero en Estados Uni-
dos.

Hay mucho en juego tanto para el USWA
como para todo el movimiento sindical. Cinco
de las principales empresas acereras, cuyos

Editorial
contratos con el USWA vencen'an en julio de
1986, estan presionando al sindicato para que
entable negociaciones y les entregue mas con-
cesiones. Si son echados atras los obreros de la

Wheeling-Pittsburgh, entonces cobrara fuerza
la ofensiva antisindical de toda la patronal. Los
gobemantes podran asestar golpes mas duros
contra otros sectores oprimidos, como los agri-
cultores, los negros y las mujeres.

Por lo tanto, es de suma importancia organi-
zar acciones de solidaridad con los huelguistas
de la Wheeling-Pittsburgh.
La huelga empezo el 21 de Julio cuando la

patronal impuso de manera unilateral un recor-
te de 5.82 dolares en salaries y prestaciones.
La empresa elimino dos semanas de vacacio-
nes y un di'a feriado, vacio de contenido el sis-
tema de antigiiedad, redujo los incentivos sala
riales y elimino el sistema de pleitos.

Los patrones afirmaron que se reservaban el
derecho de reducir aun mas los salaries y pres
taciones y cambiar las normas laborales segun
les conviniera.

Los duenos de la Wheeling-Pittsburgh ac-
tuaron asi despues de que un tribunal federal
de quiebras avalo su declaracion de que la
compani'a quebran'a si no se anulaba el conve
nio. El juez aprobo los cambios propuestos por
la empresa.

El sindicato rechazo las medidas avaladas

por la corte. Entonces la patronal impuso uni-
lateralmente el convenio, provocando la huel
ga, considerada como lockout por los dirigen-

tes del sindicato.

Ya en tres ocasiones anteriores los obreros

de la Wheeling-Pittsburgh dieron concesiones
a la compani'a. Segun lo explico un delegado
sindical de Allenport, Pennsylvania; "Todos
los anos escuchamos el mismo cuento de la pa
tronal: 'Necesitlamos esto. Estamos arruina-

dos. Pero si ustedes nos conceden esto, les pro-
porcionaremos empleos'. Nada de eso era cier-
to. En 1979 trabajabamos 1 700 personas en
Allentown. El fin de semana pasado, solo que-
daban 370".

Los funcionarios del USWA ban expresado
su firme apoyo a los obreros de la Wheeling-
Pittsburgh. Lynn Williams, presidente intema-
cional del USWA, se alisto en las primeras If-
neas de piquete. "El sindicato brindara todo lo
que necesite esta huelga para triunfar", expre-
s6 ante un mitin de cientos de huelguistas en
Charleroi, Pennsylvania.
En un arti'culo de primera plana, el periodi-

co nacional AFL-CIO News apoyo la huelga e
informo: "Unos 300 funcionarios y represen-
tantes locales del USWA aprobaron unanime-
mente el paro laboral, con el pleno respaldo de
la conferencia de la siderurgia del USWA".

Paul Rusen, director del distrito 23 del
USWA y jefe de negociaciones del sindicato,
dijo a la prensa que se solicitan'a a los locales
sindicales en la industria siderurgica que hicie-
ran contribuciones de fondos para la huelga.
Predijo que sen'a "una guerra larga y dificil".

Un ataque premeditado

Este ataque no es ni mas ni menos que una
escalada premeditada en la ofensiva patronal
contra el sindicato USWA. Y se ve estimulado

por la posicion debilitada del sindicato. En los
ultimos cinco anos, el USWA ha perdido casi
la mitad de su militancia a raiz de despidos y la
proliferacion de fabricas no sindicalizadas.
Una causa importante del debilitamiento

sindical es la retirada emprendida por la diri-
gencia del USWA ante la embestida patronal.
En marzo de 1983, los funcionarios del

USWA aprobaron concesiones por medio de
un convenio suscrito con las siete principales
empresas del acero. Los sidenirgicos perdieron
cuatro mil dolares al ano. Esto fue seguido de
mas concesiones a la empresa Bethlehem y
otras compani'as.

Luego, la corporacion Phelps Dodge desato
un ataque antisindical contra los locales del
USWA y de otros 12 sindicatos en las minas
del cobre de Arizona en julio de 1983. A pesar
de una combativa huelga por parte de los mine-
ros, la patronal logro romper los sindicatos.
La patronal acabo con las negociaciones

coordinadas el 2 de mayo. A partir de ahora, se
negociara por separado en cada compania o in-
cluso en cada planta.
Los altos funcionarios del USWA —como

toda la cupula de la AFL-CIO— intentaron
persuadir a los sindicalistas de que compartan
con los patrones la necesidad de mantener y
aumentar la rentabilidad de las companias.
Con este argumento incapacitan la resistencia
sindical ante el empeno de los patrones en car-
gar la crisis capitalista sobre los hombros de
los trabajadores.
Los patrones, si bien reiteran el mito de la

comunidad de intereses entre los obreros y los
duenos, ban actuado sabiendo que cada centa-
vo de ganancia se cobra del sudor del trabaja-
dor.

Ante la decision de lucha de los obreros, los
jefes de la Wheeling-Pittsburgh amenazaron
con cerrar las plantas.

La respuesta necesaria
El USWA y todo el movimiento obrero de-

ben contestar este chantaje exigiendo que el
gobiemo inmediatamente quite la fabrica
Wheeling-Pittsburgh de manos de sus duenos
privados y que la nacionalice, convirtiendola
en propiedad publica. Si los patrones de la
Wheeling-Pittsburgh no pueden producir acero
y asegurar condiciones para los obreros en
base a normas sindicales, entonces el movi

miento sindical debe exigir que esto lo haga el
gobiemo.

El acero producido por la Wheeling-Pitts
burgh, cuyas fabricas son de las mas modemas
en el pais, tiene abundante utilidad social.
Han de abrirse las cuentas de la empresa al

escrutinio publico: no solo las cuentas que los
duenos reservan para mostrar a los trabajado
res y a los recaudadores de impuestos, sino las
cuentas que revelan todos los posibles nego-
cios sucios de la patronal.
Lo que esta en juego son asuntos de vida o

muerte para el movimiento sindical y para todo
el pueblo trabajador.

jEs la bora de la solidaridad con esta lucha
obrera! □
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ILGWU resiste embestida patronal
Trabajadores de la costura en N.Y. logran mantener beneficios

For Priscilla Schenk y Nan Bailey

NUEVA YORK—El sindicato de la costura

International Ladies Garment Workers' Union

(ILGWU), logro revertir significativamente la
embestida patronal en el acuerdo de tres anos
firmado el 13 de junio pasado con los patrones
de la industria del vestido.

El acuerdo afecta directamente a unos 100

mil miembros del sindicato y es el primero de
los contratos que se estan negociando en esta
industria por todo el pals. Unos 26 mil de los
obreros afectados por este contrato son miem
bros de nuestra seccional, la ILGWU Local
23-25, en la ciudad de Nueva York.
tQue enfrentaba la union este ano ante las

negociaciones contractuales?
El ILGWU enfrentaba negociaciones en una

industria donde los obreros son afectados seve-

ramente por los cesanteos y los cierres de talle-
res. Sin embargo, los funcionarios del sindica
to estaban bajo mucha presion de parte de la
membresi'a por conseguir los aumentos salaria-
les que tanto necesitamos.

Los patrones quieren quitarnos mas
Los patrones quen'an eliminar los logros ob-

tenidos por los obreros en contratos anteriores.
Propusieron aumentar la Jornada laboral de 35
a 40 boras semanales, Quen'an imponer un
congelamiento salarial por tres anos, o sea:
ningun aumento salarial.

Propusieron que el sindicato accediera a la
imposicion, por primera vez, de un sistema sa
larial de dos escalas. Esto le permitin'a a los
patrones pagar a los nuevos empleados un sala-
rio mi'nimo menor al de los obreros ya emplea
dos. Quen'an recortar el numero de di'as feria-
dos remunerados a los cuales tienen derecho

los miembros del sindicato.

Los patrones tambien fueron a las negocia
ciones proponiendo recortar por la mitad sus
contribuciones al fondo de salud y bienestar de
los miembros de la union.

Este tipo de imposiciones de la patronal son
similares a las que ban sido impuestas a otros
sindicalistas en industrias tales como la auto-

motriz y la de aerollneas. En el caso del con
trato del ILGWU el sindicato no acepto la ma-
yon'a de las concesiones que exigi'an las com-
pani'as.

El logro mas importante registrado por el
contrato fue el becbo que los patrones fueron
forzados a aumentar sus pagos al Fondo de Sa
lud y Bienestar.
Los miembros del ILGWU 23-25 reciben

beneficios de salud, de jubilacion y de vaca-
ciones remuneradas a traves de un fondo de be
neficios. Este fondo —administrado por la
union— se mantiene mediante pagos de los
patrones. La cantidad que pagan esta estipula-
da en el contrato.

Los beneficios de salud fueron logros obte-
nidos por los miembros del ILGWU despues
de decadas de lucbas. Como resultado de estas

lucbas los beneficos que reciben los miembros
del Local 23-25 incluyen seguro medico de la
Blue Cross/Blue Shield. Un plan familiar pro-
vee cuidado medico a los familiares depen-
dientes de los miembros.

El pasado noviembre, debido al exorbitante
aumento en el costo de servicios medicos y al
becbo de que los patrones no cumplieron con
sus pagos al fondo, el sindicato se vio obligado
a tomar un prestamo de 10 millones de dolares
para cubrir los costos de beneficios de los
miembros del ILGWU en 1984. El sindicato

advirtio que de continuar esta situacion, el fon
do de beneficios se derrumbari'a.

Los funcionarios del sindicato pidieron que
se abrieran negociaciones sobre el contrato
para tratar con esta cn'tica situacion. Este pedi-
do les fue negado.

El sindicato entonces tuvo que recortar los
beneficios para poder mantener el fondo. Se
rebajo en un 50 por ciento la remuneracidn por
vacaciones. Y por primera vez, todos los bene
ficios medicos vienen a depender de las ganan-
cias trimestrales de los miembros del 23-25.

Ademas, deben pagar una cuota por los servi
cios de salud para sus familiares dependientes,
cosa que antes era gratis.
A pesar de que estos cortes siguen vigentes,

en el nuevo convenio los patrones ban accedi-
do a aumentar sus pagos al fondo de salud y
bienestar de la union en 1 por ciento para 1985
y 1 por ciento en 1986. Estos aumentos, expli-
c6 Justicia, el periodico del ILGWU, "asegu-
raran beneficios de manera que se mantengan
los niveles existentes". Esto es esencial, ya
que los beneficios de salud y bienestar son un
adjunto importante a los salarios que reciben
los miembros del ILGWU.

La union, en el nuevo contrato, tambien ob-

tuvo un pequeno incremento salarial. Aunque
los negociadores del sindicato accedieron a un
congelamiento salarial durante el primer ano
del contrato, el incremento sera de 6 por ciento
en 1986, seguido por un incremento del 5 por
ciento en 1987.

Despues de baber accedido inicialmente a fir-
mar el acuerdo, algunos de los patrones comen-
zaron a ecbarse para atras y a tratar de arrancarle
al sindicato mas concesiones. Las negociacio
nes duraron mas de dos meses y fueron prolon-
gadas por dos semanas mas alia de la fecba de
vencimiento del contrato anterior.

Durante esas dos semanas, los funcionarios

del Local 23-25 reclutaron a mas de mil miem

bros del sindicato a un Comite para Defender
el Contrato Sindical para lidiar con la negativa
de los patrones a firmar el acuerdo.
En 1982 el Local 23-25 movilizo a miles de

obreros de la costura a traves de un comite si

milar, y una buelga selectiva de talleres en el
barrio cbino de Nueva York obligo a los patro
nes a firmar el contrato. En el caso del contrato

de 1985 los patrones firmaron sin necesidad de
una buelga.

Sin embargo, los funcionarios sindicales ac
cedieron a concesiones en la remuneracidn por
el trabajo a destajo.
En 1982, el Local 23-25 del ILGWU gand

un salario parcial por bora. Antes de 1982 los
salarios estaban basados en lo que el obrero ga-
naba al destajo solamente. A casi todos los
miembros del ILGWU les pagan de acuerdo
con el numero de piezas que producen al di'a.
Pero en 1982 eso cambid, de manera que ade
mas de lo ganado al destajo, los obreros tem'an
garantizados 1.10 ddlares por bora.

El nuevo contrato reemplaza el 1.10 con un
porcentaje de lo ganado al destajo. Entonces la
base del salario nuevamente depende solamen
te de lo ganado al destajo. Esto representa un
paso bacia atras para mucbos obreros de la cos
tura, especialmente para los mas jdvenes y con
menos experiencia.
Los salarios de los obreros al destajo van'an

considerablemente de semana a semana, de-

pendiendo de si bay o no trabajo y cuanto tiem-
po lleve bacerlo.
"Para mi, esto representa menos dinero",

nos dijo una companera de trabajo. "Cuandc
espero sentada por media bora para que me den
trabajo, no me van a pagar nada. Abora voy a
tener que trabajar aun mas para compensar por
el tiempo perdido esperando trabajo".

Discusiones entre los miembros de la unldn

Durante las negociaciones contractuales los
miembros del ILGWU sabi'an muy poco de lo
que estaba pasando.
Como ocurre en mucbos otros sindicatos,

nosotros no tenemos el derecbo de votar sobre

nuestro contrato. Abora que ya se ba firmado
el acuerdo, bay confusion entre mucbos de los
miembros sobre que se acordo y como nos va a
afectar el convenio.

Este contrato refleja el recbazo a los intentos
de la patronal de imponer mas concesiones.
Este logro fue importante. Fue el desafi'o prin
cipal que enfrento el ILGWU en esta tanda de
negociaciones.

El reto que le queda por delante a la union es
el de la implementacion concreta del contrato.
No bay duda que los patrones van a querer so-
cavar poco a poco el contrato. Por ejemplo, el
becbo de que bayan accedido a aumentar sus
contribuciones al Fondo de salud y Bienestar,
no garantiza que lo vayan a bacer.

Esto apunta a la necesidad de forjar una
union mas fuerte movilizando a la membresi'a

para asi poder desafiar con mayor efectividad a
los patrones en las confrontaciones venide-
ras. □
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Espiritu de lucha en reunion de mujeres
NOW impulsard el derecho al aborto, fustiga guerra contra Nicaragua

For Pat Grogan

NUEVA ORLEANS, Louisiana — El espi
ritu de lucha era patente entre las 2 300 partici-
pantes en esta conferencia nacional de la Orga-
nizacion Nacional para la Mujer (NOW), cele-
brada del 19 al 21 de julio.

Este espiritu se vio reflejado en una de las
decisiones mas importantes que se tomaron:
organizar manifestaciones masivas por el dere
cho al aborto legal y seguro en Washington,
D.C., y en la Costa del Pacifico en 1986. El
encuentro tambien proyecto una seria de acti-
vidades educativas y de protesta en los meses
previos a las manifestaciones.
La conferencia tuvo lugar solo cuatro dias

despues de que el Departamento de Justica
anuncio su intencion de revertir la decision ju
dicial en el caso Roe contra Wade, emitida el
22 de enero de 1973 por la Corta Suprema, le-
galizando el aborto.
La decision de mantenerse firmes y luchar

por defender el derecho de la mujer al aborto
caracterizo a toda la conferencia.

'jNo daremos un solo paso atras!'
La presidenta de NOW, Judy Goldsmith,

abrio la conferencia anunciando la "Campana
para salvar la vida de la mujer: con la fuerza de
un millon".

"No daremos un solo paso atras. Resistire-
mos, organizaremos y movilizaremos la mujer
y la mayoria que esta a favor de que la mujer
sea la que decida . . . sobre sus propios dere-
chos reproductivos", dijo Goldsmith ante el
entusiasmo de las presentes.

Parte de esta campana es la recoleccion de
un millon de firmas en apoyo al derecho de la
mujer al aborto legal y seguro. Las firmas se-
ran presentadas el 22 de enero de 1986 en
Washington, D.C. Ademas se planearan actos
ptiblicos frente a la Corte Suprema y los tribu-
nales federales por todo el pais el 6 de octubre,
el dia antes de que la Corte Suprema inicie sus
sesiones tras el receso de verano. Tambien se

organizaran giras publicas, vigilias y otras ac-
tividades para proteger las clinicas de los bom-
bazos y la violencia derechista de que ban sido
objeto.

La resolucidn sobre el derecho al aborto

La resolucion "Estrategias para impulsar los
derechos reproductivos" fue aprobada por la
mayoria de las 1 650 delegadas presentes. In-
cluye la convocatoria a "una manifestacion
masiva y un acto piiblico, en Washington,
D.C., y en la Costa del Pacifico en 1986, de
todos los que nos respaldan, para demostrar
dramaticamente que la abrumadora mayoria
apoya el aborto legal y los medios anticoncep-
tivos".

La propuesta fue discutida en talleres y se-

Kary Karlin/Perxpecliva Mundial

Partlclpantes en la conferencia nacional de NOW en sesion plenaria.

siones plenarias. Algunas de las participantes
preguntaron si las organizaciones locales con-
tarian con los recursos necesarios, mientras

que otras expresaron sus dudas sobre la efecti-
vidad de la propuesta sobre la capacidad de la
NOW de movilizar a sus partidarios.

Pero la gran mayoria se mostro de acuerdo
con que esta movilizacion de las mujeres y sus
aliados en las calles no solo era posible, sino
que es una poderosa forma de responder a la
ofensiva contra el derecho al aborto.

La resolucion llama tambien por lanzar una
campana entre la universitarias, entre "las mi-
llones de mujeres en edad de tener hijos y que
no ban conocido el aborto practicado clandesti-
namente".

La guerra organizada por Estados Unidos
Las delegadas aprobaron una posicion ofi-

cial de NOW en contra de la intervencion mili-

tar de Estados Unidos en Centroamerica. Esta

resolucion se origino en el capitulo local de
Nueva York, y solo un pufiado de delegadas
votaron contra ella.

Criticando los ataques contra Nicaragua, la
resolucion explica que los contrarrevoluciona-
rios respaldados por la CIA estan intentando
"derrocar por la fuerza la revolucion de 1979,
la cual, con la activa participacion de la mujer
nicaragiiense, ha logrado importantes conquis-
tas feministas".

Tambien denuncia el "aumento en la guerra
quimica y convencional financiada y dirigida
por Estados Unidos y la represion gubema-
mental" en El Salvador.

Muchos de los miembros de NOW ban visi-

tado Nicaragua y conocen los avances que ha
logrado la mujer gracias a su revolucion, a per-
sar del impacto de decadas de dominacion im-
perialista y de la guerra orquestada por Estados

Unidos. Algunos capitulos y miembros de
NOW participaron en las pasadas protestas del
20 de abril contra la intervencion en Centro

america y el Caribe y contra el apartheid.
Por primera vez en estas conferencias bubo

un taller dedicado a Centroamerica: "La politi-
ca de Estados Unidos en Centroamerica: una

perspectiva feminista". Miriam Hooker, vice-
secretaria de la embajada de Nicaragua en
Washington, D.C., fue invitada a hablar, aun-
que desafortunadamente no pudo estar presen-
te.

Tambien fue invitada a hablar Gladis Tovar,
representante de la Asociacion de Mujeres de
El Salvador (AMES), quien actualmente reside
en Nicaragua, pero la embajada de Estados
Unidos se nego a darle una visa de entrada. Ju-
lieta Lopez, otra representante de AMES, ha-
blo en su lugar.
La doctora Maureen Fielder, una de las 24

monjas amenazadas con expulsion de sus orde-
nes religiosas por el Vaticano debido a su posi
cion en favor del derecho de la mujer a decidir
sobre el aborto, participo activamente en la
conferencia. Fielder apoya la revolucion de
Nicaragua y es activista en el movimiento con
tra la intervencion.

Una de las delegadas de Iowa insto a las pre
sentes a visitar Nicaragua. "Muchas de noso-
tras hemos estado all! y sabemos la verdad",
dijo.

La intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica fue vista por la mayoria como una
cuestion de importancia para las feministas de
este pat's. Los talleres discutieron un gran nd-
mero de actividades antintervencionistas.

En la sesion dedicada a escuchar los puntos
de vista de las candidatas para presidenta de la
Organizacion Nacional para la Mujer —Elea
nor Smeal y Judy Goldsmith—, una de las de-



legadas pregunto cual deben'a de ser la posi-
cion de NOW respecto a la intervencidn militar
de Estados Unidos en Centroamerica. Ambas

expusieron sus puntos de vista individuales
contra la intervencidn y contra el arsenal nu
clear de Estados Unidos, e indicaron que
NOW deberia tomar la misma posicidn.

La leglslaclon sobre los derechos civiles
La conferencia aprobd tambien una campa-

na de emergencia en favor de la Ley para Res-
taurar los Derechos Civiles de 1985, para con-
trarrestar el hecho de que el ano pasado la Cor-
te Suprema vacid de contenido la unica ley que
provee proteccidn contra la discriminacidn se
xual en la educacidn.

Se enfatizd la necesidad de trabajar en tomo
a esta legislacidn con otras organizaciones, es-
pecialmente de afroamericanos, para defender
los programas de accidn afirmativa —progra-
mas de trato preferencial en el empleo y la edu
cacidn para mujeres y nacionalidades oprimi-
das—, y la necesidad de protestar contra el re
gimen racista de Sudafrica.

Blandina Cardenas Ramirez, una de los tres
miembros destituidos de la Comisidn de Dere

chos Civiles de Estados Unidos en 1983, dijo a
las presentes que estos ataques no estan dirigi-
dos sdlo contra las mujeres, contra los afroa
mericanos, los chicanos, o los homosexuales,
"son un ataque contra todo el mundo.".

Eleanor Holmes Norton, la primera mujer
empleada por el gobiemo como presidenta de
la Comisidn de Igualdad de Oportunidades en
el Empleo dijo que "el movimiento de libera-
cidn de la mujer debe hablar y luchar por todas
la mujeres. . . . No se puede tener dos catego-
rias: una elite que progresa y una mayoria de
las mujeres que enfrentan todo tipo de obstacu-
los".

Mujeres negras, chicanas y puertorriquenas
Como en anteriores conferencias, el mimero

de afroamericanas, latinas y de otras nacionali
dades oprimidas que estaban presentes era muy
reducido.

Una resolucidn presentada por el capftulo de
Nueva York para organizar una conferencia
sobre cuestiones que afectan a estas mujeres
fue rechadada sin recibir el respaldo de ningu-
na de la dirigentes de NOW.
En el Grupo Especial de Mujeres de Mino-

rias, se discutid la necesidad de llegar a las
mujeres de nacionalidades oprimidas. Un
miembro de NOW de origen asiatico dijo que
habia que tomar pasos concretos para apoyar
las demandas y preocupaciones de los mas
oprimidos, y hacer un esfuerzo especial para
conseguir la participacion de las afroamerica
nas, chicanas, puertorriquenas, asiaticas e in-
digenas norteamericanas en la campana por el
derecho al aborto. Como parte de esto, conti-
nuo, hay que revertir la Enmienda Hyde que
prohibe la utilizacion de fondos del programa
federal Medicaid para el aborto, y terminar con
la practica racista de la esterilizacion forzada.

Tambien se sugirio la participacion de los
capitulos locales de NOW en las protestas con
tra el apartheid del proximo 11 de octubre (ver
pagina 9). A pesar de que NOW ha apoyado

19 de agosto de 1985

actividades similares con anterioridad, no se

llego a respaldar formalmente.

Control de poblacion
El mismo grupo sobre minon'as discutio una

parte de la resolucidn "Estrategias para impul-
sar los derechos reproductivos" en la que se su-
giere que NOW denuncie la sobrepoblacidn
como la causa de la pobreza, el hambre y la
muerte que azota a los paises del tercer Mun
do, y especialmente a Africa.
Muchas de las participantes, sin embargo,

firmemente rechazaron esta posicidn racista y
reaccionaria, argumentando que la lucha de
NOW por el derecho al aborto sdlo puede estar
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basada sobre el derecho de la mujer a ejercer
control sobre su propio cuerpo.
Una mujer de Dakota del Sur sehald que un

gran numero de indigenas norteamericanas ha-
bian sido esterilizadas por el gobiemo contra
su voluntad. Otras recordaron a las presentes la
esterilizacidn forzada del 35 por ciento de las
puertorriquenas en edad de tener hijos, durante
mediados de los anos 70. Las afroamericanas

ban sido tambien vfctimas de esta practica ra
cista.

Se sefiald que si NOW era asociada con los
esquemas racistas de control de poblacidn, no
sdlo impedirfa atraer a las mujeres de naciona
lidades oprimidas sino que danarfa la lucha por

Nuevo folleto sobre lucha
por el derecho al aborto

Por Ellen Haywood

El derecho basico de la mujer a controlar su
cuerpo y sus funciones reproductivas, y en es
pecial su derecho al aborto legal y seguro estan
bajo ataque en Estados Unidos. Movimientos
sociales en los anos 60 y 70, incluyendo el mo
vimiento por la liberacidn de la mujer, ganaron
la legalizacidn del aborto en 1973. Sin embar
go, el acceso al aborto se ha visto severamente
restringido desde entonces. El golpe mas con-
tundente fue en 1976 cuando el Congreso
norteamericano aprobd la enmienda Hyde.
Esta ley elimind los fondos para el aborto pro-
vistos por el programa Medicaid de servicios
medicos para la gente sin recursos. Esto de he
cho le niega a muchas mujeres pobres, afroa
mericanas, latinas y asiaticas su derecho cons-

Df LA MIirH

titucional al aborto en condiciones seguras.
En los liltimos anos tambien ha habido un

incremento dramatico en la propaganda anti-
mujer fomentada por los politiqueros del Parti-
do Demdcrata y el Republicano, asi como una
campana de ambos partidos capitalistas contra
el derecho de la mujer al aborto.

Este clima de hostigamiento contra la mujer
se ha visto reflejado en la ola de atentados con
explosivos por terroristas de derecha contra
cli'nicas para la mujer durante 1984 y 1985,
que han eliminado o restringido severamente el
acceso al aborto seguro en muchas comunida-
des.

En parte como respuesta a estos ataques
contra los derechos de la mujer, la editorial
Pathfinder Press acaba de publicar el folleto en
espanol titulado "El aborto: derecho funda
mental de la mujer". El folleto es un coleccion
de artfculos por Pat Grogan, Jose G. Perez, y
Evelyn Reed sobre la lucha por el erecho al
aborto en Estados Unidos y Canada. Incluye
una entrevista con el doctor Henry Morgenta-
ler, quien ha sido una de las figuras claves en
la lucha por el derecho al aborto en Quebec y
en el resto de Canada.

Como explica la introduccion, "Este folleto
busca contribuir al esfuerzo por defender el de
recho al aborto. Esta destinado a una amplia
difusion: en los centros de trabajo, entre sindi-
calistas, afronorteamericanos, latinos, peque-
nos agricultores y estudiantes. Desmiente la
propaganda de la clase dominante contra el
aborto, brindando una explicacion elemental
de por que el pueblo trabajador debe apoyar
ese derecho. Tambien esta destinado a que lo
usen las activistas por los derechos de la mujer,
sirviendoles como una fuente valiosa de infor-

macion y de argumentos politicos en la lucha
por defender el derecho al aborto".

Para obtener folletos y ayudar a distribuirlos
visita a libren'a socialista mas cercana (ver el

directorio en la pagina 23), o pidelos a Pathfin
der Press, 410 West Street, Nueva York, N. Y.

10014. Incluye 95 centavos de dolar por cada
folleto y 75 centavos de dolar para el franqueo
de cada pedido. □



los derechos reproductivos.
El taller titulado Justicia Economica aprobo

Una resolucion de apoyo a los mineros del co-
bre de Arizona que se mantuvieron en huelga
contra la Phelps Dodge en 1983-84, y se acen-
tuo el importante papel jugado por la
mujer —en su mayon'a chicanas e indfgenas
norteamericanas— durante esa larga lucha.

Otra resolucion aprobada en la conferencia
llama por la formacion de un comite laboral en
NOW, que se mantenga en contacto con los
sindicatos para apoyar las campanas por los
derechos de la mujer.

Pornografia
El tema de la pornografia provoco mucha

discusion. Se estaba de acuerdo en que la por
nografia era sexista y reaccionaria, pero no ha-
bia una vision clara de su impacto sobre la so-
ciedad o del mejor modo de solucionar el pro-
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blema.

La discusion se centro en tomo a las recien-

temente propuestas leyes de censura, que defi-
nirian a la pwmografia como una violacion de
los derechos civiles de la mujer y permitirian,
por lo tanto, el derecho a un pleito legal contra
el autor o distribuidor de la pornografia.

El Colectivo Feminista Contra la Censura

explico que estas ordenanzas darian a los tribu-
nales la autoridad para prohibir cualquier tipo
de informacion que ellos, y no las feministas,
consideraran pomografica. Algunos miembros
de NOW sehalaron que a muchos derechistas
les permitiria intentar prohibir toda informa
cion sobre el aborto o los metodos anticoncep-
tivos, cerrar las librerias donde se encuentran
libros sobre homosexualidad y silenciar a otras
fuerzas progresistas.
La escritora Andrea Dworkin, una de las

promotoras de estas ordenanzas, defendlo su

Gobierno en Chicago condena a
independentistas puertorrlquehos

Por Scott Dombeck

y Cathie en Gutektinst

CHICAGO, Illinois—Cuatro independen
tistas puertorriquenos fueron declarados culpa-
bles aqui el 5 de agosto de "conspiracion sedi-
ciosa". Los cuatro fueron acusados de conspi-
rar para poner bombas en instalaciones en julio
de 1983, aunque jamas ocurrio ninguna accion
de este tipo.

Los acusados —Alejandrina Torres, Edwin
Cortes, Alberto Rodriguez y Jose Luis Rodri
guez— ban negado su participacion en activi-
dades criminales. Durante el juicio denuncia-
ron la condicion de Puerto Rico como colonia

de Estados Unidos.

Torres, Cortes y Alberto Rodriguez declara-
ron ser prisioneros de guerra del gobiemo
norteamericano, afirmando que deben ser juz-
gados de acuerdo al derecho intemacional en
lo que concieme a los combatientes anticolo-
niales. El cuarto acusado, Jose Luis Rodri
guez, no ha hecho la misma demanda, pero se
declare prisionero politico ante el tribunal.

Michael Deutsch, abogado de Jose Luis Ro
driguez, describio las medidas que tomo el go
biemo para fabricar acusaciones falsas contra
los cuatro independentistas. En sus argumen-
tos de clausura, Deutsch dijo al jurado que el
FBI realize "una vigilancia sin precedentes,
con 150 agentes de FBI y mas de 300 horas de
grabaciones de video y de sonido". De todo
esto, dijo, la linica "prueba fume" contra de
Jose Luis Rodriguez consistia en "una conver-
sacion politica" y "un camet de conducir de
Illinois y una tarjeta de la biblioteca piiblica de
Chicago bajo otro nombre".

Fracasaron los intentos del gobiemo de ais-
lar a los cuatro activistas tachandolos de "te-

rroristas" y tratando de evitar que explicaran

sus actividades en el movimiento independen-
tista puertorriqueno. En el transcurso del jui
cio, que duro un mes, los defensores de los ac
tivistas colmaron la sala del tribunal. Organi-
zaciones comunitarias como el Centro Cultural

Puertorriqueno y la Escuela Secundaria Alter-
nativa Pedro Albizu Campos organizaron va-
rias manifestaciones de 200 a 300 personas
frente al Edificio Federal para mostrar su apo
yo a los cuatro luchadores.

El reverendo Jorge Morales, un organizador
de la campana de defensa, expreso el sentir de
muchos puertorriquenos aqui, al decir ante uno
de estos mitines que "en mi opinion, esta gente
no esta siendo enjuiciada por cometer algun
crimen real, sino por sus ideas, por apoyar la
independencia para Puerto Rico".
Ademas de la campana de defensa impulsa-

da por la communidad puertorriquena en esta
ciudad, el destacado independentista Rafael
Cancel Miranda llego desde Puerto Rico para
aunarse a la defensa. Cancel Miranda pasd 25
anos en carceles norteamericanas a raiz de su

apoyo al independentismo puertorriqueno.
Ante un mitin de 400 personas el 26 de julio.

Cancel Miranda afirmo: "Hago un llamado a
todos los dirigentes de la lucha por nuestra li-
beracion nacional y a todos los independentis
tas en general para que defiendan, que apoyen
a estos cuatro companeros que estan en la corte
yanqui en Chicago y a todos nuestros luchado
res de libertad que estan presos. Podemos
aceptar diferencias entre los independentistas
sobre varias cuestiones, pero nunca al defender
a los que dan todo por la independicia de nues
tra patria. Doy mi apoyo incondicional a Ale
jandrina, a Edwin, a Alberto y a Jose Luis. El
dia que no me atreva a defender a los comba
tientes que estan presos por mi libertad", dijo,
"sera el dia que me busque una tumba para
caerme muerto". □

posicion argumentando que la pornografia es
la causa de la opresion y la violencia contra la
mujer. Este concepto erroneo confundio a mu
chos miembros de NOW, pero las delegadas
rehusaron respaldarla.

Aunque en la conferencia del aho pasado
tuvo lugar una discusion semejantes, muchas
activistas pro derechos de la mujer han empe-
zado a reconocer la amenaza que este tipo de
legislacion significa para las libertades civiles
y por lo tanto para los derechos de la mujer.

En una resolucion final se llego a un acuerdo
y se le permitira a los capitulos locales decidir
si van a respaldar o no a estas ordenanzas y se
motive una mayor discusion sobre el tema.

Se aprobo, en cambio, una resolucion de
apoyo al derecho de adopcion para los homo-
sexuales y se senalo que los prejuicios contra
los homosexuales son utilizados por los dere
chistas para debilitar la lucha por los derechos
de la mujer.

Las elecciones para presidenta de NOW
Entre los nuevos funcionarios nacionales,

Eleanor Smeal salio elegida presidenta de
NOW por 839 votos, frente a los 703 logrados
por Judy Goldsmith. Smeal habia sido presi
denta anteriormente, desde 1977 a 1982.

Durante los ultimos anos ambas han encami-
nado a la organizacion al campo del electore-
rismo capitalista, convirtiendo a la NOW en un
virtual comite de apoyo del partido Democrata
en las elecciones presidenciales de 1984, y
dando la espalda a la ofensiva del gobiemo
contra los derechos de la mujer.

Muchos miembros de NOW han reacciona-
do al silencio de su organizacion frente a estos
ataques presionando por una accion indepen-
diente en defensa de los derechos de la mujer.
Esto es lo que ha reflejado la conferencia y lo
que representa el acontecimiento mas impotan-
te de la misma.

Durante la elecciones de NOW, Smeal 11a-
md por manifestaciones nacionales en favor
del derecho al aborto. Goldsmith se opuso a
ellas. Sin embargo, algunas de las que estaban
a favor de tales manifestaciones votaron por
Goldsmith basandose en que habia sido mas
facil ejercer sus derechos democraticos dentro
de la organizacidn cuando Goldsmith era presi
denta.

Grandes oportunidades
La campana para defender el derecho al

aborto legal y seguro trazada en esta conferen
cia representa una buena oportunidad para mo-
vilizar a un mayor niimero de mujeres —y a
sus aliados en los sindicatos, las organizacio-
nes de afroamericanos, los agricultores y otras
fuerzas que luchan por la justicia social— en
tomo a cuestiones fundamentales sobre la
opresion de la mujer.

Y la decision de la Organizacion Nacional
para la Mujer, de oponerse a la intervencion de
Estados en Centroamerica, provee una oportu
nidad para hacer participar a los activistas que
luchan por los derechos de la mujer en las acti
vidades contra la guerra y el apartheid que ten-
dran lugar este otono y la proxima primave-
ra. n

Perspectiva Mundial
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Contra el apartheid y la intervencion
Estudiantes convocan actos de solidaridad con Suddfrica y Nicaragua

For Peter Thierjung

CHICAGO, Illinois—Unos cien dirigentes
y activistas estudiantiles de todo el pai's se reu-
nieron en esta ciudad el 18 de julio en la Cum-
bre de Jovenes y Estudiantes sobre la Lucha
Popular en Sudafrica. La asamblea acordo una
serie de acciones de protesta contra el racismo
en Sudafrica y la intervencion del gobiemo de
Estados Unidos en Centroamerica, que se ex-
tenderan hasta abril del ano proximo.

El encuentro fue organizado por la Asocia-
cion de Estudiantes de Estados Unidos (USSA)
e inclui'a representantes de 35 universidades
donde se llevaron a cabo, durante la primavera
pasada, protestas contra el apartheid. Entre las
organizaciones nacionales que participaron en
esta cumbre estan el Comite Norteamericano

sobre Africa, el Centro para el Cambio Social
No Violento Martin Luther King, la Red de Es
tudiantes Progresistas, la Alianza de la Juven-
tud Socialista y la Seccion Juvenil de los So-
cialistas Democraticos de America.

La cumbre comenzo sus sesiones escuchan-

do a David Ndaba, representante del Congreso
Nacional Africano de Sudafrica (ANC) y a un
representante de la Organizacion del Pueblo
del Africa Sudoccidental (SWAPO).
Ndaba comenzo felicitando a los activistas

estudiantiles por su posicion frente al apartheid
en las pasadas protestas de primavera y llamd
a los participantes a extender su lucha durante
el otono. "Llamamos a los jovenes leones de
Estados Unidos —dijo Ndaba— a unir sus
manos con los jovenes leones de Sudafrica
para el derrocamiento del apartheid. Desde la
Cumbre de Chicago hasta las protestas nacio
nales contra el apartheid en el otono de 1985,
hagamos este el lema de la conferencia".

Ndaba enfatizo la interconexion entre la lu

cha contra el apoyo de Washington al sistema
de segregacidn racista en Sudafrica conocido
como apartheid, y la lucha contra la interven
cion de Estados Unidos en Centroaaerica y el
Caribe. Senald como brillantes ejemplos para
los jovenes presentes los logros de la revolu-
cion cubana y la heroica lucha del pueblo de
Nicaragua contra la guerra mercenaria organi-
zada por Estados Unidos. Ndaba concluyo di-
ciendo "Ellos no pueden bloquear a Nicaragua
libre, a Cuba libre y no ptodran bloquear una
Sudafrica libre. Solo con la unidad vencere-

mos. La victoria es segura".

Al final del dia se aprobo en sesion plenaria
un programa de accion para los meses que vie-
nen. Dicho programa incluye:

• Enfocar el 11 de octubre como un dia de

protestas nacionales contra el apartheid. Esta
fecha ha sido designada por Naciones Unidas
como el Dia de los Prisioneros Politicos de Su

dafrica.

• La convocatoria de una Conferencia Nacio

nal de Estudiantes sobre Sudafrica y Namibia,
para fortalecer la unidad de los estudiantes que
luchan contra el apartheid. La conferencia ten-
dra lugar del 1 al 3 de noviembre en la univer-
sidad Hunter College en Nueva York.
• Enlazar mas firmemente las actividades

de protesta contra el apartheid en las universi
dades con la intervencion de Estados Unidos

en Centroamerica. Esta propuesta gira alrede-
dor del apoyo a una campana que sera lanzada
este otono bajo el lema de "Boicotear a Suda
frica, no a Nicaragua", y que contara con el
apoyo del Comite Norteamericano sobre Afri
ca, la Red Nacional de Solidaridad con el Pue
blo de Nicaragua, MADRE, y el Comite de
Solidaridad con el Pueblo de El Salador. Dicha

campana incluira una gira informativa de estu
diantes de Sudafrica y Nicaragua del 11 de oc
tubre al 1 de noviembre. Otra de estas giras
programada para la prdxima primavera, conta
ra con estudiantes sudafricanos y de El Salva
dor y llevara el lema de "Desde Soweto a San
Salvador".

• La preparacion de las jomadas nacionales
de protesta contra el apartheid, del 21 de marzo
al 6 de abril de 1986. Estas incluiran un dia na-
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cional de protesta —el 4 de abril de 1986—
para exigir la retirada de fondos invertidos en
empresas que comercian con Sudafrica, y el
alto al racismo en Estados Unidos. La fecha

tambien conmemorara el asesinato del Ifder

negro Martin Luther King.
Los presentes aprobaron tambien una decla-

racion denunciando el apartheid y al gobiemo
de Estados Unidos por respaldar al regimen ra
cista de Sudafrica. La declaracidn expresa su
solidaridad con los movimientos de liberacion

nacional en Sudafrica y Namibia, y llama a que
se ponga un alto a las acciones encubiertas de
la CIA contra Angola.

Para dar publicidad a las decisiones de la
Cumbre de Jovenes y Estudiantes, los dirigen
tes de la asociacion USSA convocante del en

cuentro organizaron una amplia conferencia de
prensa al dia siguiente.

Barbara Donaldson, presidente de la Federa-
cidn Canadiense de Estudiantes, llamd por una
mayor cooperacidn en la lucha contra el apart
heid entre los estudiantes de Estados Unidos y
Canada y anuncid que este otono tendria lugar
una conferencia de estudiantes en Canada para
promover las actividades de protesta contra el
apartheid. □

Celebran aniversario de revolucion
cubana en Libren'a Socialista de NY

Por Michael Baumann

NUEVA YORK — Unas 150 personas asis-
tieron el 27 de junio a un concierto en celebra-
cidn del 32 aniversario de la revolucidn cuba
na, y la publicacidn de un nuevo libro por la
editorial Pathfinder Press: Fidel Castro Spee
ches 1984-1985: Crisis and War in the Ameri
cas ("Discursos de Fidel Castro 1984-1985:
Crisis y Guerra en las Americas").

El concierto tuvo lugar en la Libreria Socia
lista de Nueva York y celebrd, tambien, el pri
mer aniversario desde su inauguracidn.

La interpretacidn corrid a cargo de Roy
Brown, cantante y compositor puertorriqueno
pionero del movimiento de la Nueva Cancidn
Latinoamericana. Brown respalda la indepen-
dencia para Puerto Rico y se solidariza con la
revolucidn cubana.

A modo de breve introduccidn. Brown agra-
decid a la Libreria Socialista su invitacidn y
explicd lo poco corriente que era para artistas
como el interpretar en lugares como la libren'a.

La audiencia aplaudid entusiasmada las can-
ciones de Brown, canciones sobre luchas revo-
lucionarias desde Manauga y Beirut hasta San
Juan de Puerto Rico.

Andrea Gonzalez dio la bienvenida a los
presentes en nombre del Partido Socialista de
los Trabajadores y explicd que la revolucidn
cubana habia dado una nueva visidn de futuro
a los obreros, agricultores y campesinos de
America, inclusive en Estados Unidos.

Gonzalez, que acaba de regresar de la confe
rencia internacional de mujeres Foro 85, cele-
brada en Nairobi, Kenya, elogid el papel diri-
gente jugado por la delegacidn cubana durante
la discusidn sobre la crisis causada por la deu-
da externa en toda Latinoamerica, y en la lucha
contra la guerra promovida por Washington en
Centroamerica.

Durante el concierto se vendieron varios
ejemplares del nuevo libro de Fidel. Toda la
recaudacidn de la tarde servira para mantener y
expandir la Libren'a Socialista, que en tan solo
un ano se ha convertido en uno de los impor-
tantes centros de Nueva York donde se venden
libros, periddicos y folletos politicos en espa-
nol y en ingles. La libren'a esta localizada en el
79 de la calle Leonard, en Manhattan (cinco
calles al sur de Canal Street, entre Broadway y
Church), y esta abierta desde el mediodi'a hasta
las 7 de la tarde, de lunes a sabado. Para mas
informacidn su telefono es (212) 226-8445. □



... Ratificado contrato en la GM-Toyota de Fremont
Viene de la pdgina 3
23 en contra y numerosas abstenciones.

Motivando su aprobacion, Bruce Lee, direc
tor de la Region 6 del UAW, escribfa asf en
Una carta de introduccion al mismo: "En [el
contrato] ambas partes acuerdan compartir to-
dos los riesgos, responsabilidades y recompen-

CUBA

sas producto de esta colaboracion". Anadfa
ademas que el sindicato debi'a abandonar su
posicion de fuerza frente a la patronal en favor
de un dialogo productivo.

La actitud en la fabrica

Un resultado de esta colaboracion sindicato/

Conferencia de deudores
de America Latina

Fidel Castro se dirlge a la conferencia.

For Mary-Alice Waters

LA HABANA, Cuba, 30 de julio — Este es
el encuentro mas amplio y pluralista que haya
tornado lugar en nuestro hemisferio, dijo el
Presidente Cuba Fidel Castro aqui esta noche
en la apertura del "Dialogo sobre La Deuda
Externa de America Latina y el Caribe".
Unos 1,200 personajes importantes de 30

paises de America Latina y el Caribe se reunie-
ron aqui para participar en este foro amplio.
No se redacto ningiin proyecto de resolucion
previo como base a un acuerdo comiin, expli-
c6 Castro durante la inauguracidn de la confe
rencia. La conferencia sen'a un dialogo. Todas
las sessiones son plenarias donde cualquier
participante puede tomar la palabra y todos los
oradores tienen 12 minutos para su presenta-
cion.

El tema de discusion es una cuestion central;

como responder a la catastrofe economica y
social que hoy aflige a toda la region.
La grave situacion creada por el endeuda-

miento de America Latina y el Caribe ha sido
reconocida como el problema mas importante
que enfrenta su economia, senalo Fidel Castro
en la carta de invitacion que envio a los digni-
tarios intemacionales. Senalo que los paises de
esta region estan agobiados por la deuda de
mas de 360 mil millones de dolares. Esta can-

tidad se la deben a bancos privados, agendas
crediticias multilaterales y a varios gobiemos

de paises desarrollados. Dada la situacion eco
nomica intemacional actual, anadio Castro,
esta deuda se ha hecho insoportable.

Entre los asistentes hay una amplia gama de
opiniones sobre el mejor plan de accion. Pero
en cuanto a la realidad y la gravedad de la si
tuacion, hay pocas divergencias. Hay algunos
que han planteado la opinion de que en teoria
les seria posible a los paises de America Latina
y del Caribe pagar en algun momento el tributo
exigido por los bancos imperialistas y sus go
biemos. Pero otros, como el gobiemo cubano,
insisten en que incluso los intereses sobre la
creciente deuda son "impagables".
La propuesta de Fidel Castro, de que los go

biemos de las naciones deudoras deben respon
der unidos con una huelga general de deudo
res, es muy popular entre los pueblos de la re
gion. Es por esto que tantos se han reunido
aqui para discutir lo que hacer.

Entre los invitados en La Habana hay varios
ex presidentes y jefes de estado, incluyendo a
Michael Manley de Jamaica y Juan Bosch de la
Repiiblica Dominicana; dos premios Nobel,
Gabriel Garcia Marquez y Adolfo Perez Esqui-
vel; mas de cien presidentes de partidos politi-
cos y de organizaciones politicas; dirigentes
sindicales; cientos de individuos prominentes
representando organizaciones de mujeres, es-
tudiantes, campesinos, intelectuales, la pren-
sa, y gmpos religiosos.
La lista de ponentes para la sesion de apertu

ra refleja la diversidad de los participantes. En
tre los que tomaron la palabra se encontraba el
ex presidente de Bolivia; un representante per
sonal del actual presidente de Bolivia; el secre-
tario general de la Central Obrera Boliviana;
dirigentes sindicales de Colombia y Peru; el
secretario general del Partido Comunista de
Chile; un representante de las mujeres de
America Latina y el Caribe que participaron en
la Conferencia sobre la Mujer organizada por
las Naciones Unidas en Nairobi; un profesor de
economia de Mexico; una religiosa de Puerto
Rico coordinadora de la Conferencia Ecumeni-

ca Nacional de Puerto Rico.

Tambien se destaco en la plataforma la di-
reccidn de la delegacion del gobiemo de Nica
ragua, incluyendo al vicepresidente Sergio Ra-
miriz y a los comandantes de la revolucion Jai
me Wheelock y Henry Ruiz del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional. □

patronal ha sido la ausencia de quejas contra la
compania, los problemas son discutidos por
equipos. Pero la fabrica opera solo al 75 por
ciento de su capacidad y la sobrecarga de tra-
bajo, el absentismo por agotamiento o la obli-
gatoriedad de trabajar horas extras no se han
convertido todavia en motives de queja.

El trabajador de produccion en la NUMMI
es contratado por 11.13 dolares la hora que in-
cluyen el ajuste por el costo de la vida. Bajo el
nuevo contrato se aumenta a 11.29 dolares la
hora hasta alcanzar, a los 18 meses y tras suce-
sivos aumentos, el maximo de 13.28.

El contrato provee tambien un bono especial
de 180 dolares por la aprobacion del contrato
mas el pago retroactive de los descansos de co-
mida —lo que viene a significar una media de
500 dolares por trabajador—, y el pago de la
media hora adicional al dia a cada trabajador.

Durante el segundo y tercer ano del contrato
no habran incrementos salariales, sino que re
cibiran en julio de 1986 una suma equivalente
al 2.5 por ciento de los salaries regulares —los
que no incluyen las horas extras— recibidos el
ano anterior, y otra en julio de 1987 del 2.7 por
ciento de los salaries regulares del segundo
ano. Este dinero sera pagado a finales del ano,
no contara para el plan de retiro y abaratara el
pago de horas extra.

En lo referente a la seguridad de mantener el
empleo, el resumen del contrato dice: "La
compania acuerda no despedir temporalmente
a sus empleados a menos que se sienta forzada
a hacerlo bajo severas condiciones economicas
que amenacen la viabilidad fmanciera de la
empresa a largo plazo".

El tiempo extra
El contrato elimina los descansos de la tarde

y permite el trabajo obligatorio de 10 horas al
dia. El sabado puede ser, tambien, dia de tra
bajo obligatorio. Por cada dos sabados conse-
cutivos trabajados, se permite uno libre.

La actitud de los trabajadores es en general
cautelosa, esperando que todo siga bien, aun-
que se han producido ya algunos roces con la
compania. Por ejemplo, cuando quisieron im-
poner el cambio a turnos rotatorios, altemando
tres meses de trabajo por la manana con tres
meses de trabajo por la noche, la reaccion fue
tan fuerte que la empresa tuvo que olvidarlo.

Mas importante que los ataques de la NUM
MI contra los salaries y condiciones de trabajo
de los trabajadores, es la posicion de debilidad
en que queda el sindicato como producto de las
concesiones otorgadas por los funcionarios
sindicales a la patronal. O
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500 mil celebran sexto aniversarlo
Habla Daniel Ortega: 'Si este no es el pueblo, ̂ el pueblo donde estd?'

For Bill Gretter

MANAGUA, Nicaragua—^Ha perdido la
revoiucion nicaragiiense el apoyo del pueblo?
Los 500 mil manifestantes concentrados aqul
el 19 de julio dieron una clara, directa y abru-
madora respuesta a esta pregunta.

El acto masivo celebro el sexto aniversario

de la victoria del Frente Sandinista de Libera-

cion Nacional (FSLN). La tremenda multitud

reunida en la plaza Carlos Fonseca daba una
imagen combativa, disciplinada y festiva. La
mayon'a de los manifestantes llevaban camise-
tas y gorras con el lema de este aniversario,
"Nicaragua victoriosa, ni se vende ni se rin-
de", o con otras consignas revolucionarias.
Decenas de miles portaban pancartas y bande-
ras blanquiazules nicaragiienses o rojinegras
Sandinistas.

Los obreros y campesinos llegaban a Mana
gua de todos los lugares del pals, en autobuses,
en camiones, teniendo muchos que salir antes
del amanecer para llegar a la plaza a tiempo.
Todos los barrios de la capital formaban sus
propias comitivas de manifestantes. Muchas
familias participaron con sus hijos menores.
La cantidad de estudiantes y jdvenes era espe-
cialmente sobresaliente entre las comitivas re-

gionales.
F1 tamafio de la multitud, declare en su dis-

curso el presidente de Nicaragua Daniel Orte
ga, lo dice todo. "Aqui esta hecho yael discur-
so. Aqui las palabras son pueblo movilizado.
Aqul el discurso es accion. Si este no es el pue
blo, ̂ el pueblo donde esta? ̂ Donde estan los
trabajadores? ̂ Donde estan los obreros? ̂ Don
de estan los campesinos? ̂ Donde estan los
combatientes de nuestro ejercito? ̂ Donde es
tan los jovenes? ,[,D6nde estan las mujeres?
^Ddnde esta el Frente Sandinista de Liberacion
Nacional? ̂ Donde esta la revoiucion?".

"jAqui'l", respondio la multitud a cada pre
gunta.

La solidaridad internacional fue uno de los

principales focos de atencion del evento. Los
primeros huespedes intemacionales que se
anunciaron desde la tribuna de oradores fueron

los mas de 10 delegados de los comites de so
lidaridad de Fstados Unidos y otros activistas
antintervencionistas norteamericanos, inclu-

yendo a algunos agricultores. Su participacion,
dijo el moderador del acto, muestra un com
promise con la paz y contra el terrorismo de es-
tado del gobiemo de Fstados Unidos. Fstaban
presentes tambien representantes de comites
analogos de otros 21 paises.

Atendieron al acto los presidentes de Mexi
co, Argentina y Peru y delegaciones guberna-
mentales de Bulgaria, la Union Sovietica, la
Republica Democratica Alemana, la Republi-
ca Democratica Popular de Corea, Hungn'a,
Laos, Polonia, Mongolia, Panama e India. La
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Daniel Ortega se dirige a medio millon de nlcaraguenses. 'iSomos Invencibiesl'.

respuesta mas entusiasta de la multitud fue
para Pedro Miret, del Buro Politico del Partido
Comunista de Cuba, y para Vo Van Viet, vice-
presidente del consejo de ministros y miembro
del Buro Politico del Partido Comunista de

Vietnam.

'Felicltaciones de cumpleanos'

La administracion Reagan envio sus "felici-
taciones de cumpleanos" a la revoiucion nica
ragiiense en un provocative comunicado diplo-
matico emitido el 17 de julio anterior. Dicho
comunicado, que la prensa aqul describio
como "insolente y amenazante" es un aviso
contra cualquier apoyo a "actividades terroris-
tas intemacionales". Alegando que Nicaragua
tiene "influencia" entre las organizaciones que
se oponen a la presencia de Washington en
Centroamerica, la declaracion diplomatica cul-
pabilizaba de antemano a Nicaragua por cual
quier ataque contra personal de Fstados Uni
dos en la region, y especlficamente el personal
norteamericano en Honduras.

Nicaragua respondio inmediatamente con su
propio comunicado diplomatico, rechazando
toda responsabilidad por cualquier accion te-
rrorista. La nota diplomatica explicaba ade-
mas, que "Nicaragua desea ratificar en primer
termino, su condena energica y total a todas las
formas de terrorismo, particularmente al terro
rismo de estado como el que impulsa y financia
la administracion norteamericana contra nues

tro pals".

Describiendo como "absurdo" el plan de Fs
tados Unidos de responsabilizar a Nicaragua
por las futuras bajas que sufrirlan las fuerzas
de ocupacidn norteamericanas estacionadas en
Honduras, el comunicado lo comparo con el
incidente del golfo de Tonkin en 1964, fabrica-
do por el gobierno de Washington para justifi-
car la masiva escalada militar contra Vietnam.

La nota del gobiemo de Nicaragua explicaba
que esto "solo puede entenderse en el contexto
de una decision norteamericana de orquestar el
pretexto necesario . . . que genere las condicio-
nes para una agresion militar directa contra el
pueblo nicaragiiense. No de otra forma puede
interpretarse la ilogica e ilegal amenaza".
La respuesta subraya ademas la hipocresia

de las acusaciones de Fstados Unidos y sugiere
que "si la administracion norteamericana tiene
pruebas fehacientes del supuesto apoyo nicara
giiense a organizaciones terroristas, la Corte
Intemacional de Justicia tiene plena competen-
cia para conocer de estas acusaciones".

La Corte Mundial

La Corte Mundial esta en la actualidad escu-

chando las demandas presentadas por Nicara
gua contra el gobiemo de Fstados Unidos, ha-
biendo emitido ya una decision inicial en favor
de Nicaragua. Washington rehusa reconocer la
autoridad de este tribunal.

Volviendo a este tema en su discurso, Orte

ga admitio que existe un desacuerdo. "Los go-
bemantes norteamericanos afirman que noso-



tros somos los terroristas, y nosotros afirma-
mos que los gobemantes norteamericanos son
los terroristas. . . . Por eso decimos que a la
prueba nos sometemos, porque existe un orga-
nismo intemacional dependiente de Naciones
Unidas que es la Corte Intemacional de Justi-
cia".

El gobiemo de Estados Unidos, continuo
Ortega, ha apelado aeste tribunal en 11 ocasio-
nes desde 1946, Nicaragua lo ha hecho solo
dos veces. "Invitamos a los gobemantes norte
americanos que demuestren ahl si estan a favor
del derecho intemacional, que demuestren ahl
si efectivamente estan a favor de la democracia

y la justicia, que demuestren ahl que no son te
rroristas. Pero si se empefian en mancharse de
sangre, si se empehan en seguir actuando
como terroristas, como lo que son, entonces
seguramente no van a ir a la corte".

Frente a esto, Ortega contrasto la persistente
busqueda de soluciones paci'ficas por parte de
Nicaragua. "Estamos listos siempre para fir-
mar el acta de paz de Contadora, hemos acep-
tado tambien la propuesta que sobre verifica-
cion y control hizo Contadora. Continuamos
esperando a los Estados Unidos en Manzanillo
[Mexico] para que se prosiga el dialogo, para
que normalicemos las relaciones. Ya estamos
preparados para dar inicio a las conversaciones
con el gobiemo de Costa Rica para que esta-

NICARAGUA

blezcamos una zona de seguridad en los terri
tories fronterizos.

"Estamos enfrentados a la intransigencia, a
la prepotencia de los Estados Unidos", sefialo
Ortega. Hablando de la situacion poh'tica mun-
dial dijo que esta atraviesa por "momentos . . .
sumamente tensos".

Nicaragua: 'rehenes de una deuda injusta'
"Somos rehenes, junto con decenas de pal-

ses del mundo, . . . de una deuda injusta y de
las relaciones de intercambio injusto. Somos
rehenes de una deuda impagable y de relacio
nes economicas que no pueden seguir sopor-
tando nuestros pueblos", dijo Ortega.

Sefialo ademas la necesidad de unidad entre

los pueblos latinoamericanos, "la unidad en la
accion para que los [palses] acreedores entien-
dan que es necesario una nueva relacion finan-
ciera, una nueva relacion economica, una nue
va relacion comercial".

En algunas ocasiones, las palabras de Orte
ga pareci'an mas un dialogo con el pueblo que
un discurso.

"Seguiremos defendiendo esta verdad que se
llama revolucion, con los fusiles en manos del

pueblo. Doscientos mil fusiles ban sido entre-
gados ya al pueblo en un acto mas de democra
cia. ̂ Quienes estan dispuestos a empufiar los
fusiles? —pregunto Ortega— ̂ quienes estan

Mercenaries de la CIA asesinan
madres de soldados Sandinistas

Por Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua — Terroristas con-
trarrevolucionarios respaldados por Estados
Unidos llevaron a cabo una salvaje masacre
contra un grupo de civiles nicaragiienses desar-
mados. El 27 de julio, mercenarios de la CIA
emboscaron dos camiones que transportaban a

las madres y a otros familiares de jovenes que
realizan el servicio militar en la base militar de

Mulukuku, en la parte oriental del departamen-
to de Matagalpa.

Al menos nueve personas fueron asesinadas:
seis madres y una hermana de los soldados, un
joven, y otra persona que quedo carbonizada
por los explosivos. Catorce mas fueron heridos
y otras cuatro madres continuan desaparecidas
temiendose que esten muertas.
Los sobrevivientes dicen que los terroristas

conscientemente decidieron asesinar mujeres
desarmadas.

Los camiones que transportaban a los fami
liares iban precedidos en la carretera por un
gran convoy militar, con tanques y miembros
del Batallon de Lucha Irregular Ramon Rauda-
les.

Los contras se mantuvieron ocultos hasta

que pasaron los soldados, abriendo fuego tan
pronto como aparecieron los civiles.

"Ellos nos atacaron con todo" recuerda Nu

bia Vargas. "Nos tenlan rodeadas a ambos la-
dos y el camion no podia avanzar ni retroce-
der, era imposible, no podlamos salir". "Las
mujeres gritaban desesperadas: jCobardes,

malditos guardias, no nos maten que somos
madres!" explico Rufina Betanco Ramos,
"pero ellos segulan disparando y nos gritaban
que nos rindieramos".
La mayoria de las mujeres se escaparon

ocultandose entre los matorrales, pero los mer
cenarios capturaron a algunas de ellas. "Antes
de matarlas les decfan: bueno, pasen la bolsa y
a algunas de ellas que se las pasaron, las aga-
rraron, las violaron y despues les cortaron las
piemas" dijo Nubia Vargas.
La mayoria de las madres asesinadas eran de

la ciudad de Leon, donde tuvo lugar el funeral
el 29 de julio.
A la misa asistieron el Presidente Daniel Or

tega y otros miembros del gobiemo. A conti-
nuacion se realize un acto publico de protesta
en la Plaza del Miliciano en Leon.

Ortega responsabilizo al presidente Reagan
y a los "senores congresistas que votaron a fa
vor de los 27 millones para la contrarrevolu-
cion", por los crimenes cometidos contra el
pueblo de Nicaragua. Pregunto si "es acaso
promover la democracia y los derechos huma-
nos en Nicaragua asesinando a las madres, a
las mujeres, a los jovenes".

Ortega advirtio a los gobemantes de Estados
Unidos que a pesar de las acciones militates
que puedan tomar contra el pueblo nicaragiien-
se, "no traicionaremos jamas la memoria de
los heroes y martires que supieron luchar, que
supieron vivir y morir con nuestra consigna de
jPatria Libre o Morir!" □

dispuestos a empufiar los fusiles para combatir
a los agresores que nos envia el imperialismo,
y la intervencion yanqui si llega a producirse?"

Cientos de miles de personas levantaron sus
pufios coreando consignas y ondeando bande-
ras Sandinistas.

Ortega continuo: "Dicen —y queremos ver
que piensa el pueblo de Nicaragua—, dicen al-
gunos estrategas de la intervencion yanqui, es-
pecialistas del Pentagono o especialistas de la
CIA, que acabar con los Sandinistas, acabar
con la revolucion de Nicaragua seria como
'pegarle a un bolo' ".

Un escandalo de risas y silbidos emano de la
multitud.

"^Que piensan ustedes de esto? ,j,SerIa como
'pegarle a un bolo' acabar con la revolucion
sandinista?"

"jNo!", respondieron los presentes.

Como sertan recibidos los invasores
Fuentes de inteligencia de Washington, con

tinue diciendo Ortega, asistidos por traidores
contrarrevolucionarios que desde Managua les
pasan informacion, han hecho creer al gobier-
no de Estados Unidos que "en Nicaragua la re
volucion ha perdido simpatia en el pueblo y
que, si se llega a producir la intervencion, los
soldados interventores de las fuerzas contrarre-
volucionarias serlan recibidos con besos y
abrazos por el pueblo nicaraguense".

Un gran abucheo se extedio por toda la pla
za.

"^,C6mo los recibiria el pueblo, los recibiria
con besos y abrazos?".

"iNo!"
"^O los recibiria combatiendo",
";SI!"
". . . peleando cuadra a cuadra",
"iSI!"
" . . . defendiendo los barrios, defendiendo

las ciudades, defendiendo el campo, defen
diendo el pals?"

"iSI!"

"Afirman los estrategas —porque todo esto
lo vienen estudiando—, afirman que no es po-
sible que en Nicaragua se de una resistencia
como la de Vietnam" continuo Ortega, "por
que Vietnam tenia fronteras con palses ami-
gos. Que Nicaragua no tiene fronteras con
palses amigos y que esta en una zona rodeada
de palses amigos de los Estados Unidos. Pero
no estan tomando en cuenta los analistas, que
si bien es cierto que Nicaragua no tiene las me-
jores relaciones, aunque quisieramos tener
buenas relaciones, . . . con algunos gobiemos
centroamericanos, si tenemos magnlficas rela
ciones, excelentes relaciones con los pueblos
centroamericanos. Y podemos afirmar que
esas relaciones son tambien con los pueblos de
America Latina, y que llegan tambien hacia
dentro del gobiemo de los Estados Unidos por
que tenemos la certeza de que contamos con la
amistad, con el carifio del pueblo norteameri-
cano tambien.

"Tenemos de nuestro lado a los pueblos del
mundo y estamos seguros que en el momento
de intervencion yanqui . . . los pueblos del
mundo se haran oir". □
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Un informe directo desde Nairobi
Mujeres del mundo condenan apartheid y guerrerismo de EUA

For Andrea Gonzalez

NAIROBI, Kenya—Unas 13 mil mujeres
participaron en el Foro 85, una conferencia
auspiciada por la Organizacion de las Naciones
Unidas y abierta a todas las mujeres. Tuvo lu-
gar del 10 al 19 de julio en la Universidad de
Nairobi.

Foro 85 se dio paralelamente a la conferen
cia oficial de la GNU sobre la mujer. Esta ulti
ma estaba abierta solo a delegaciones nombra-
das por gobiemos y tuvo lugar del 15 al 26 de
julio. La delegacion de Estados Unidos a la
conferencia oficial de la GNU fue escogida por
el presidente Reagan y fue encabezada por su
hija, Maureen Reagan.
Foro 85 y la conferencia oficial componfan

el tercer grupo de conferencias paralelas orga-
nizadas por la GNU sobre la mujer desde que
declare la decada de 1975-85 como el Decenio

para la Mujer. Tanto la conferencia oficial
como e! Foro 85 fueron organizadas para mar-

car el fin de dicha decada y para evaluar el pro-
greso en los ultimos 10 anos en cuanto los le-
mas de paz, igualdad y desarrollo.

Entre las participantes en el Foro 85 habfa
un gran numero de mujeres africanas al igual
que cientos de mujeres de America Latina y el
Caribe. Entre estas habi'an mujeres que viven
bajo las dictaduras de Chile, Guatemala, El
Salvador y Haiti.

Participaron tambien mujeres de muchos
paises asiaticos, de las islas naciones del Paci-
fico Sur y de varios paises europeos. Miles de
mujeres vinieron a Nairobi de Estados Unidos,
incluyendo mil afroamericanas.

La cuestion principal es la paz

Aunque el Foro 85 fue organizado con el
lema de igualdad, desarrollo y paz, las partici
pantes acordaron que sin paz no se podia hacer
nada. Fue esta la razon por la cual se organizo
la "Carpa de Paz", como centro de discusion
en el recinto de la universidad de Nairobi. La

Carpa de Paz se convirtio en un centro de dis
cusion y debate politico de los 10 dias de con
ferencia. Sirvio de sede de talleres donde se

discutian nuevos temas.

La atencion de las participantes en Foro 85
se enfoco en las luchas mas importantes por la
paz mondial de hoy dia: la lucha contra el re
gimen de apartheid en Sudafrica y la lucha
contra la agresion de Estados Unidos en Cen-
troamerica y el Caribe.

Cientos de mujeres llenaron los cuartos para
escuchar a las representantes de la lucha contra
el apartheid y la dominacion sudafricana sobre
Namibia. Hablaron dirigentes del Congreso
Nacional Africano, una organizacion prohibi-
da en Sudafrica; del Frente Democratico Uni-
do, una coalicion amplia de africanos, blan-
cos, indios y mestizos que lucha contra el
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Habla Rigoberta Menchu de Guatemala.

apartheid dentro de Sudafrica; y de la Grgani-
zacion del Pueblo de Africa Sudoccidental
(SWAPG) que lucha por la independencia de
Namibia. Tantas eran las mujeres que querian
discutir sobre la lucha contra el apartheid que
tuvieron que trasladar el taller a un sitio mas
grande y aun asi, no cupo la multitud.

La lucha contra el apartheid

Las mujeres en estos talleres dieron una des-
cripcion grafica de lo que es la vida bajo el re
gimen de apartheid. La hermana Bernard, una
monja catolica y dirigente de la Federacion de
Mujeres del Transvaal, explico que "Sudafrica
no puede renunciar a la violencia, porque sin la
violencia el apartheid no puede sobrevivir.
Usan la violencia que va mas alia de la fuerza
fisica . . . un sistema fundamentalmente vio-

lento no se puede reformar para hacerlo pacifi-
co", dijo.
La representante del Congreso Nacional

Africano (ANC) Rose Sear, explico que el sis
tema de apartheid es responsable de la violen
cia en toda Africa austral. "La brutalidad se ex-
tiende sobre los estados en la 'Linea del Fren

te' [los paises limitrofes]", dijo. "Sudafrica
lleva a cabo atrocidades contra los pueblos de

los estados soberanos de Angola, Mozambique
y Botswana. Los pueblos de toda Africa aus
tral estan pagando con su sangre para que el
pueblo de Sudafrica pueda ser libre".
En otro taller una representante del ANC ex

plico que el apoyo que le da el gobiemo de Es
tados Unidos a Sudafrica no solo es economico

y militar sino tambien politico. Fue el gobier-
no de Estados Unidos, dijo, el que condiciono
la retirada sudafricana de Namibia a la retirada

de las fuerzas intemacionalistas cubanas de

Angola. "El ANC", dijo, "rechaza este vincu-
lamiento porque sabemos que antes de que las
tropas cubanas llegasen a la Habana, el regi
men sudafricano emprenderia una invasion
masiva contra Angola".

La guerra en Centroam^rica
Los talleres sobre la guerra patrocinada por

Estados Unidos en Centroamerica y el Caribe
tambien fueron muy concurridos por mujeres
que querian enterarse de la verdad sobre las re-
voluciones en esa region.
Las mujeres quedaron conmovidas cuando

Alicia de Garcia, representante del Comite de
Madres de El Salvador, describio las activida-
des de los escuadrones de la muerte en su pais.
Estas atrocidades, dijo, continuan hoy bajo el
regimen "democratico" del Presidente Napo
leon Duarte.

Cientos de mujeres se mantuvieron en silen-
cio total mientras, en otro taller, hablo Rigo
berta Menchu de Guatemala. Relato la historia

de lucha en su pais. Comenzo con el golpe de
estado organizado por Estados Unidos en 1954
contra el gobiemo democratico electo del pre
sidente Jacobo Arbenz. "Cuando este proceso
fue truncado", dijo, el pueblo sabia que des-
pues de esta derrota la libertad "nos va a costar
mucho mas todavia". Hoy, sefialo, "en Guate
mala no existen presos politicos", refiriendose
a las decenas de miles que ban sido asesinados
y mas de un millon de personas que han sido
desplazadas por el regimen.
La situacion de la mujer en Nicaragua con-

trasto drasticamente con la de las otras mujeres
en Centroamerica. Magda Enriquez de la Aso-
ciacion de Mujeres Nicaragiienses Luisa
Amanda Espinoza (AMNLAE) explico que en
1979 el nuevo regimen revolucionario "sin di-
nero, sin estructuras, sin ejercito, sin jueces",
pero si con afan politico, le dio animo a las
mujeres.

El hecho de que el pueblo de Nicaragua haya
obtenido grandes logros a pesar de sus recursos
limitados, indico Enriquez, se debe a que "en
vez de ser el pueblo el objeto del desarrollo, es
el sujeto del desarrollo, es el sujeto del cam-
bio". Todos los logros del pueblo de Nicaragua
—alfabetizacion, atencion medica, reforma

agraria, reforma urbana—, han beneficiado en
mayor grado a la mujer y "nos han hecho muy



populares ante el resto del mundo". Pero, con
tinue, ha hecho que el gobiemo de Estados
Unidos nos "considere muy peligrosos". Ha
llevado a que las familias dominantes en Esta
dos Unidos financien y dirijan una guerra mer-
cenaria contra nicaragua.

KENYA

Enriquez pidio a las mujeres de Estados
Unidos a que se unan a las mujeres en Nicara
gua en la lucha contra esta guerra. Dijo a las
presentes, "estamos convencidos de que va-
mos a ganar. En la historia del mundo existen
casos donde ejercitos ban derrotado a otros

ejercitos, pero no existe el caso donde un ejer-
cido bay a derrotado a todo un pueblo".

La deuda es impagable
Las mujeres cubanas se destacaron en la im-

portante discusion sobre la crisis de la deuda

Mujeres se solidarizan con Nicaragua
Cientos en mitin protestan contra la intervencion de Estados Unidos

For Andrea Gonzalez

NAIROBI, Kenya—Miles de las partici-
pantes en el Eoro 85, la conferencia organizada
por Naciones Unidas para las mujeres de todo
el mundo que quisieran participar, se reunieron
el 18 de junio al mediodfa en la Universidad de
Nairobi para una manifestacion de protesta
contra la agresion de Estados Unidos en Nica
ragua.

Dos boras antes de comenzar la manifesta

cion, Dame Nita Barrow, la coordinadora de

Eoro 85, probibio todas las demostraciones y
les nego el uso del sistema de sonido a las or-
ganizadoras de la protesta.

Las partidarias de la revolucidn nicaragiien-
se se las arreglaron conectando un microfono a
un sistema estereofonico portatil y el mitin
tuvo lugar. Aunque las mujeres tuvieron que
esforzarse para poder oir a las oradoras, el acto
se desarrollo con mucbo entusiasmo a la bora

indicada.

Hortensia Allende did el discurso de apertu-
ra. Ella es la viuda de Salvador Allende, el ul

timo presidente electo de Chile que fue asesi-
nado durante el golpe de estado apoyado por
Estados Unidos en ese pals. Allende agrade-
cio a las mujeres sus esfuerzos por poner fin a
la guerra auspiciada por Estados Unidos contra
Nicaragua. Advirtio que una invasion de Esta
dos Unidos en Nicaragua llevan'a a una guerra
prolongada en la region.

Despues de Allende, mujeres representando
varias organizaciones en Estados Unidos pre-
sentaron saludos. Prometieron redoblar sus es

fuerzos por construir un movimiento que pue-
da frenar la intervencion de Estados Unidos en

Centroamerica.

Bella Abzug, quien fue miembro del Con-
greso estadunidense en el pasado, le dijo a las
reunidas que "el pueblo de Estados Unidos, a
diferencia del gobiemo norteamericano, se ba
declarado claramente contra la intervencion de

Estados Unidos en Nicaragua".
Llegaron tambien mensajes de solidaridad

de mujeres de la Union Sovietica, Erancia, y
Espana.

Dos mujeres de Alemania Occidental dije-
ron a la multitud que en su pais babia una opo-
sicion masiva al apoyo que su gobiemo le da a
Estados Unidos en su agresion contra Nicara
gua. Cientos de comites en solidaridad con Ni
caragua en Alemania Occidental ban convenci-
do a ciudades en ese pals de que adopten ciu-
dades en Nicaragua, ban recaudado fondos

.i
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Susanna Ounei apoyo a Nicaragua y denuncio el colonlalismo trances en Kanaky.

para constmir guarderlas infantiles all! y ban
organizado a trabajadores de solidaridad que
van a Nicaragua a ayudar en las cosecbas de
cafe y algodon.
En un discurso conmovedor, una cbilena re-

sumio el sentimiento de las mujeres de Ameri
ca Latina presentes en el Eoro 85: "Nosotras en
el interior de Chile, de diferentes organizacio
nes de mujeres, de estudiantes, de obreros, es
tamos permanentemente realizando acciones a
favor de Nicaragua porque consideramos que
Nicaragua es una vision para America Latina,
y que nosotras tambien en el sur de America te-
nemos la capacidad para construir esa sociedad
libre que nuestro pueblo exige. En nuestras
manifestaciones populares decimos: 'Si Somo-
za ya se fue, que se vaya Pinochet'".
Una oradora de El Salvador, recordando que

el di'a siguiente, 19 de julio, era el sexto ani-
versario de la revolucidn nicaragiiense, dijo a
las presentes: "mi pueblo, con las armas en las
manos saluda con respeto, con admiracidn y
con un gran carino a la revolucidn sandinista.
Tenemos que gritar unidas, unidas completa-
mente todas: jYanquis fuera de Centroameri
ca!"

La representante de Vietnam fue recibida
con una ovacidn. Ella dijo al mitin que, a pesar
de las bombas y de las sustancias tdxicas que
utilizd el gobiemo de Estados Unidos, "el im-
perialismo norteamericano fue derrotado en
Vietnam. Y por lo tanto estamos convencidos
que con el beroismo del pueblo y de las muje

res nicaragiienses, ante la intervencidn de Es
tados Unidos, venceran. El imperialismo fue
derrotado en Vietnam, y sera derrotado en Ni
caragua".

Susanna Ounei, representando al pueblo de
Kanaky en lucba contra el colonialismo
trances en Nueva Caledonia, le dijo a las
presentes que la lucba de Kanaky y la del
pueblo de Nicaragua es la misma. "Como
combatientes, nos entendemos. Y manifes-

tamos nuestra solidaridad con ustedes".

Trajeron saludos tambien mujeres de Brasil,
India, y Puerto Rico, ast como de
Filipinas —donde estan lucbando contra la
dictadura del presidente Marcos apoyado por
Estados Unidos— y de Palestina. Una re
presentante del Congreso Nacional Africano
(ANC) tambien bablo ante el mitin. Le dijo a
las mujeres que "nosotros tenemos que prestar-
les solidaridad a nuestras bermanas . . . porque
estamos lucbando contra el mismo enemigo: el
imperialismo norteamericano que esta intervi-
niendo en Nicaragua, esta supliendo las armas
que Sudafrica usa para matar a los ninos, las
mujeres y al pueblo de Sudafrica".

Maireya Baimea del Frente Continental de
Mujeres contra la Intervencion —una organi-
zacion de mujeres latinoamericanas— clausu-
ro la manifestacion baciendo un llamado a las

mujeres a que envi'en mensajes a Washington
diciendo que ellas van a oponerse activamente
a la intervencion de Estados Unidos en Nicara

gua. □



impuesta por los imperialistas sobre el Tercer
Mundo.

La delegacion cubana monto una mesa con
folletos de discursos y entrevistas dados por el
Presidente de Cuba Fidel Castro que explican
su propuesta de cancelar la deuda. Estos folle
tos en ingles, frances y espanol fueron distri-
buidos gratis.
En una reunion sobre la crisis economica,

mujeres de Peru, Mexico, y Argentina descri-
bieron el impacto que tiene la deuda extema
sobre sus pafses. Jacqueline Santanas de Chile
relato que ademas de la represidn de la dictadu-
ra de Pinochet, "tambien vivimos una situa-
cion economica de extrema gravedad. La dic-
tadura ha contrai'do ya 22 mil millones de do-
lares de deuda extema. Que no es una deuda
del pueblo chileno, que no es una deuda que se
haya ocupado en el desarrollo economico de
nuestro pai's. ... El pueblo chileno no es res-
ponsable de lo que otros le imponen".

Rigoberta Menchu explico que en Guatema
la el dinero se ha utilizado para financiar la
guerra, la contrainsurgencia, el terror y las ar-
mas que se usan contra el pueblo.
Una salvadorena nos dijo que el dinero que

le quita los bancos norteamericanos a America
Latina se usa para financiar la guerra en su pafs
y en Nicaragua.
Resumiendo el pensar de las mujeres de la

region, una mujer de Colombia explico, "la
deuda es inmoral —economica y poli'ticamen-
te— e impagable. Y para poder ampliar la de-
mocracia en America Latina es necesario aca-

bar con las negociaciones con el Fondo Mone-
tario Intemacional e impedir la intervencion
norteamericana en Centroamerica y el Caribe
que tambien violenta los derechos humanos de
America Latina".

Un debate sobre la guerra entre Iran e Irak
tambien atrajo a una gran cantidad de mujeres
a la Carpa de Paz. Mujeres de Iran mostraron
fotos que reflejaban los efectos de la guerra
qui'mica utilizada contra su patria. El regimen
de Irak, alentado por el imperialismo, inicio
una guerra contra Iran hace 5 anos para derro-
car la revolucion irani de 1979.

Manifestaciones, marchas, mitines

Durante el transcurso de la conferencia se

organizaron acciones de protesta contra el apo-
yo de Estados Unidos al regimen de Marcos en
las Filipinas, contra el apartheid en Sudafrica,
contra la invasion israeli en 1982 y la ocupa-
cion del Li'bano, y una manifestacion contra la
agresion de Estados Unidos contra Nicaragua
(ver pagina 12).

Aunque estas acciones de miles de mujeres
fueron paci'ficas, grandes numeros de fuerzas
de seguridad de Kenya fueron movilizadas
para intentar, sin exito, de intimidar a las mu
jeres. Ante esta situacion, los organizadores
del Foro 85 y el gobiemo de Kenya prohibie-
ron todas manifestaciones futuras tanto en el

recinto universitario como en las calles de Nai

robi.

Las cn'ticas contra la poli'tica exterior de Es
tados Unidos se manifestaron durante toda la

conferencia. No obstante, bubo poco senti-

sigue en la pagina 23

FRANCIA

Jovenes socialistas celebran su
tercer cannpamento intemacional

For Ken Collins

y Ellen Haywood

AGEN, Francia — Unos 800 jovenes de 22
pai'ses intercambiaron experiencias pollticas y
se manifestaron contra el imperialismo en el
tercer Campamento Intemacional de Juventud,
que tuvo lugar del 21 al 27 de julio aqul en el
sur de Francia. El campamento fue organizado
por las organizaciones de juventud europeas
que estan en solidaridad con La Cuarta Intema
cional.

Un campamento similar tuvo lugar el ano
pasado en Alemania Occidental con la partici-
pacion de 600 jovenes.

Este ano el campamento fue auspiciado por
la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR).
Tuvo lugar en un gran campamento propiedad
de una de las principales federaciones obreras
de Francia, la Confederaclon General del Tra-

bajo (CGT).
La delegacion de la JCR de Francia fue la

mas grande, con mas de 200 jovenes. Inclui'a
un gran numero de jovenes inmigrantes —ara-
bes, africanos negros, y asiaticos—.
La JCR esta participando en una campana

amplia contra los ataques racistas y las depor-
taciones de obreros inmigrantes en Francia. Se
ha programado una manifestacion antirracista
para el 1 de diciembre en Pan's. La JCR hizo
un llamado a todos los luchadores antirracistas

de Europa a que participen.
La JCR tambien esta organizando solidari

dad con la revolucion de Nicaragua, la lucha
de liberacion en El Salvador y la del pueblo ca-
naque de Nueva Caledonia que esta luchando
contra el colonialismo frances. Una delegacion
de jovenes canaques participo en el campa
mento.

Representados muchos paises
Delegaciones de mas de 50 jovenes cada una

vinieron de Belgica, Dinamarca, Italia, Espa-
fia, y Alemania Occidental. Hubo tambien de
legaciones de 20 o mas de Austria, Pai'ses Ba-
jos, Luxemburgo, y Suiza. Asistieron alrede-
dor de una docena de Suecia, nueve de Estados

Unidos y delegaciones mas pequenas de Cana
da, Irlanda, Mexico, Nueva Zelandia y Sene
gal.
La mayon'a de los participantes tem'an entre

15 y 26 anos de edad. Muchos aun no eran
miembros de organizaciones juveniles socia
listas, o recien se habi'an integrado a una de
ellas.

La semana de actividades estaba repleta de
talleres, peli'culas, discusiones entre las dele
gaciones y venta de literatura. Dos noches fue
ron dedicadas a presentaciones teatrales y can-
ciones. Los participantes en el encuentro tam
bien se entretuvieron nadando, bailando, y en
las muchas horas de discusiones informales.

Los talleres diarios, traducidos a seis idio-

mas, tocaban distintos temas poli'ticos. Estos

inclui'an la lucha contra la produccion y el des-
plazamiento de armas nucleares por las poten-
cias imperialistas; la lucha contra el racismo y
ataques a los trabajadores inmigrantes en Euro-
pa; y las luchas por los derechos de la mujer,
en especial por el aborto y los derechos repro-
ductivos.

Otros temas centrales eran la destmccion ca-

pitalista del medio ambiente, incluso el desas-
tre en Bhopal, India, y la dominacion imperia-
lista de los pai'ses coloniales y semicoloniales,
incluyendo la tremenda deuda extema impues
ta por los bancos imperialistas.

Taller antlapartheid
Un taller muy concurrido sobre la lucha con

tra el regimen apartheid de Sudafrica fue diri-
gido por Claude Gabriel de la Liga Comunista
Revolucionaria, la seccion francesa de la Cuar

ta Intemacional. Los participantes expresaron
interes en el movimiento antlapartheid en Esta
dos Unidos y en el Di'a de Protesta Antlapart
heid del 11 de octubre en ese pat's.
Los talleres y mesas redondas durante el itl-

timo di'a trataron con los logros de la revolu
cion nicaragiiense y la revolucion cubana y la
ofensiva imperialista contra ellas. Los partici
pantes en el campamento discutieron activida
des de solidaridad como el envi'o de brigadas
intemacionalistas a Nicaragua y la organiza-
cion de giras de jovenes Sandinistas y de El
Salvador.

Tuvieron lugar dos mi'tines llenos de entu-
siasmo durante la semana. El primero fue dedi-
cado a las luchas de los trabajadores contra las
medidas de austeridad de los capitalistas euro-
peos. En este hablo un joven que participo en
la huelga de los mineros del ano pasado en
Gran Bretafia. Tambien participaron sindica-
listas daneses, belgas y de otros pai'ses.

El mitin de clausura expreso la decision y el
entusiasmo de los participantes por continuar y
extender la solidaridad con las revoluciones en

Centroamerica y las luchas antimperialistas de
todo el mundo.

Hablaron ante los mitines oradores del Fren-

te Farabundo Mart! para la Liberacion Nacio-
nal-Frente Democratico Revolucionario de El

Salvador, del Frente de Liberacion Nacional

Canaque y Socialista, del Sinn Fein de Irlanda
y del Secretariado Unificado de la Cuarta In
temacional. Se leyeron saludos de la Juventud
Sandinista 19 de Julio de Nicaragua, y estos
fueron interrumpido con ovaciones y consig-
nas en distintos idiomas. La mas popular fue
"jSomos todos Sandinistas!".

El ultima dia hubo una reunion'de los diri-
gentes de las distintas delegaciones que acor-
do que el encuentro fue muy existoso en cuanto
a la colaboracion y al avance de organizacio
nes juveniles revolucionarias en todo el mun
do. Se acordo auspiciar otro campamento in
temacional de jovenes en dos anos. □



DOCUMENTO

La alianza de obreros y agricultores
Una estrategia para poder combatir la crisis de los granjeros en EU

For Doug Jenness

[A continuacion publicamos la primera parte
de! documento titulado "Forjando una comba-
tiva alianza de obreros y agricultores: la res-
puesta a la crisis que enfrentan los agricultores
explotados". El arti'culo explica la situacion de
los agricultores en Estados Unidos y la necesi-
dad poli'tica de forjar una alianza de todos los
productores explotados, en la ciudad y en el
campo, como condicion imprescindible si ban
de desafiar exitosamente el poder de la clase
gobemante capitalista que los explota en co-
miin.

[El documento esta basado en informes que
fueron adoptados en 1979 y 1982 por el Comi-
te Nacional del Partido Socialista de los Traba-

jadores (PST) de Estados Unidos, e incorpora
la evolucion del partido desde entonces y la ex-
periencia que ha adquirido al involucrarse mas
activamente en las luchas de los agricultores
explotados, los obreros agn'colas, y sus res
pect! vas organizaciones.
[El documento fue publicado en ingles en la

revista de teon'a y poli'tica marxistas New In
ternational (Nueva Intemacional), volumen 2,
tomo 1. La traduccion es de Perspectiva Mun-
dial.]

Los agricultores en Estados Unidos estah
atravesando la peor crisis economica y sociitl
desde la Gran Depresidn de hace mas de medip
sigio. Sus ingresos reales se ban ido a pique eh
los ultimos anos y sus deudas ban crecido ver-
tiginosamente, dejandolos atrapados entre los
altos costos de la produccion y los bajos pre-
cios que reciben por sus productos. Cada se-
mana cerca de mil agricultores quedan arruina-
dos y son expulsados de sus granjas y ranchos,
Al no poder pagar sus deudas, el equipo, la
maquinaria agn'cola, y el ganado de los agri
cultores son expropiados por sus acreedores.

Los poli'ticos capitalistas en Washington,
tanto democratas como republicanos, aprietan
cada vez mas el tomiquete que sofoca a los
agricultores. La legislacion promulgada por
los dos grandes partidos capitalistas y la poli'
tica del Departamento de Agricultura bacen
cada vez mas difi'cil que los agricultores explo
tados scan aceptados como "buenos riesgos
crediticios" para obtener prestamos del gobier-
no con intereses reducidos. Al mismo tiempo
la actual administracion esta eliminando pro-
gramas que los agricultores necesitan para cu-
brir sus costos de produccion y poder propor-
cionarles a sus familias un nivel de vida deco-

roso.

Los agricultores negros, concentrados prin-
cipalmente en los estados del sur, son los que
mas ban sufrido. Ellos estan perdiendo sus
granjas a una velocidad mayor que la tasa pro-

medio. Durante los anos 70 la poblacion negra
agn'cola decayo en un 58 por ciento, en com-
paracion a una reduccion del 19 por ciento en
tre el resto de la poblacion agn'cola. Los ingre
sos medios de familias agn'colas negras en
1978 fueron 40 por ciento del ingreso de otras
familias agn'colas, y la proporcion de familias
agn'colas negras sumidas en la pobreza era mu-
cbo mayor. Los agricultores negros ban sido
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Agricultores protestan la venta hipotecaria
de una granja en Ohio, 1983.

vi'ctimas especiales de la li'nea dura contra los
"malos riesgos crediticios" de la Farm Home
Administration (FmHA), una agencia del go-
bierno federal que proporciona credito hipote-
cario a los agricultores.

Las repercusiones de esta crisis se ban becbo
sentir en toda la poblacion rural. Muchos pe-
quenos comerciantes, tenderos, distribuidores
de equipo agn'cola, y mecanicos, o la estan pa-
sando mal o ban quedado en la bancarrota. Di-
visiones estatales y locales del gobierno norte-
americano estan recortando los fondos para las
escuelas, los servicios medicos, y otros servi-
cios publicos. Al mismo tiempo el gobierno fe
deral esta reduciendo los fondos de asistencia

para programas de conservacidn de recursos
naturales, prestamos bipotecarios para vivien-
das, ch'nicas de salud, y otros programas so-
ciales.

El Partido Democrata y el Partido Republi-
cano —que representan el manojo de familias
capitalistas que gobiernan el pat's— desarro-

llan una poli'tica que acelera la ruina de los
agricultores explotados. A pesar de la demago-
gia electorera con que alaban las virtudes de las
"granjas familiares", la poli'tica de ambos par
tidos esta disenada para ayudar solamente a las
granjas que consideran "bien administradas" y
que son "buenos riesgos crediticios". Actuan
como si se tratara del "orden natural de las co-

sas" cuando son desplazados los agricultores
que tienen dificultades. Estos politiqueros de
la clase gobemante no se preocupan en lo mas
mi'nimo por las dificultades que exprimen a tal
grado a los agricultores explotados y a sus fa
milias que, inevitablemente, mucbos de ellos
se ven forzados a buscar otro modo de vida.

Los pequenos agricultores son vi'ctimas de
condiciones sobre las cuales no tienen control

alguno. Pero no se trata principalmente de con
diciones naturales: mal tiempo, plagas de in-
sectos, etcetera. Enfrentan condiciones socia-

les que son producto del sistema capitalista: ta-
sas de intereses exorbitantes; control monopo-
lista del mercado y la distribucion; precios arti-
ficialmente elevados por los monopolies de
maquinaria agn'cola, fertilizantes, semillas y
combustible.

Los agricultores explotados nunca ban teni-
do una vida facil. A mediados de los anos 70

su situacion nuevamente empeord. Durante los
ultimos cinco anos los agricultores, que en los
anos 60 y 70 asumieron deudas fuertes para
comprar tierra mientras el precio subi'a, ban
visto desplomarse el precio de sus tierras en el
mercado, reduciendose as! el monto de su ca

pital, que tambien es el colateral que utilizan
para obtener prestamos. Durante la ijltima de-
cada los precios de produccion se ban ido tra-
gando los ingresos de los agricultores, y estos
se ban endeudado cada vez mas para financiar
el moderno equipo que necesitan para producir
mas y mas mercanci'as.

Los agricultores respondieron con una ola
de protestas agn'colas a partir de 1977. El Mo-
vimiento Agn'cola Norteamericano (AAM),
una nueva organizacion de agricultores explo
tados formada ese ano, inicio las protestas con
mi'tines coordinados y caravanas de tractores
en capitales estatales, y ante silos y elevadores
de granos por todo el pat's.
En 1979 el AAM volvio a las calles, esta vez

en Washington, D. C. Organize una caravana
nacional de tractores y decenas de miles de
agricultores acamparon en el parque frente al
Capitolio para exigir un nivel mas alto para el
sistema federal de apoyo a los precios de mer
canci'as agn'colas. La administracion del millo-
nario agricultor cacabuatero James Carter le
dio la espalda a los granjeros, alegando que es-
taban motivados por "pura codicia".

El drastico deterioro del ciclo de negocios
que comenzo en 1981 desencadeno un resurgi-
miento explosivo de las tacticas combativas
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que los agricultores habfan usado en los tiem-
pos duros de los anos 20 y 30. Los granjeros
organizaron "subastas de a centavo" (penny
auctions) para impedir que los bancos expro-
piaran a los agricultores. Cientos de agriculto
res se reunen solidariamente cuando los bancos

tratan de subastar una granja. Usando un me-
todo "amigable" de persuasion, los granjeros
tratan de impedir que nadie haga una oferta de
mas de algunos centavos excepto el granjero
mismo al que se le vencio la hipoteca.
Los activistas del AAM ban jugado un papel

importante en este tipo de actividades, pero las
protestas tambien ban ayudado a crear otras or-
ganizaciones de granjeros para resistir a los
banqueros y el gobiemo. Entre estas estan el
Movimiento de Pequenos Agricultores en Obio
(Family Farmers' Movement in Obio), la Aso-
ciacion para la Supervivencia de las Granjas en
Kentucky (Kentucky Farm Survival Associa
tion), la Organizacion de Ciudadanos Actuan-
do en Conjunto (Citizens Organization Acting
Together—COACT), la Coalicion de Unidad
Agricola de Iowa (Iowa Farm Unity Coali
tion), y otras.
Un resultado de estas protestas ba sido el

surgimiento de una nueva coalicion de organi-
zaciones de los pequenos agricultores, la
Alianza Agricola Norteamericana (Nortb
American Farm Alliance—NAFA). Fundada
en Una conferencia en Des Moines, Iowa, en
abril de 1983, NAFA aglutino a activistas del
AAM y a representantes de las mucbas nuevas
y combativas organizaciones de los agriculto
res. Tambien se les unieron agricultores cana-
dienses organizados en la Asociacion Cana-
diense para la Supervivencia de los Agriculto
res (Canadian Farmers Survival Association).

Hoy NAFA publica un periodico llamado
North American Farmer (Agricultor Norte-
americano). Ha organizado giras para fortale-
cer la colaboracion con agricultores explotados
en Francia y los Paises Bajos, asi como giras a
Nicaragua, donde un gobiemo obrero y cam-
pesino esta desarrollando una politica que be-
neficia a los productores explotados de la ciu-
dad y el campo.

Desde su fundacion NAFA dejo bien claro
que una parte importante de su estrategia con-
sistiria en forjar vinculos con otros sectores
explotados y oprimidos de la poblacion, espe-
cialmente el movimiento obrero, la comunidad

negra y las mujeres.
Los intentos de los agricultores explotados

por forjar vinculos con obreros industriales y
otros sindicalistas se remontan a varios anos

atras. Durante la cruenta buelga nacional de
los mineros del carbon en 1977 y 1978, agri
cultores del medio oeste del pais enviaron con-
voyes de alimentos a los mineros en un intento
consciente de forjar una alianza con un podero-
so sector de la clase obrera. En los ultimos

anos los agricultores ban demostrado un apoyo
activo a las huelgas de los camioneros inde-
pendientes y de los maquinistas de locomoto-
ra.

Sindicalistas al nivel local tambien ban em-

pezado a ayudar a los agricultores a mantener
sus granjas. Se ban movilizado para "subastas
de a centavo" y para otras protestas de los agri-
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Agricultor cargando trigo en Nebraska

cultores. Trabajadores y agricultores explota
dos, blancos y negros, tambien ban respaldado
activamente a agricultores negros que enfren-
tan la perdida de sus granjas al no poder pagar
sus bipotecas, asestando un golpe asi a los pre-
juicios raciales que los gobemantes fomentan
para mantener al pueblo trabajador debil y di-
vidido.

Desde sus origenes, el movimiento de la
clase obrera modema y su vanguardia comu-
nista ban defendido consecuentemente las lu-

cbas de los pequenos agricultores contra los te-
rratenientes, los bancos, los monopolios de la
industria alimenticia, los comerciantes de gra-
nos, los especuladores en bienes raices, y otros
explotadores. Los marxistas se ban esforzado
por desarrollar un programa que pueda forjar
una alianza de los obreros y los agricultores ca-
paz de derrocar el dominio capitalista y reem-
plazarlo con un gobiemo de obreros y agricul
tores.

En los anos 30 los agricultores y sus familias
eran una cuarta parte de la poblacion de Esta-
dos Unidos; hoy son solo un 3 por ciento. A
primera vista, esta fuerte reduccion en el nu-
mero de familias agricolas en Estados Unidos
podria crear la apariencia de que una alianza
con estos productores ya no es la cuestion es-
trategica decisiva para la clase obrera norte
americana, si comparamos la situacion actual
con la situacon que existia hace cuatro o cinco
decadas. Esta idea ba ganado mas aceptacion
gracias a un mito, segun el cual todos los pro
ductores independientes de mercancias en el
campo que no ban sido ya reemplazados por
granjas de tipo industrial seran, en un futuro
cercano, desplazados completamente.

Sin embargo, una cuidadosa investigacion
de los becbos subraya la importancia estrategi-
ca que una alianza con los agricultores explota
dos sigue teniendo para la clase obrera. Las fa
milias agricultoras independientes siguen sien-
do el sector responsable de la mayor parte del
trabajo invertido en la produccion agricola.
Ademas, el peso social y economico de estos
productores en la economi'a de Estados Uni
dos, y el papel dominante de la agricultura

norteamericana en el mundo, reafirman esta
conclusion poli'tica.

I. EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS
PRODUCTORES AGRICOLAS

Incluyendo a los obreros agricolas asalaria-
dos, el ntimero total de personas mayores de 14
anos trabajando la tierra en 1983 ascendia a
3.4 millones. La cifra real es un tanto mayor si
uno toma en cuenta el trabajo no remunerado
que realiza la familia del agricultor, y el traba
jo no declarado al gobiemo que realizan obre
ros agricolas —en mucbos casos itinerantes—
que algunos agricultores contratan para ayu-
darles en sus granjas.
La poblacion rural en su conjunto es mayor

que el numero de personas directamente em-
pleadas en la produccion agricola. La pobla
cion mral sigue siendo un sector considerable
de la poblacion total de Estados Unidos. Ade
mas de agricultores y obreros agricolas, esta
categoria incluye a mucbos trabajadores no
agricolas, que o eran agricultores en el pasado
o tienen familiares que trabajan en el campo.
Mucbos de estos ultimos trabajan en industrias
localizadas en areas rurales: mineria, plantas
textiles y del vestido, fabricas de muebles,
productos forestales, etcetera. Otros viajan
diariamente a fabricas localizadas cerca de

areas metropolitanas. Mucbos trabajadores
que viven en areas rurales tienen empleos di
rectamente relacionados a la produccion agri
cola. Algunos de ellos tienen pequenas parce-
las donde ademas plantan verduras o crian ga-
llinas.

Hay una gran variedad de trabajadores en
areas rurales que viven de actividades relacio-
nadas a la agricultura: pilotos que fumigan in-
secticidas, mecanicos, camioneros, trabajado
res de los sistemas de irrigacion, etcetera. Hay
tambien veterinarios, tenderos, distribuidores

de maquinaria agricola, y otros pequenos co
merciantes que dependen de la agricultura y
que se ven afectados adversamente cuando les
va mal a los agricultores.
En mucbas areas mrales la educacion, los

servicios medicos, la vivienda, y el transporte
publico son inadecuados. Es dificil para mu
cbos trabajadores, especialmente si no pueden
encontrar empleos fijos, comprar o rentar vi-
viendas decentes. Mucbos de ellos viven en

trailers.

A diferencia de la industria de la manufactu-

ra, donde la fuerza laboral esta dominada por
obreros asalariados empleados por los capita-
listas, hoy los agricultores independientes y
sus familias desempehan la mayor parte de las
horas de trabajo invertidas en la produccion
agricola. Aunque dos terceras partes de los
que trabajan la tierra en un ano dado son traba
jadores a sueldo o asalariados, mucbos de ellos
trabajan solo algunas semanas. En cualquier
momento dado, poco mas de dos terceras par
tes de la mano de obra empleada en la agricul
tura es desempenada por el agricultor y su fa
milia. Esto es asi especialmente en la region
del medio oeste del pais, la principal region
productora de granos y ganado.
La verdadera cantidad de fuerza de trabajo



desempenada cada ano por los agricultores y
sus familias queda escondida por las estadi'sti-
cas, ya que no se incluye la mayor parte del
tiempo que las mujeres y los ninos dedican al
trabajo. La mayon'a de las mujeres de los agri
cultores que no tienen empleos fuera de la
granja, por ejemplo, se identifican como amas
de casa. Sin embargo, un estudio patrocinado
por el Departamento de Agricultura y realizado
por el Centro de Investigaciones de la Opinion
Nacional de 1980 a 1981, confirmo lo que sabe
cualquiera que tenga experiencia con el trabajo
agn'cola. El estudio demostro que el 37 por
ciento de las "amas de casa" realizaban parte
de la siembra, araban, o cultivaban; entre un
tercio y la mitad estaban involucradas en otras
tareas del campo, en la cosecha, o en el aprovi-
sionamiento, la comercializacion y la supervi
sion; cerca de dos terceras partes contribui'an al
cuidado del ganado cuando ese era el renglon
principal en la granja; y el 78 por ciento tenian
responsabilidades de administracion.
A pesar de la contfnua reduccion en el nii-

mero de agricultores independientes y de tra-
bajadores asalariados en el campo, la produc-
cion agn'cola total hoy en di'a es mas del doble
de lo que era en 1930. El area total bajo cultivo
y la suma de los animales de crianza en 1930
difieren en menos de un 5 por ciento de lo que
se utilizo en 1981. Sin embargo, la produccion
de cultivos es 2.6 veces mayor que el nivel de
1930, la produccion de ganado es 2.1 veces
mayor, y la produccion agn'cola total es alre-
dedor de 2.6 veces lo que era en 1930.

Este incremento en el volumen de la produc
cion es resultado de aumentos dramaticos en la

productividad del trabajo agn'cola. En 1930 un
obrero agn'cola o un agricultor produci'a sufi-
cientes productos agn'colas para satisfacer las
necesidades de 10 personas; en 1982 un pro-
ductor en el campo produci'a suficiente para 78
personas. Bajo el capitalismo, los avances tec-
nologicos y los metodos cienti'ficos que ban
dado lugar a este aumento de la productividad
del trabajo agn'cola no ban ocurrido sin aca-
rrear sus desventajas para los pequenos agri
cultores. Estos cambios ban becbo que sus gas-
tos aumenten mucbo, ya que abora tienen que
cultivar una extension mayor de tierra para so-
brevivir. La extension promedio de las granjas
en Estados Unidos aumento de poco mas de
200 acres en 1950 a 433 acres en 1982. (Un
acre equivale a 0.405 bectareas.) Mas aun, se
ven en la necesidad de gastar grandes sumas de
dinero para adquirir maquinaria, combustible,
fertilizantes qui'micos, y pesticidas.'

I. Carlos Marx se refirio a los efectos ruinosos

que tiene esta tendencia hacia mayores costos de pro
duccion al escribir sobre los pequenos agricultores
en su tercer tomo de El Capital, en la seccion titula-
da: "El regimen de aparcen'a y la propiedad parcela-
ria de los campesinos". Marx dice; "Las mejoras in-
troducidas en la agricultura [como la maquinaria y
los productos qui'micos], que por una parte determi-
nan la baja de los precios de los productos agn'colas
y por otra parte exigen grandes inversiones y condi-
ciones materiales de produccion mas abundantes,
contribuyen tambien a la ruina de los campesinos]"'.
(Carlos Marx, El Capital, tomo 3, p. 747. Fondo de
Cultura Economica, Mexico, 1973.)

Los agricultores antes fabricaban mucbas
cosas —desde implementos caseros basta edi-
ficios— de materiales producidos en la granja.
El estiercol del ganado se usaba para fertilizar
los campos. Mucbos produci'an el pienso y el
forraje para sus animales, sus propias semillas,
y su propia comida. Esta produccion abora se

Obreros agncolas usando el azadon corto.

realiza casi exclusivamente por trabajadores
asalariados no agrfcolas como parte de empre-
sas industriales capitalistas.

Hasta la decada de los 40 un gran niimero de
agricultores usaba todavi'a caballos, para los
cuales produci'an forraje en sus granjas, en lu
gar de tractores u otra maquinaria. En 1940,
por ejemplo, babi'a 1.6 millones de tractores y
I millon de camiones, comparados con 4.3 mi
llones de tractores y 3 millones de camiones
para un niimero mucbo mas reducido de gran
jas en 1979. De mayor importancia es el becbo
de que el poder de los tractores aumento de un
promedio de 27 caballos de fuerza a 56 en el
mismo periodo. No fue sino basta 1952 que el
numero de tractores sobrepaso el niimero de
caballos de tiro y mulas.
Hoy los agricultores compran fertilizantes,

pienso, semillas bi'bridas, tractores, repuestos
de automovil y maquinaria, combustible die-
sel, tanques de almacenamiento, y equipo au-
tomatizado. La mayon'a de la comida que con-
sumen ellos y sus familias la compran en su-
petmercados. La agricultura se ba vuelto mas
especializada, y un mayor niimero de granjas
producen solo uno o dos productos.
Por cada productor que trabaja la tierra exis-

ten otros cinco trabajadores que estan involu-
crados con el sector agn'cola, ya sea a traves de
la manufactura de equipo y maquinaria agn'co
la, o en el procesamiento, el transporte o la co
mercializacion de productos agricolas. Mas de
20 millones de trabajadores estan involucrados
ya sea directamente en la produccion agn'cola
o en alguna industria directamente relaciona-
da.

El granero del mundo

Hoy di'a la agricultura norteamericana juega
un papel dominante en el comercio agn'cola
mondial. Estados Unidos, o para ser exactos,
Estados Unidos y Canada, se ban convertido
en el granero del mundo. Mas de cien pai'ses
dependen principalmente de granos y cereales
de Norteamerica para alimentar a sus babitan-
tes y a su ganado.

Estados Unidos es el principal pai's exporta-
dor de mercanci'as agn'colas del mundo. En
1981 los cultivos de dos de cada cinco acres

cosecbados se destinaron a la exportacion.
Mas de la mitad del arroz, el trigo, la soja, el
algodon, las semillas de girasol, y las pieles de
ganado producidas en el pai's fueron exporta-
dos, asi como mas de una cuarta parte del taba-
co y de la produccion de pienso.

En los anos 30 la situacion era muy diferen-
te. Todos los continentes del mundo excepto
Europa exportaban grano; Norteamerica,
Latinoamerica, Africa, Asia, y Australia todos
eran exportadores netos de grano. En los anos
30 Latinoamerica exportaba casi dos veces
mas grano que Estados Unidos. Hoy los unicos
continentes que son exportadores netos de gra
no son Norteamerica y Australia. (En Latino
america solo Argentina sigue siendo un expor-
tador neto.)

Los mayores clientes de los exportadores es-
tadunidenses son Japon, Europa Occidental, y
la Union Sovietica. Pero tambien ban aumen-

tado mucbo las exportaciones a mucbos pai'ses
semicoloniales, y los pueblos de mucbas na-
ciones que antes eran autosuficientes en ali-
mentos abora dependen de importaciones de
alimentos de Estados Unidos. Eso es lo que
ocurrio en Iran en los anos 60 como resultado

de la "reforma agraria" del sba, que fue tan
elogiada en la prensa capitalista de Estados
Unidos. Corea del Sur es otro ejemplo de un
pafs semicolonial donde el "progreso" capita
lista ba significado pasar de una autosuficien-
cia alimenticia a una dependencia de las expor
taciones de grano de Estados Unidos, inclusive
para su principal alimento, el arroz.
A traves del uso directo e indirecto de ingre-

sos publicos masivos, Washington le permite a
los comerciantes de grano norteamericanos
vender su mercanci'a mas barata de lo que
cuesta producirla en esos pai'ses en su nivel ac
tual de desarrollo economico. Los monopolios
de grano de Estados Unidos instalan almacenes
y organizan el transporte del grano a estos pai'
ses. El resultado de esta poli'tica imperialista
de Estados Unidos es que cientos de miles de
campesinos y pequenos agricultores son des-
plazados de sus tierras en los pai'ses afectados,
devastando la agricultura local y empobrecien-
do a millones de personas.

En mucbos de los pai'ses semicoloniales que
con anterioridad producfan la mayor parte de
sus cereales y sus alimentos, los agricultores
mas ricos se ban puesto a producir cultivos de
"lujo" para la exportacion, como fresas, nue-
ces, y flores para los mercados de Estados Uni
dos y Europa. Algunos producen algodon o
carne de res para la exportacion. La gran ma-



yon'a de la gente en los paises semicoloniales
no tienen el poder de compra para adquirir esos
productos agn'colas.
En algunos pafses, los grandes mercaderes

de grano norteamericanos ban introducido la
produccion de mai'z, soja, y otros cultivos en
lugar de los tradicionales alimentos de la dieta
de los habitantes de esos lugares, Los agricul-
tores que empiezan a producir esos cultivos
empiezan a depender de los monopolios norte
americanos para la obtencion de semillas bibri-
das, fertilizantes, y pesticidas. Ademas, la sed
que lleva a la extraccion rapida de jugosas ga-
nancias ignora practicas agn'colas mas raciona-
les a largo plazo, lo que resulta en el empobre-
cimiento del suelo. Esto ba tenido como conse-

cuencia la perdida de millones de acres de tie-
rra cultivable, que en algunos casos ba queda-
do convertida en desierto.

Ademas de la miseria que ha sido creada por
los millones de agricultores del mundo semico-
lonial que ban quedado arruinados, la poh'tica
de capitalistas bancarios y comerciales de Es-
tados Unidos y otros pafses imperialistas ban
dejado a esos pafses mas vulnerables que nun-
ca a la bambruna. Las bambrunas que devasta-
ron la region del Sabel en Africa a principios
de los anos 70 y nuevamente en 1984, por
ejemplo, no fueron el resultado de "desastres
naturales" causados por fuertes sequfas, como
siempre alega la prensa del gran capital; son el
resultado de desastres sociales causados por
los usureros imperialistas. La gente se esta mu-
riendo de bambre no por la ley de dios, sino
por la ley del valor. Alimentan las fauces de las
familias gobemantes que dominan el capital fi-
nanciero: una variante modema del sacrificio

bumano en masa.

Antes de la llegada del colonialismo euro-
peo, los agricultores en el Sabel, en el extremo
sur del desierto del Sahara, dejaban la tierra en
barbecbo durante largos periodos, no dejaban
que el ganado pastara demasiado en ella, y
plantaban una gran variedad de cultivos distin-
tos. Malf, que fue uno de los pafses mas afec-
tados en los aiios 70, fue una vez considerado

el granero de Africa.
Sin embargo, bajo la dominacion imperialis-

ta, la tierra en los pafses de la region del Sabel
fue dedicada al cultivo de algodon, cacabua-
tes, vegetales, y a la produccion de came de
res para la exportacion. Durante los anos de la
sequfa de 1970 a 1974 mucbas de las exporta-
ciones agrfcolas alcanzaron niveles nunca an
tes vistos. El valor total de las exportaciones
agrfcolas de los pafses sabelianos fue 1 500
millones de dolares: tres veces el valor de to-

dos los cereales importados a la region. Era
bastante comun que los mismos buques que
llegaban cargados de alimentos para socorrer a
las vfctimas de la bambruna partieran con cien-
tos de millones de dolares de mercancfas agrf
colas destinadas a los mercados de Europa y
Norteamerica.

Aiin con la enorme reduccion en la produc
cion de cereales y el fomento de las exportacio
nes, cada uno de los pafses en la region del
Sabel —con la posible exepcion de Maurita
nia— en realidad produjo suficiente grano
para alimentar a su poblacion total durante el

peor afio de la sequfa. Sin embargo los agricul
tores, bajo el peso de fuertes deudas, no po-
dfan pagar los precios altos que cobraban los
comerciantes quienes, a su vez, babfan com-
prado el grano a precios muy bajos y lo babfan
revendido en otros pafses realizando jugosas
ganancias.
Las sequfas, las inundaciones, y los buraca-

nes son eventos naturales que la sociedad bu-
mana no puede evitar completamente. Pero in-
dependientemente de lo fuertes que sean, ya no
son, el dfa de boy, la causa de bambmnas. Las
bambmnas de boy son, propiamente, bambm
nas de lucro. Son causadas por la insaciable
sed de las familias gobemantes imperialistas
de extraer mas ganancias de los pueblos traba-
jadores en las naciones oprimidas.

El bambre, producto de la sociedad capita-
lista y no de catastrofes naturales, puede ser
eliminada por la accion social. Hoy en dfa
existe la capacidad a nivel mundial para produ
cir suficiente no solo para alimentar a cada ser
bumano, sino ademas excedentes que podrfan
ser utilizados para compensar por los efectos
de desastres naturales.

Una de las principales funciones del Depar-
tamento de Agricultura de Estados Unidos es
organizar la expansion de las exportaciones de
alimentos. Proporciona ayuda directa a los
grandes comerciantes de grano y a otros expor-
tadores otorgandoles exenciones de impuestos
y ayudandoles a encontrar mercados lucrativos
para sus productos.
El espectacular aumento en la produccion

agn'cola despues de la Segunda Guerra Mun
dial llevo a una situacion en la que el mercado
domestico de Estados Unidos no pod fa absor
ber, sin una reduccion muy grande de los pre
cios, tan elevadas cantidades de un gran nume-
ro de mercancfas agrfcolas. Asf que los gran
des mercaderes buscaron mercados mas lucra

tivos en otros pafses. Este esfuerzo recibio un
fuerte impulso en 1954 cuando fue aprobada la
Ley Publica 480 —que mas tarde serfa conoci-
da como el programa "Alimentos para la

Paz"—. Una clausula de esta medida le permi-
tfa a otros gobiemos importar alimentos norte
americanos pagando con sus propias divisas en
lugar de dolares. En los ultimos treinta afios se
ban vendido de esta manera miles de millones

de dolares de grano estadunidense.
Otras clausulas de la PL 480 fueron mas tar

de utilizadas para crear nuevos mercados. Las
divisas locales que el gobiemo norteamericano
recibfa por la venta de alimentos, por ejemplo,
las prestaba con intereses muy bajos a empre-
sas estadunidenses que instalaban negocios en
esos pafses para explotar la mano de obra o
para especular en acciones o bienes rafces. En
mucbos pafses los monopolios de grano de Es
tados Unidos instalaron granjas avfcolas y ga-
naderas que ampliarfan el mercado para su
pienso y otros alimentos para animales.
En Corea del Sur, por ejemplo, comercian

tes de grano multimillonarios como Cargill,
Ralston-Purina, y la Peavey Corporation reci-
bieron grandes prestamos del gobierno de Es
tados Unidos para instalar lucrativas operacio-
nes avfcolas, para producir y comercializar el
polio y su alimento.

Pero esta ayuda del programa de "Alimentos
para la Paz" venfa con sus condiciones. Para
poder obtener una cierta cantidad de alimentos
mas baratos, los gobiemos tambien se tenfan
que comptometer a comprar en el futuro mer
cancfas agrfcolas de Estados Unidos a los pre
cios normales del mercado.

Washington tambien utiliza la gran produc-
tividad de los productores agrfcolas de Estados
Unidos como un arma polftica contra los pue
blos de otros pafses cuyos gobiemos se resis-
ten a la dominacion imperialista. Puede inte-
rmmpir o eliminar la ayuda alimenticia del
todo para castigar o desestabilizar a los gobier-
nos de esos pafses.
Hoy, por ejemplo, el gobiemo de Estados

Unidos le esta midiendo con un cuentagotas la
ayuda a Etiopfa, que se encuentra devastada
por una bambmna. Los gobemantes norteame
ricanos se oponen fuertemente al gobiemo
etfope, porque llego al poder en 1974 como re
sultado de una revolucion contra un monarca y
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Una oligarqui'a terrateniente respaldados por
Estados Unidos. Funcionarios estadunidenses

han lanzado una campana de calumnias en la
prensa alegando que el gobiemo eti'ope esta
obstaculizando la distribucion del socorro ali-

menticio. Cuando los funcionarios de Etiopi'a
respondieron senalando como los imperialistas
de Estados Unidos y Europa eran los responsa-
bles de crear las condiciones que llevaron a la
hambruna en un principio, el encargado de la
Agenda Intemacional de Desarrollo de Esta
dos Unidos (USAID) le dijo ci'nicamente a la
prensa que esto era "un ejemplo clasico del que
muerde la mano de quien lo alimenta".
Hace varios anos, cuando Kampuchea esta-

ba sufriendo hambruna como consecuencia de

la devastadora guerra de Washington contra
Indochina, el gobiemo de Estados Unidos no
ofrecio ni un grano de trigo de sus inmensos
excedentes. El alimento como arma polftica ha
sido utilizado para presionar al gobiemo de
Mozambique para que reduzca su ayuda a los
opositores del regimen apartheid en la vecina
Sudafrica. Washington mantiene todavi'a un
embargo economico contra Cuba y Vietnam, y
trata de obligar a sus aliados a unirse al boicot.
Estados Unidos intermmpio sus ventas de trigo
a Nicaragua en 1981.

II. ESTRUCTURA DE CLASE DE LA

AGRICULTURA EN ESTADOS UNIDOS

Los productores agricolas a menudo son
agmpados en una sola categoria como si fue-
ran una clase social y economica homogenea
que comparte intereses comunes. Pero eso no
describe muy precisamente las verdaderas rela-
ciones de clases que existen en el campo en Es
tados Unidos. Los agricultores no constituyen
una sola clase, y los agricultores en su conjun-
to no comparten intereses comunes. Compren-
den un grupo de clases distintas que incluyen
tanto a explotados como a explotadores, con
intereses de clase intensamente conflictivos.

Existen muchas coincidencias entre las dife-

rentes capas sociales en el campo y extensas
interconexiones entre ellas. Por lo tanto no

existen categon'as "puras" en las que puedan
dividirse todas y cada una de las familias rura-
les. Ademas, las estadi'sticas del gobiemo no
se basan en criterios de clase, sino en el monto
de los ingresos, las ventas de cada agricultor y
la extension de tierras que posee o cultiva. No
existen estadi'sticas adecuadas, por ejemplo,
para definir exactamente a los agricultores se-
gun la cantidad de trabajo asalariado que ex-
plotan. Con estas limitaciones en mente es po-
sible darse, de todos modos, una idea general
de la estructura de clases en el campo en Esta
dos Unidos.

• Los grandes agricultores capitalistas: A
un extremo de la escala esta un muy reducido
mimero de granjas y ranchos capitalistas enor-
mes, que son administrados por, y pertenecen
a algunas de las mas grandes empresas del
pals, como Tenneco, Del Monte, y Castle and
Cooke. Administradores a sueldo son contrata-

dos para manejar estas granjas, y la fuente ex-
clusiva del trabajo en estas granjas son los tra-
bajadores asalariados. Estas grandes agroem-

presas se encuentran concentradas en los ren-
glones de fmtas, verduras, y la explotacion
avi'cola y de ganado vacuno. Estas granjas re-
presentan la participacion del gran capital mo-
nopolista en la produccion agn'cola directa.
• Los pequenos agricultores capitalistas:

La mayon'a de los pequenos agricultores capi
talistas viven en sus granjas y se consideran a
SI mismos como "familias agn'colas". Esta ca
tegoria incluye a agricultores que usan exclusi-
vamente trabajo asalariado; a los que usan tan
to trabajo asalariado como la fuerza de trabajo
de sus familias de un modo permanente; y a los
que dependen principalmente del trabajo de
sus familias, pero que tambien dependen del
trabajo asalariado por lo menos durante ciertas
epocas del ano. En esta ultima subcategon'a
hay tambien algunos que venden su propia
fuerza de trabajo y perciben un salario, al me
nos durante parte del ano. Existe una amplia
disparidad de ingresos entre estos agricultores,
desde millonarios hasta los que viven agobia-
dos por fuertes deudas.

Muchos de estos agricultores tambien tratan
de obtener ganancias de otros tipos de nego-
cios capitalistas en las areas rarales. Algunos
comercian con bienes rafces, venden seguros,
distribuyen alguna mercanci'a localmente, o
son duenos de silos para almacenar granos o de
pequefias plantas procesadoras. Algunos pue-
den llegar a obtener una parte considerable de
sus ingresos de la renta de tierras o maquinaria
agn'cola.
En algunos sectores de la agricultura los

agricultores capitalistas tienen suficiente peso
como para ejercer una influencia economica y
polftica considerable sobre el modo en que se
comercializan las mercancfas. Esto es espe-
cialmente evidente en la produccion de frutas y
verduras, donde las asociaciones de los pro
ductores ejercen bastante influencia.

Esta capa de agricultores, como explotado
res de trabajo asalariado que son, ven con hos-
tilidad los esfuerzos de los trabajadores agn'co
las por defender sus derechos y luchar por un
nivel de vida decoroso. Quieren una fuerza de
trabajo barata y resisten los esfuerzos de este
sector especialmente explotado y oprimido por
obtener mayores salarios, mejores condiciones
de trabajo, y beneficios de salud y seguro de
desempleo.
• Los agricultores explotados: Estos pro

ductores independientes no emplean trabajo
asalariado o lo hacen muy poco. Mas de la mi-
tad de ellos dependen —en mayor o menor gra-
do— de empleos no agn'colas, donde venden
su fuerza de trabajo y perciben un salario que
les ayuda a sobrevivir de un mes a otro. Algu
nos trabajan en fabricas o minas; otros trabajan
en los ferrocarriles, como camioneros, o a
tiempo parcial para otros agricultores. Muchas
mujeres tambien trabajan empleos no agricolas
para suplementar los ingresos de sus familias.

Esta capa de la poblacion agrfcola tambien
abarca una gama de productores que enfrentan
situaciones distintas. Muchos de ellos son due

nos de sus granjas, aunque sus tierras general-
mente estan fuertemente hipotecadas a los ban-
cos. A menudo estos pequenos agricultores
tambien arriendan parte de la tierra que traba

jan. Otros no poseen tierra en absolute, y pro-
ducen trajando tierras que no les pertenecen,
ya sea como arrendatarios o aparceros.
Los agricultores independientes mas prospe-

ros, aunque no exploten el trabajo asalariado
de otros trabajadores, pueden identificarse mas
con los agricultores explotadores y aspirar a
convertirse en pequenos capitalistas ellos mis
mos, ya sea en la rama agn'cola o en otro sector
de la economi'a. Por otro lado, muchos de los
agricultores explotados se estan encontrando
en la triste situacion de ser forzados a abando-

nar la agricultura como forma de vida, y termi-
nan convirtiendose permanentemente en traba
jadores asalariados.

Los agricultores que trabajan sus tierras sin
explotar el trabajo asalariado de otros, que no
acumulan capital, ni obtienen ganancias, ni vi
ven de sus rentas no son capitalistas; ni siquie-
ra son capitalistas pequerios. Al contrario, tan
to los pequenos agricultores que dependen del
ingreso adicional de algtin empleo fuera de sus
granjas, como los que dependen exclusiva-
mente de lo que producen sus granjas, son am-
bos explotados por la clase capitalista.
• Los trabajadores agricolas asalariados:

Los obreros agn'colas son el sector mas opri
mido y explotado de la poblacion agn'cola y
uno de los sectores mas miserables de la clase

obrera en su conjunto. La mayon'a de ellos su-
fren condiciones terribles, ya que la burocracia
de la central sindical AFL-CIO no ha hecho

casi nada para ayudar a organizar a la gran ma
yon'a de estos trabajadores en uniones que les
permitan defenderse. Los salarios son bajos: a
menudo el promedio no llega a los 20 ddlares
diarios. No estan protegidos por las leyes de
salario mfnimo, y es muy comun que trabajen
a destajo. Las condiciones de salud y seguri-
dad en que trabajan a menudo son horrendas.
Los beneficios por desempleo, enfermedad, o
incapacidad por accidentes en el trabajo son
practicamente inexistentes. La mayon'a de los
trabajadores en granjas y ranchos no tienen ga-
rantizado empleo regular durante todo el ano.
Trabajan como itinerantes o por temporada.
Como en muchas paries del pafs las cosechas
ocurren en el verano, un gran mimero de los
trabajadores son nifios o jovenes adolescentes
que reciben menos aiin que el bajo salario
acostumbrado.

Los trabajadores itinerantes, que van de un
lado al otro del pafs siguiendo las cosechas,
son los que sufren las peores condiciones. Las
viviendas que los agricultores capitalistas pro-
porcionan para los trabajadores agn'colas itine
rantes a menudo estan infestadas de ratas y no
tienen agua ni calefaccion. La asistencia medi-
ca, asf como las oporiunidades recreativas y
educacionales para los hijos de los trabajadores
son deficientes o inexistentes. Los patrones a
menudo estafan a los trabajadores itinerantes
en las tiendas que instalan en los campamentos
donde viven. Ademas los pesticidas envenenan
a los trabajadores del campo, causando enfer-
medades cronicas en miles de ellos y matando
a muchos. Segiin el Consejo Nacional de Se-
guridad en el empleo, el trabajo agrfcola es la
segunda ocupacion mas peligrosa en el pafs
despues de la minerfa.



Aunque la mayon'a de los obreros agn'colas
son blancos, la proporcion de negros, chica
nes, mexicanos, puertorriquenos, fdipinos y
haitianos en esa ocupacion es mayor que la
proporcion que guardan con respecto a la po-
blacion en general. Muchos de estos trabajado-
res son inmigrantes indocumentados, que son
especialmente vulnerables al chantaje per parte
de capataces que usan la amenaza de deporta-
cion para forzarlos a aceptar peores condicio-
nes de trabajo y para defraudarlos de sus ya po-
bres ingresos. Algunas veces esta intimidacion
es utilizada para someter a los trabajadores sin
documentos a una virtual esclavitud. Un infor-

me de 1981 calculo que 10 mil obreros agn'co
las cada ano son detenidos contra su voluntad,
sin poder irse de la granja o el rancho de sus
empleadores sine bajo amenaza de muerte o
retribucion violenta.

Muchos agricultores todavfa forzan a los
obreros agn'colas a usar el azadon corto, que es
tan duro para la espalda del trabajador. Y cuan-
do se mecaniza la siembra o la cosecha de al-

giin producto, la mayon'a de los obreros agn'
colas no se benefician con la mayor productivi-
dad y la eliminacion de los aspectos mas ar-
duos del trabajo agn'cola. Lo que ocurre es que
simplemente se quedan sin trabajo y general-
mente existen pocas esperanzas de que encuen-
tren otro empleo.

Estrechamente vinculados a los que trabajan
la tierra estan los hombres y mujeres que traba
jan en las enlatadoras, en las plantas congela-
doras, y en las plantas procesadoras de produc-
tos avi'colas. Como muchas de estas instalacio-

nes no funcionan todo el ano, los patrones con-
tratan a trabajadores itinerantes —y algunas
veces a los mismos obreros agricolas que cose-
charon el producto— ofreciendoles salarios
baji'simos. Como los obreros agn'colas, estos
trabajadores desempenan sus labores en condi-
ciones miserables.

En las plantas de productos avi'colas, que es
tan siendo localizadas cada vez mas en el sur

del pafs, una gran parte de la fuerza de trabajo
esta compuesta de miles de obreros negros mal
pagados.

La explotacibn de los agricultores

independientes

Aunque los obreros agn'colas estan entre las
capas mas fuertemente explotadas de la clase
obrera, la forma que toma su explotacion es
fundamentalmente la misma que la de otros
trabajadores asalariados. El salario que se les
paga por sus boras de trabajo equivale a solo
una fraccion del valor que producen en ese
tiempo. El resto de su tiempo de trabajo no es
remunerado. El valor que ellos producen du-
rante el tiempo de trabajo que no les es retri-
buido constituye la ganancia que termina en el
bolsillo de los capitalistas, quienes compiten
entre si por la mayor tajada. No son los traba
jadores —que producen las mercancfas con su
fuerza de trabajo— los que terminan siendo
duenos de lo que ban producido; el derecho de
propiedad sobre las mercancfas producidas en
las fabricas y en el campo queda en manos de
los empleadores. Es asf como los trabajadores

asalariados son explotados.
^Cdmo difiere de esto la explotacion de los

pequefios agricultores? Los agricultores explo
tados crean un producto con su trabajo y el tra
bajo de los otros miembros de su familia. A di-
ferencia de los trabajadores asalariados, ellos
son duenos de la mercancfa que producen y
pueden consumirla o venderia en el mercado.
Sin embargo, como los trabajadores asalaria
dos, los agricultores explotados no reciben por
sus mercancfas el valor equivalente a las boras
de trabajo que ban invertido en producir esas
mercancfas. Ese plustrabajo por el cual tam-
poco reciben ni un centavo es expropiado —o
en otras palabras, les es robado— por los due
nos de los bancos, la tierra, y los trusts.

Carlos Marx, escribiendo sobre los peque
fios agricultores franceses en 1850, explico
que "Como se ve, su explotacion se distingue
de la explotacion del proletariado industrial
solo por \a forma. El explotador es el mismo:
el capital. Individualmente, los capitalistas ex-
plotan a los campesinos por medio de la hipo-
teca y de la usura; la clase capitalista explota a
la clase campesina por medio de los impuestos
del Estado"

Hoy dfa en Estados Unidos las parasfticas
familias gobemantes obtienen jugosas ganan-
cias de los intereses que pagan los agricultores
por concepto de bipotecas y prestamos banca-
rios. Como explico Federico Engels, los agri
cultores explotados son "esclavos de sus deu-
das". Siempre estan endeudados. Para poder
comprar tierra, un nuevo equipo o maquinaria,
o simplemente para obtener dinero para sus
gastos de produccion, el pequefio agricultor
tiene que pedir prestado a los bancos usando su
granja o su proxima cosecha como colateral o
garantfa. Un estudio realizado por la Asocia-
cion de Banqueros Americanos en 1983 encon-
tro que por primera vez en la bistoria de Esta
dos Unidos la cantidad de pagos por concepto
de intereses sobre prestamos agn'colas sobre-
paso el total neto del ingreso de la poblacion
agn'cola en su conjunto.
Los grandes fabricantes de implementos

agn'colas, las empresas de semillas y alimentos
para ganado, las compafifas que suministran
insecticidas y berbicidas, y los trusts petroleros
comparten las ganancias que extraen de los
agricultores explotados a traves de precios mo-
nopolistas. Con el control monopolista que
ejercen sobre el mercado, estas empresas que
suministran los productos que los agricultores
necesitan para producir fijan precios que son
mucbo mayores de lo que serfan en un merca
do mas competitive. Los precios de algunas
mercancfas alcanzan niveles tan descarados

que basta el gobierno federal tiene que admitir
que esto ocurre.

En 1972, por ejemplo, la Comision Federal
de Comercio (Federal Trade Commission—

FTC) encontro que en la industria de alimentos
para animates, dominada por Ralston Purina y
Cargill, los precios estaban siendo fraudulenta-
mente inflados gracias a la confabulacidn de

2. Carlos Marx, "Las luchas de clases en Fran-

cia", en Marx y Engels, Obras Escogidas, tomo 1,
p. 283. Editorial Progreso, Moscu, 1973.

los monopolistas. Segun la FTC estas empre
sas estaban extrayendo anualmente 200 millo-
nes de dolares a expensas de los agricultores a
base de precios artificialmente altos. Encontra-
ron una situacion similar en la industria de ma

quinaria agn'cola, donde la John Deere y la In
ternational Harvester (recientemente adquirida
por la Tenneco) controlan el 60 por ciento del
mercado de maquinaria agn'cola.
Los grandes trusts procesadores y comercia-

lizadores de alimentos exprimen al agricultor
al otro extremo, fijando tan bajos como sea po-
sible los precios que deben pagarle por sus pro
ductos. Cargill y Continental, por ejemplo,
dos monopolios gigantes de granos y cereales,
manejan la mitad de todas las exportaciones de
grano de Estados Unidos. Operan redes de dis-
tribucion que llevan el grano desde el agricul
tor basta el consumidor extranjero. Son duefios
de subsidiarias de semillas y alimentos para
ganado, empresas de transporte marftimo, al-
macenes de granos, sistemas de comunicacio-
nes, redes mundiales de espionaje comercial, y
plantas procesadoras.

El procesamiento y la distribucion de ali-
rnentos estan quedando concentrados cada vez
rfias en menos manos. En cada una de las im-

portantes categorfas de alimentos en Estados
Unidos, cuatro empresas o menos monopoli-
zan mas del 55 por ciento del mercado. Las
primeras cincuenta empresas procesadoras de
alimentos —corporaciones como la Beatrice
Foods y la General Foods— obtuvieron alrede-
dor del 75 por ciento de las ganancias en la in
dustria alimenticia. Esta tremenda concentra-

cion facilita la elevacion fraudulenta de piecios
y otros tratos secretos que dafian tanto al agri
cultor como al consumidor.

Las familias capitalistas gobemantes que
dominan el capital comercial ban puesto a los
agricultores explotados cada vez mas bajo su
bota en el mercado. Valiendose de sus palan-
cas monopolistas en el procesamiento, el trans
porte y la comercializacidn exprimen superga-
nancias de los agricultores. Esta explotacion
por el capital comercial y la esclavitud de sus
deudas a los bancos son las dos tenazas que ex
primen a los agricultores.
Un metodo que las empresas procesadoras

de alimentos ban empezado a usar mas para su-
byugar a los agricultores es bacerlos que fir-
men contratos en lugar de permitir que vendan
sus propios productos directamente en el mer
cado. Bajo tales acuerdos los agricultores tie-
nen que comprar alimentos para animates, se
millas y fertilizantes de las empresas procesa
doras. Si crian polios, tienen que comprar sus
polluelos de la corporacion procesadora.
A traves de estos contratos individuales, la

empresa procesadora ejerce control sobre la
produccion de mucbas granjas. Estas granjas
entonces empiezan a funcionar como el equi
valente de una sola empresa bajo la direccion
de un gigantesco contratista capitalista. Cuan-
do, para una mercancfa dada, este sistema de
contratos se convierte en el mecanismo preva-
leciente de comercializacidn, desaparecen los
mercados tradicionales de los cuales dependen
los productores mas pequefios.

Este tipo de agricultura bajo contratos es la



que domina en la produccion de verduras para
las empresas procesadoras (95 por ciento), en
las verduras frescas y para los mercados (51
por ciento), las frutas ci'tricas (85 por ciento),
las papas (70 por ciento), los molinos de harina
(98 por ciento), los polios para asar (97 por
ciento), la produccion de semillas (80 por cien
to), y el azucar de cana y de remolacha (100
por ciento).

Segiin el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, en 1981 cerca del 25 por cien
to de la agricultura en Estados Unidos estaba
controlada por empresas procesadoras, ya sea
a traves de contratos o de la propiedad directa
de los medios de produccion.

Otros explotadores capitalistas tambien tie-
nen maneras de extraer parte de la riqueza que
produeen los agricultores explotados. Los agri-
cultores que rentan toda o parte de las tierras
que trabajan tienen que entregar una considera
ble porcion de sus ingresos a los terratenientes
capitalistas. Los ferrocarriles se valen de una
poh'tica monopolista de precios para estafar a
los pequenos agricultores. Ademas, los duenos
de los ferrocarriles hoy en dia estan eliminan-
do muchas de las lineas ramales a los almace-

nes de granos en los pueblos mas pequenos,
forzando a los granjeros a pagar precios mas
altos para transportar sus productos por camion
a los depositos mas centrales de los ferrocarri
les.

Ademas de estos mecanismos especificos a
traves de los cuales los pequenos agricultores
son explotados por la clase capitalista, tambien
son victimas —como el resto del pueblo traba-
jador— de las guerras imperialistas en las que
sirven de came de canon. Tambien sufren los

efectos de la inflacion, el desempleo, el racis-
mo, la discriminacion sexual, la contamina-

cidn del medio ambiente, los peligros de la
energi'a nuclear, y todos los otros males socia-
les engendrados por el sistema de ganancias.

^Por que sigue existiendo la produccion
independiente de mercanci'as?

^Por que no ha pasado toda la agricultura a
la forma industrial de organizacion? ̂ Por que
no simplemente se apoderan los grandes mo-
nopolios de todas las granjas de trigo, maiz y
soja, y de todos los rebanos de vacas lecheras,
establecen masivas "fabricas en el campo", y
contratan a una fuerza de trabajo asalariada
para trabajar en ellas?

Una de las razones es que bajo la actual es-
tructura los capitalistas pueden hacer que el
agricultor explotado y su familia asuman la
mayor parte de los riesgos: la carga de cultivos
malogrados, las condiciones inestables del
mercado, las altas tasas de inflacion, y los im-
puestos. Ademas, a los miembros de la familia
del agricultor que trabajan en la granja no se
les paga por bora. Como la granja les pertenece
invierten una tremenda cantidad de trabajo en
la produccion: de catorce a dieciseis boras dia-
rias, seis o siete di'as a la semana si es necesa-

rio durante la cosecba.

Como ya lo habfa explicado Carlos Marx
hace unos 135 anos, la produccion indepen

diente de mercanci'as en el campo se convierte
cada vez mas en "el pretexto que permite al ca
pitalista sacar de la tierra ganancia, intereses y
renta, dejando al agricultor que se las arregle
para sacar como pueda su salario",^ o sea, los
ingresos que necesita para mantener a su fami
lia.

Como duenos de una propiedad, y como
duenos del producto que produeen, los agricul
tores que trabajan y son explotados se sienten
responsables por el mantenimiento y el mejo-
ramiento de la granja —sus edificios, su ma-
quinaria, su ganado, y su tierra— y por la or
ganizacion de la produccion. Ademas de los
beneficios economicos que deriva el gran capi
tal, este arreglo es astutamente utilizado por
los capitalistas para impulsar tambien sus me-
tas poUticas. Tratan de hacer que los agriculto
res explotados se consideren a si mismos como
colegas negociantes, como un grupo social cu-
yos intereses estan en contra de los intereses de
los trabajadores asalariados, y como una capa
de la sociedad que tiene propiedades y es con-
servadora y "responsable".

El gran capital sabe muy bien que cuando
trata de apoderarse directamente de operacio-
nes agrfcolas, corre el riesgo de toparse con in-
terrupciones en la produccion por parte de tra
bajadores insatisfechos que tratan de organi-
zarse colectivamente y pueden salir en huelga.
En la agricultura una intemipcion de algunos
dias puede significar la perdida de toda la cose
cba.

Cuando los agricultores explotados son ex-
primidos hasta que se ven forzados a abando-
nar sus granjas, solo ocurre en casos excepcio-
nales que sus tierras pasen a formar parte de
una "fabrica en el campo" capitalista. Ocasio-
nalmente la tierra es retirada de la agricultura
para ser utilizada en la construccion de vivien-
das, centres comerciales, u otro tipo de desa-
rrollo comercial. La mayoria de las veces, sin
embargo, la tierra es rentada o vendida a agri
cultores vecinos, o a la familia de otro agricul
tor que toma posesion de ella, carga con todos
los riesgos, e intenta bacerla producir. Los
bancos y el gran capital comercial siguen sa-
cando sus ganancias.

Ademas, los monopolistas a menudo prefie-
ren invertir su capital en ramas de la produc
cion donde pueden realizar una plusvalia rapi-
damente, sin tener que esperar los ciclos de las
estaciones con que esta asociada la produccion
de la mayoria de las mercancias agricolas.

Por lo tanto, las ventajas de lucro que deriva
el gran capital al permitir la produccion inde
pendiente de mercancias agricolas frecuente-
mente son mayores que las que obtendria de la
economia de gran escala en granjas gigantes
administradas por una empresa capitalista.
Ademas, en algunas ramas de la produccion
agricola no hay razon de pensar que la produc
cion a gran escala seria en si misma mas efi-
ciente, o siquiera tan eficiente, como la pro
duccion promedio bajo las actuales condicio
nes a menor escala. Continuard.

3. Carlos Marx, "El dieciocho Brumario de Luis

Bonaparte", en Marx y Engels, Obras Escogidas,
tome I, p. 492. Editorial Progreso, Moscii, 1973.
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gobiemo racista o de mejorar la situacion para
los negros.

La edicion del 29 de julio del New York Ti
mes citaba a un funcionario del Departamento
de Estado diciendo, "Sharpeville se calmo, So-
weto se calmo y aunque esto es peor, realmen-
te no tiene donde desembocar".

El regimen sudafricano masacro a 67 mani-
festantes en la ciudad de Sharpeville en 1960.
El anterior estado de emergencia fue decretado
en aquel entonces. El Congreso Nacional Afri-
cano fue ilegalizado y la mayoria de sus princi-
pales dirigentes fueron arrestados. Nelson
Mandela fue capturado y encarcelado en 1962.

En 1976 y 1977, el regimen asesino a mas
de 575 personass al suprimir la ola de protestas
que se centro en Soweto.

Otro funcionario del gobiemo de Estados
Unidos reitero la posicion de Washington en el
sentido de que las protestas contra el apartheid
en Sudafrica son un obstaculo a las "refor-

mas", asegurando que "los disturbios pondran
fin a las ya lentas reformas intemas".

Si bien los funcionarios de Washington pre-
sentan a los gobernantes sudafricanos como in-
vulnerables a las protestas y los disturbios in
ternes, la preocupacion crece entre ellos. El
mismo articulo del New York Times cita un es-

tudio reciente del Departamento de Estado in-
dicando que la lucha contra el regimen ha en-
trado en "una nueva etapa". El informe nota la
mayor identificacion de la juventud negra su-
dafricana con el ilegalizado Congreso Nacio
nal Africano.

"Una amplia gama de funcionarios de la ad-
ministracion —dice el New York Times— opi-
nan que, de no avanzar hacia compartir el po-
der con la mayoria negra, se produciria una
eventual explosion".

Estos mismos funcionarios expresaron "una
preocupacion incluso mayor", de acuerdo con
el Times, ante una "reaccion excesiva" contra

el apartheid en Estados Unidos. Temen mayo
res protestas que prodrian limitar la capacidad
de Washington para asistir al regimen racista
cuando enfrente levantamientos mas generali-
zados.

La decision de la Camara de Reprentantes y
del Senado el 31 de julio de presentar una pro-
puesta de ley que impondria ligeras sanciones
economicas a Sudafrica, refleja la preocupa
cion de que la politica de "compromiso cons
tructive" —o sea de apoyo politico y economi-
co de la Casa Blanca a los gobernantes de Su
dafrica— no esta funcionando, y que se debe
bacer algo para presionar al regimen de Preto
ria a que modifique su forma de gobiemo.
Tambien refleja el impacto de las crecientes
protestas contra el apartheid en Estados Uni
dos.

La represion en Sudafrica, y la determina-
cion de Washington de apoyar al regimen ra
cista, bacen mas importantes ailn las protestas
del proximo 11 de octubre contra el apart
heid. □
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miento "antiamericano" contra las mujeres es-
tadunidenses. Las oradoras de las distintas lu-

chas de liberacion mundial explicaron que era
el gobiemo de Estados Unidos el enemigo de
sus luchas, no el pueblo norteamericano. Lla-
maron a las mujeres de Estados Unidos a que
luchen con ellas contra las polfticas reacciona-
rias de Washington.

Durante la conferencia, partidarias del im-
perialismo Israeli organizaron acciones para
impedir que las participantes escucharan la
verdad sobre la opresidn del gobiemo israell
contra los palestinos y contra otros pueblos
arabes.

En un taller en el cual yo participe sobre las
condiciones de las mujeres palestinas en los te-
rritorios ocupados por Israel en Cisjordania,
Unas 10 opositoras al derecho de autodetermi-
nacion del pueblo palestino entraron al cuarto
y trataron de desbaratar la presentacion y la
discusidn. Al frustrarse sus intentos salieron

marchando y gritando.

Gran parte de la discusidn, tanto aqul como
en la conferencia oficial de la ONU, trataba

con el sionismo y la opresidn racista contra el
pueblo palestino a manos del gobiemo de Is
rael. Mientras que el documento que la confe
rencia oficial aprobd el 27 de julio no denun-
cid al sionismo como forma de racismo, segtin
fue propuesto por muchas de las delegadas y
segun lo hiciera la conferencia oficial en 1975
en Ciudad de Mexico, la mayorfa de las muje
res presentes en Foro 85 consideraban que el
sionismo, al igual que el racismo, el apartheid.

y la explotacidn, son obstaculos para la eman-
cipacidn de la mujer.

Por ejemplo, cuando estas racistas trataron
de abuchear a una palestina en un taller contra
el apartheid, la representante del Congreso Na-
cional Africano dijo, "nosotras vemos los vi'n-
culos y la relacidn entre las luchas de America
Latina y las del Medio Oriente con nuestra lu-
cha. . . . Cuando vemos el sufrimiento en Afri

ca no podemos ignorar a aquellos que tambien
sufren en el Medio Oriente".

Tambien se organizaron para participar en el
Foro 85 fuerzas que se oponen al derecho de la
mujer al aborto. Estas vinieron de Estados
Unidos, Gran Bretana, Escocia y Australia y
se organizaron en lo que ellas llamaron la Coa-
licidn Intemacional Pro Familia. Esperaban
hacer que la oposicidn al derecho al aborto es-
tuviera en el primer piano de la conferencia.
Habiendo fracasado, organizaron una confe
rencia de prensa para quejarse de que las muje
res en el foro daban por sentado que el aborto
es un derecho humano. Estos elementos se

oponian a los anticonceptivos y caracterizaban
las discusiones sobre la igualdad en el empleo,
guarden'as infantiles y otras demandas como
discriminatorias contra las amas de casa y las
madres.

Peggy Antrobus de Jamaica contestd a estas
derechistas en un taller llamado "Desarrollo

Economico y el Tercer Mundo". Estas "fuer
zas reaccionarias", dijo, "estan usando la cn'ti-
ca valida que las mujeres del Tercer Mundo
tienen sobre muchos metodos de planificacion
familiar, para argumentar a favor de eliminar
totalmente el apoyo a estos servicios".

Otras delegadas circularon una peticion con-
denando los cortes a los fondos para la planifi
cacion familiar por parte del gobiemo de Esta

dos Unidos. Estas mujeres explicaron ante una
conferencia de prensa que estos cortes "les nie-
gan a las mujeres el poder de decidir cuantos
hijos tener y cuando tenerlos".
La conferencia estuvo compuesta por mas

de mil talleres sobre estos y cientos de otros te-
mas distintos. Ademas, hubo un festival de
cine con mas de 180 pelfculas y videos hechos
por mujeres y sobre las mujeres de todo el
mundo. Tambien hubo exposiciones de arte y
fotografi'as de una variedad de paises.
Se instalo un centro de artesani'as y un mer-

cado donde mujeres de Kenya ensenaron y
vendieron sus artesanias locales. Una seccion

de la ciudad universitaria se aparto para miisica
y cantos. El recinto estaba lleno de mesas e in-
formacidn sobre la situacion de la mujer en los
distintos paises.

Estados Unidos fue el pals con el gmpo mas
grande en la conferencia. Aunque la mayoria
de estas eran profesionales y mujeres de nego-
cios, tambien participaron muchas estudiantes
y mujeres trabajadoras. Muchas de estas muje
res trabajadoras pudieron venir a Nairobi gra-
cias a que sus organizaciones las auspiciaron.

Muchas de las mujeres en los talleres orga-
nizados por las mujeres norteamericanas, in-
cluso aquellos organizados por mujeres ne-
gras, tenlan una tendencia a enfocarse en los
problemas de la mujer profesional. Un gmpo,
sin embargo, organize un taller titulado "Mu
jeres del Tercer Mundo en Estados Unidos al-
zan sus voces: una perspectiva obrera". Esto le
permitio a las participantes de todo el mundo
tener una idea de los problemas que confrontan
los negros, los chicanes, los puertorriquenos,
y otras minorlas oprimidas en Estados Unidos.
El Foro 85 concluyo el 19 de junio con ora-

dores y una actividad cultural al aire libre. □
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Mineros convocan huelga en Sudafrica
Continuan las protestas y manifestaciones bajo estado de emergencia

For Fred Feldman

La poderosa Union Nacional de Mineros, el
sindicato mas importante de mineros negros en
Sudafrica, convocd a una huelga para el 25 de
agosto contra los duenos millonarios de las mi-
nas de oro, diamantes y carbon en ese pais.
Los mineros exigen un aumento salarial del 22
por ciento para todos sus 230 mil miembros,
asf como la eliminacion de leyes que reservan
los mejores puestos para los mineros blancos.
El minero negro gana un promedio de 175 do-
lares mensuales, o sea la sexta pane del salario
promedio del minero bianco.
En la conferencia de prensa del 4 de agosto

donde se anuncio la convocatoria a la huelga,
el secretario general Cyril Ramaphosa tambien
emitio una declaracion de su sindicato afir-

mando que, de no levantarse el estado de emer
gencia impuesto por el regimen minoritario
bianco, "se emprenderan boicots de todos los
negocios blancos cerca de los pueblos mine
ros" dentro de 72 horas.

Por otro lado, la Union Nacional de Mineros
declare que inician'a inmediatamente una huel
ga nacional de mineros si el regimen de apart
heid deportaba a obreros negros oriundos de
pai'ses vecinos. El 40 por ciento de los mineros
en Sudafrica vienen de pai'ses como Lesotho y
Mozambique. El gobiemo de Pretoria dijo que
deportari'a a estos y otros trabajadores extran-
jeros en respuesta a las sanciones que varies
gobiemos ban impuesto o amenazado con im-
poner al regimen sudafricano.

Mientras tanto, el gobiemo de Estados Uni-
dos mantiene su respaldo al gobiemo racista, a
pesar de que este sigue asesinando, encarce-
lando y reprimiendo a los heroicos jovenes,
sindicalistas y otros luchadores negros contra
el sistema de apartheid.

El 26 de julio, en un sesion del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, los repre-
sentantes de los gobiemos de Estados Unidos y
Gran Bretana vetaron la imposicion de sancio
nes economicas contras Sudafrica, y se abstu-
vieron en una propuesta mas benigna del go
biemo frances que instaba a los miembros de la
ONU a imponer sanciones con caracter volun-
tario.

El gobiemo de Estados Unidos argumenta
ci'nicamente que se opone a las sanciones eco
nomicas porque afectan'an el empleo de mu-
chos trabajadores negros. Pero son estos traba
jadores y sus sindicatos los que forman la van-
guaria de la fuerzas que exigen sanciones con
tra la apartheid.

Washington esta intentando proteger los mi
les de millones de dolares que ganan las em-
presas y los bancos norteamericanos en Suda
frica y salvaguardar el papel que juega el regi
men apartheid como un bastion imperialista en

\ V I
Miembros del sindicato minero reunidos en Weikom antes de ia convocatoria a la huelga.

Africa.

Hasta el 1 de agosto, la polici'a admite haber
detenido a 1 329 personas y haber causado al
menos 20 muertos desde la imposicion del es
tado de emergencia en 36 distritos urbanos el
pasado 20 de julio.

Pero organizaciones como el Comite de
Apoyo a los Padres de los detenidos insisten en
que estas cifras son mucho mas altas.

Esta escalada represiva tampoco ha sido ca-
paz de poner fin a la presente ola de protestas,
a pesar de la escasa informacion existente bajo
el estado de emergencia.
Una huelga de trabajadores negros de pana-

den'as continuaba en Durban. Estudiantes uni-

versitarios de la misma localidad se manifesta-

ron frente al consulado de Estados Unidos y
posteriormente quemaron una efigie del primer
ministro de Sudafrica, P.W. Botha y una ban-
dera estadunidense.

Los boicots contra comerciantes blancos to-

davi'a estan en vigor en Port Elizabeth y otras
ciudades en el este de la Provincia del Cabo.

En Soweto, cientos de manifestantes mar-

charon para el entierro de un joven negro ase-
sinado en anteriores protestas.

Alrededor del 80 por ciento de los estudian
tes negros boicotearon las clases en la Provin
cia del Cabo. Unos mil de ellos participaron en
una manifestacion contra el apartheid.
La polici'a sudafricana dijo que estas mani

festaciones se dieron en muchas ciudades del

pai's.
El 31 de julio, las autoridades de Sudafrica

anunciaron fuertes restricciones sobre los fune-

rales para las vi'ctimas del terror del regimen
racista. Los funerales ban sido una de las tribu-

nas desde las cuales la mayon'a negra ha de-
nunciado el sistema de apartheid.

El fracaso del regimen racista al no poder
aplastar las protestas definitivamente, junto

con la amplia oposicion intemacional a la com-
plicidad del gobiemo de Estados Unidos con el
apartheid, han obligado a Washington a man-
tener publicamente que el estado de emergen
cia no es eficaz.

El 27 de julio el portavoz de la Casa Blanca
Larry Speakes hizo un llamado por la "pronta"
terminacion del estado de emergencia. "Creo
que la continua violencia y derramamiento de
sangre ... no ha disminuido y es claro que no
esta obteniendo el tipo de resultados que que-
remos".

Speakes dijo que el gobiemo de Estados
Unidos continuan'a dando prioridad al "mante-
nimiento de estrechos contactos con el gobier-
no de Sudafrica".

El comunicado fue dado a conocer por Spea
kes despues de que los gobiemos de Francia y
Gran Bretana condenaran el estado de emer

gencia. El gobiemo frances retire a su embaja-
dor de Sudafrica y prohibio nuevas inversiones
en ese pai's.

Washington se mostrd tambien algo molesto
tras la negativa del primer ministro sudafricano
Botha de reunirse con el obispo Desmond
Tutu, un dirigente del movimiento contra el
apartheid en Sudafrica. Botha indico que se
reunin'a solo con aquellos que "denuncien la
violencia y la desobediencia civil". Tutu ha
apoyado la desobediencia civil como un medio
de protesta contra el apartheid.
En repuesta al tono mas cn'tico de la admi-

nistracion Reagan, el gobiemo sudafricano or-
deno el regreso de su embajador en Washing
ton para ciertas consultas.
A pesar de la tension diplomatica, los gober-

nantes de Estados Unidos continuan apoyando
firmemente a Pretoria.

Justifican esto con la pretension de que las
revueltas populares son incapaces de derriba al

sigue en la pdgina 22


