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Ni los dem6cratas, ni los republicanos, ni Anderson 
son una alternativa en las elecciones 

SWP: 'Los trabajadores 
necesitan su propio partido' 
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El gigante dormido y las elecciones 

Por Anibal Y aiiez 

Decenas de millones de personas en Estados Unidos no votaran 
en las elecciones del 4 de noviembre de 1980. 

Esto no es nada nuevo. La participacion en elecciones presiden
ciales estadunidenses alcanzo su punto mas alto en este siglo en 
1960, cuando se calcula que vot6 un 58.5 por ciento de la poblacion 
adulta. El mimero ha bajado constantemente desde entonces: en 
1976 fueron a las umas solamente el 49.6 por ciento de los 
votantes calificados. 

La gran mayoria de los que no votan son trabajadores, Iatinos, 
negros, o jovenes. i.Y por que no votan? 

Segun un estudio reciente, las dos terceras partes de los no 
votantes piensan que "Los candidatos dicen una cosa y hacen 
otra". La mitad piensa que "No importa quien gane, las cosas 
nunca salen bien", que "Watergate demostro que los funcionarios 
electos no defienden mas que sus propios intereses", y que "Todos 
los candidatos parecen ser mas o menos lo mismo". 

Este abstencionismo no es por apatia. 
i.Son apaticos los obreros amenazados por el peligro nuclear y Ia 

perdida de empleos? La reunion en Pittsburgh de cas1 mil 
trabajadores de 57 diferentes sindicatos, porIa energia segura y el 
pleno empleo, demuestra que no. (Ver articulo en este numero.) 

i.Son apaticos los negros y Iatinos victimas del terror racista? 
Las movilizaciones de miles de personas en los barrios negros y 
Iatinos contra el terror del Ku Klux Klan, los Nazis, y los Omega 7 
demuestran que no. 

i.Son apaticos los millones de .jovenes que ven que el gobiemo 
los quiere meter al ejercito imperialista para ir a Ia guerra en 
defensa de los banqueros y empresarios? La masiva resistencia a 
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la inscripcion y las multidinarias · manifestaciones contra el 
servicio militar obligatorio demuestran que no. 

Mas que apatia, lo que pasa es que no ven una alternativa a los 
partidos Democrata y Republicano, defensores de intereses multi
millonarios y enemigos de los trabajadores. 

El Socialist Workers Party (SWP-Partido Socialista de los 
Trabajadores) participa en las elecciones para dar a conocer la 
altemativa: solo Ia accion politica independiente del pueblo 
trabajador -antes, durante y despues de las elecciones- puede 
lograr cambios fundamentales en esta sociedad. El SWP llama a 
la formacion de un partido obrero de masas, basado en los 
sindicatos. Un partido que rompa con los partidos de los patrones. 
Un partido que defienda nuestros intereses 365 dias a! aiio. 

Esta idea se esta discutiendo en las filas de Ia clase obrera 
industrial en Estados Unidos. El sindicato de maquinistas lAM, 
con un millon de miembros, tiene una posicion a favor de la idea 
del partido obrero. John Henning, el secretario-tesorero de la 
central sindical AFL-CIO en el estado de California, se ha 
declarado a favor de la idea del partido obrero. La idea se discute 
mas y mas, y se va haciendo concreta. El gran gigante dormido 
que es Ia clase obrera norteamericana comienza a despertar. 

Este numero de Perspectiva Mundial esta dedicado en gran 
parte a las propuestas del SWP en este periodo de elecciones. Y no 
importa quien salga granador, si Carter, Reagan, o Anderson, 
esta claro que despues de las elecciones Ia lucha por lo que plantea 
Ia campaiia del SWP sigue vigente. 

A todo trabajador y toda trabajadora consciente que entienda 
esto, les decimos, suscribete a Perspectiva Mundial, gana nuevos 
suscriptores entre tus compaiieros y compaiieras. Sigamos dando 
a conocer el programa de lucha socialista. D 

Cierre de Ia edici6n: 19 de octubre de 1980 
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ESTADOS UNIDOS 

Contra los dem6cratas y republicanos 
Los trabajadores necesitamos nuestro propio partido politico 

Por Andrew Pulley 

Los trabajadores en Estados Unidos 
necesitan un partido obrero. 

Ese es el eje central de la campail.a 
electoral del Socialist Workers Party, y es 
tambien un tema que hoy se discute am
pliamente dentro del movimiento obrero. 

La idea de que los sindicatos tomen el 
camino de la independencia polftica es 
cada vez mas atractiva para millones de 
trabajadores. Veamos algunos ejemplos de 
la discusi6n que se esta dando, ejemplos 
que la prensa capitalista ignora meticulo
samente: 

Mas de 2 100 delegados a la convenci6n 
de la Asociaci6n lnternacional de Maqui
nistas y Trabajadores Aeroespaciales 
(lAM) celebrada del 2 al 10 de septiembre 
votaron por abrumadora mayorfa a favor 
de resoluciones rechazando el apoyo a 
cualquiera de los candidatos presidencia
les, y dandole un mandato a la direcci6n de 
la lAM a "unirse con otros grupos progre
sistas y liberales en nuestra sociedad para 
determinar el grado al cual se puede des
arrollar apoyo de las bases para un partido 
independiente pro obrero ... ". 

Hace un ail.o -el Dia del Trabajo 1979-
el secretario tesorero de la AFL-CIO de 
California, John Henning, hizo un lla
mado a la discusi6n de esta idea. Dijo: "El 
sistema bipartidista ya no sirve los intere
ses econ6micos y sociales del pueblo traba
jador norteamericano. De hecho, los dos 
partidos parecen ser simplemente una 
instituci6n con dos departamentos, uno 
dem6crata y otro republicano, financiados 
por igual por la comunidad empresarial. 

"El movimiento obrero debe considerar 
las ventajas de un partido politico sepa
rado". 

En mayo, el Distrito 38 del sindicato de 
trabajadores del acero (USWA), represen
tando a 70 mil obreros en el Sudoeste 
(muchos de los cuales ahora estan en 
huelga contra los magnates del cobre), 
aprob6 una resoluci6n que llama al sindi
cato internacional a considerar "el estable
cimiento de un partido obrero". 

Cuando Ed Mann, presidente del Local 
1462 de los trabajadores del acero en 
Youngstown, Ohio, decidi6 postularse 
como candidato obrero independiente en 
las elecciones al Congreso, los trabajado
res en ese estado le expresaron su apoyo 
solicitando firmas para colocarlo en la 
boleta electoral. 

En mi campail.a y en las otras campafias 
electorales del Socialist Workers Party por 
todo el pais, la propuesta del partido obrero 
ha sido recibida con interes. En nuestros 
esfuerzos por colocar a nuestros candida-
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Andrew Pulley es el candidate del Socialist Workers Party a Ia presidencia de Estados 
Unidos. 

tos en la boleta electoral en mas de 30 
estados, recogiendo unas 600 mil firmas 
para ello, hemos repartido por lo menos 
esa misma cantidad de volantes y folletos 
y discutido nuestras ideas con varios millo
nes de trabajadores. 

Descontento con los candidates capitalistas 
El descontento con los candidatos capi

taiistas, y el interes en la idea de un 
partido obrero y en los candidatos socialis
tas, han resultado en el exito de nuestra 
campail.a por estar en la boleta electoral. 

Esto no es un mero accidente. Los bur6-
cratas que dirigen los sindicatos saben que 
las bases no estan muy entusiasmadas 
ante la idea de que se de apoyo sindical a 
Carter o ante la "posibilidad de escoger" 
entre Carter, Reagan o Anderson. 

l,Por que? l,Por que es ahora mas dificil 
que nunca convencer al pueblo trabajador 
de este pais que los candidatos capitalistas 
se merecen otra oportunidad mas? 

La raz6n principal es que la politica y los 
programas de los candidatos capitalistas 
estan dirigidos precisamente a cortar de un 
tajo los derechos y el nivel de vida del 
pueblo trabajador, tanto aquf como en 
otros pafses. 

Los trabajadores, en especial aquellos en 
los sindicatos industriales, sienten esto con 
mayor severidad. Los derechos y las mejo
ras en las condiciones de trabajo logrados 
despues de largos afios de lucha estan 
siendo socavados y eliminados. Cada alza 
salarial es anulada por la inflaci6n. Los 
cierres de fabrica y los despidos masivos 
estan diezmando las filas de lo que eran 
los sindicatos mas poderosos del pais. 

Y lo que todos los voceros del capita
lismo exigen a gritos es "iMas sacrificios! 
iMas despidos! iMas ganancias!" 

Respuesta a Ia crisis 
La discusi6n sobre el partido obrero 

representa una respuesta inicial a la crisis 
econ6mica del capitalismo; es un paso por 
parte de los trabajadores para preservar y 
defender nuestros intereses. AI mismo 
tiempo forma parte de la oposici6n pro
funda a la politica gubernamental a todos 
los niveles. 

Cientos de miles de j6venes, la gran 
mayorfa de ellos trabajadores, tacitamente 
rehusaron registrarse para la conscripci6n 
este verano. A pesar de que no fueron 
movidos por una organizaci6n de masas, 
su actitud fue un verdadero fndice de la 
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oposici6n masiva a la politica guerrerista 
de la administraci6n Carter. Los trabaja
dores j6venes de hoy en dia saben que una 
intervenci6n imperialista en El Salvador, 
Afganistan, Iran o cualquier otra parte del 
mundo, no sera para defender sus intere
ses. No quieren morir defendiendo las 
ganancias de los monopolios petroleos. 

Esta oposici6n fundamental, que esi 
una de las adquisiciones de la lucha contra 
la guerra de Vietnam, toma cada vez mas 
la forma de la solidaridad con las luchas 
revolucionarias de los obreros y campesi
nos en otros paises. Los obreros de Polonia 
gozan de enorme apoyo entre los obreros 
norteamericanos, no porque "luchan con
tra el comunismo", sino porque luchan por 
las mismas cosas por las que luchamos 
nosotros: mejores salarios, seguridad en el 
trabajo, derechos sindicales, libertad de 
expresi6n. 

En todo el mundo, los trabajadores ga
nan confianza en el poder que tiene la 
clase obrera para dirigir la sociedad. Los 
gobiernos revolucionarios de Cuba, Gra
nada y Nicaragua, bajo fuertes amenazas 
del imperialismo yanqui, estan demos-
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Los caodidatos del 
Socialist Workers Party 
dicen: 

"El pueblo trabajador 
debe gobernar 
el pais" 

Andrew Pulley, candidato a presidente del 
SWP. 

trando lo que pueden lograr los trabajado
res en el poder, aun en paises pobres, para 
eliminar la miseria y la ignorancia. 

Yo personalmente tuve la oportunidad de 
observar los cambios hist6ricos que han 
ocurrido en el Caribe durante los viajes que 
hice a Cuba y Granada este af'io. Y estas 
revoluciones encontraran la creciente sim
patia de los trabajadores norteamericanos 
que ven que los oprimidos en todas partes 
tienen al mismo enemigo: los imperialistas 
yanquis. 

Ataques blpartldlstas 
Las rebeliones negras en Miami, Chatta

nooga, Wichita, Orlando, y otras ciudades, 
han enfocado una vez mas la atenci6n 
publica sobre la brutalidad y los asesina
tos cometidos por las fuerzas policiacas. AI 
mismo tiempo, en estas rebeliones estan 
implicitas las demandas de empleos, de 
educaci6n decente, y el rechazo a la con· 
scripci6n. 

La Enmienda pro lgualdad de Derechos 
(ERA) y la lucha por el derecho al aborto 
han sido cruelmente traicionadas una y 
otra vez en la Casa Blanca, el Congreso, la 

Nuestro partido 
es tu partido 
Los candidatos del Socialist Workers Party 

representan los intereses de todo el pueblo 
trabajador . Por esto. te pedimos ayuda. 

Los partidos Oem6crata y Republicano son 
controlados y financiados por los banqueros y 
los patrones. Nuestro apoyo nos lo dan los 
trabajadores y las trabaj adoras que est<in de 
acuerdo con nuestros objetivos 

Necesitamos tu apoyo y tu part icipaci6n en 
Ia campana socia lista de 1980. por un gobierno 
obrero . par un mundo social ista 

0 Apuntenme en Ia lista de Young Soctaltsts ·tor Pulley 
and Zimmermann _ lnf6rmenme cOmo puedo ayudar 
en Ia campana de los candtdatos del Soctaltst Workers 
Party 

0 AdJ unto ___ d61ares como contnbuct6n a Ia 
campafta de Pulley y Z tmmermann 

Cheques a nombre de 
Socialist Workers Pruldential Campaign Commitlee 
14 Charles Lane . New York . NY 10014 

0 Ad1unto $2 00 para una suscr1pC16n de tres meses a 
Perspect1va Mund1al. Ia rev1sta Qu1ncenal de Ia cam
paria soc1allsta 

0 Ou1ero integrarme a Ia Young Soc1alist A lliance . Ia 
organizaci6n socialista de Ia juventud obrera y estu
diant il 

0 Ouiero mtegrarme al Socia l ist Workers Party 

Nombre --------------

C1udadt Estado 

Zona Postal ____ Teletono 

SlndlcatotEscuelat Org 

Pagael o por e l Soc 1alis1 W o rkers Pres•Cie n l •a l Campa•g n Comm• t 
lee 14 Char les Lane New Yo rk NY 100 14 

Vota Socialist Workers 

Corte Suprema y en los tribunales y legis· 
laturas de todo el pais. 

La energia nuclear sigue amenazando 
las vidas y la salud de esta y las demas 
generaciones futuras. Y sin embargo las 
compaf'iias y su gobierno continuan des· 
arrollandola a todo vapor. 

Bajo la careta de un "nuevo" FBI, el 
gobierno aumenta sus ataques contra los 
derechos democraticos y a las campaf'ias 
de sindicalizaci6n, todo en nombre de la 
seguridad nacional. Su politica no hace 
sino envalentonar a grupos terroristas 
como el Ku Klux Klan, Omega 7 y otras 
organizaciones derechistas. 

Toda esta politica es llevada a cabo con 
el apoyo de los dos partidos capitalistas, 
pero enfrenta la resistencia de los trabaja· 
do res. 

Por ejemplo, el movimiento sindical esta 
s6lidamente detras de la ERA; organiza 
conferencias y mitines que demandan la 
ra tificaci6n de Ia enmienda. V arios sindi · 
catos han hecho suya la lucha contra la 
energia nuclear, y exigen que el carbon sea 
utilizado como fuente alternativa de ener· 
gia. 

Pero la falta de un instrumento politico 
dificulta la participacion de los sindicalis· 
tas, las mujeres, los negros, los chicanos, y 
de todos los trabajadores, en estas luchas. 
Durante decadas, el movimiento sindical 
ha confiado en funcionarios del Partido 
Democrata, s6lo para luego encontrarse 
traicionado. Los movimientos negro, chi· 
cano, y de la mujer, han pasado por 
experiencias similares. 

El exito obtenido por el Socialist Workers 
Party en su esfuerzo por colocar a sus 
candidatos en la boleta electoral, y en 
llevar un programa socialista a millones 
de trabajadores, demuestra que las bases 
para un partido obrero de masas ya exis· 
ten. 

Nuestro programs 
Un partido obrero podria encabezar la 

lucha por algunas de estas demandas del 
programa del Socialist Workers Party: 

• jEmpleos para todos! Por la reduccion 
de la semana !aboral sin reduccion de 
salarios, para repartir el trabajo disponi· 
ble. 

• jNacionalizacion de la industria ener
getica! Que sean abiertos al publico los 
libros de contabilidad de las compaf'iias 
petroleras y energeticas, y que las mismas 
esten bajo control de una comision publica 
elegida democraticamente. 

• jAlto a la inflacion! jA la basura con el 
presupuesto militar! 

• jNo ala conscripcion! jNo ala guerra! 
• jA parar la energia nuclear! El carbon 

es una fuente alternativa de energia que 
puede ser utilizada inmediatamente. 

Esta es una buena epoca para ser socia· 
lista. Los obreros y los campesinos de todo 
el mundo estan rompiendo las cadenas de 
la dominaci6n imperialista, y millones de 
trabajadores en este pais estan tomando 
en serio las ideas del socialismo. 0 
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iVOTASWP! 
Los candidatos del Socialist Workers Party (SWP-Partido Socia

lista de los Trabajadores) estaran en Ia boleta electoral en 2S 
estados y el Distrito de Columbia, Ia capital federal. En los estados 
de Texas y California estan pendientes dos demandas legales del 
SWP contra los secretaries de estado, quienes le han negado 
derechos electorales al SWP luego de que este cumpli6 con todos 
los requisitos. 

El numero total de estados es el mas alto que jamas ha logrado el 
SWP, mas que en las elecciones de 1976. La alternativa socialista 
estara por primera vez en Ia boleta electoral en los estados de 
Carolina del Norte, Tenesi, Misuri y Alabama. 

El hecho de que el pueblo trabajador esta fastidiado con los 
dem6cratas, los republicanos y Anderson, y el hecho de que existe 
un verdadero interes en las propuestas socialistas y en Ia candida
lura presidencial de un trabajador del acero negro, Andrew Pulley, 
hizo que fuera mas facil que nunca recolectar las mas de 600 mil 
firmas necesarias para aparecer en Ia boleta por todo el pais. 

La campai'la de los candidatos del SWP ha enfatizado el programa 
socialista contra Ia conscripci6n, Ia energia nuclear, y el desempleo, 
asi como a favor de Ia Enmienda pro lgualdad de Derechos, Ia 
nacionalizaci6n de Ia industria, Ia acci6n afirmativa, y Ia formaci6n 
de un partido obrero. 

Otro aspecto clave de Ia campai'la ha sido el desarrollar Ia 
solidaridad con los pueblos en lucha en Centroamerica y el Caribe 
-en particular Cuba, Granada, Nicaragua y El Salvador. 

En Texas y California, los secretaries de estado decretaron que 
los socialistas no habian presentado el numero suficiente de firmas 
validas. A pesar de que los socialistas demostraron que habian sido 
descalificadas numerosas firmas de votantes inscritos, y que habian 
sido violadas algunas clausulas de los c6digos electorales, los 
tribunales en ambos estados dieron Ia raz6n a los funcionarios 
estatales. 

Los candidatos del SWP no fueron descalificados por cuestiones 
tecnicas o porque Ia campai'la socialista no haya demostrado tener 
apoyo. Cumpli6 y rebas6 todos los requisitos. 

Los candidatos fueron descalificados porque los dem6cratas y 
republicanos que manejan esos estados no quieren que los socialis
tas aparezcan en Ia boleta electoral. No quieren que los votantes 
conozcan el programa socialista. Temen que nuestras ideas, y 
especialmente nuestro llamado a que los sindicatos formen un 
partido obrero, podrian recibir demasiado apoyo. 

La administraci6n del gobernador Jerry Brown en California le 
tiene un miedo especial a Ia campai'la socialista, porque alii el 
movimiento sindical ya ha comenzado a discutir muy en serio Ia 
posibilidad de formar un partido obrero, lo cual marcaria el principio 
del fin del Partido Dem6crata. 

La campai'la socialista esta presente por todo el pais. Onete a ella 
y vota por Andrew Pulley a presidente y Matilde Zimmermann a 
vicepresidente, y por los candidatos locales del SWP, que presenta
mos a continuaci6n. 

ALABAMA LUIS lANA NUEVO MEXICO 
AI Senado . ...... . ..... Mohammed Oliver AI Congreso, so Distrito .. . Naomi Bracey AI Congreso, 10 Distrito Manuel Archuleta 

A Ia Legislatura Estatal 
ARIZONA MARYLAND so Distrito ............ Diane Prokipchak 

AI Senado ................ Josefina Otero AI Senado .. . ... . ... . ... Geoff Mirelowitz* 140 Distrito ... .... ..... ... . Elaine Baca 
AI Congreso, 10 Distrito ..... . Rob Roper 

MASSACHUSETTS OHIO 
CALIFORNIA AI Congreso, so Distrito Nelson Gonzalez AI Senado ... ... ........ .. . . John Powers 

AI Senado ... . . . ...... .. . George Johnson 
AI Congreso, 430 Distrito .. Mark Friedman MICHIGAN 

AI Congreso, 140 Distrito ... William Arth* 
CAROLINA DEL NORTE A Ia Junta de Educaci6n de Detroit ..... . 

AI Senado ... ........... .. Rebecca Finch Andrew Walden* 
A Gobernador . .. ........ Douglas Cooper 
AI Congreso, so Distrito .... Jeffrey Miller MINNESOTA 

AI Congreso, 40 Distrito .. James Kendrick 
COLORADO AI Congreso, so Distrito Stephen Thomas 

AI Senado .................. Silvia Zapata AI Congreso, so Distrito ..... Ilona Gersh 
AI Congreso, 10 Distrito Harold Sudmeyer 

MISURI 
WASHINGTON, D.C. AI Senado . ..... . .. .... ..... Martha Pettit 

AI Concejo Municipal ........ Glenn White A Gobernador ........... Martin Anderson 

FLORIDA NUEVA JERSEY 
AI Senado ... .. ...... ..... Andrea Baron* AI Congreso, 100 Distrito ............... . 

Christine Hildebrand 
GEORGIA AI Congreso, 110 Distrito . ... . Jon Britton 

AI Senado .... . ........ .. Janice Prescott* 
NUEVA YORK 

ILLINOIS AI Senado ................... Victor Nieto 
AI Sen ado ....... .. ... .... .... ... Lee Artz AI Congreso, 17° Distrito .. Robert Miller* 

AI Congreso, 190 Distrito ............... . 
INDIANA Reba Williams Dixon 

AI Senado ..... ... . ... ..... Etta Ettlinger* AI Congres. 140 Distrito ..... Keith Jones 
A Gobernador . .. .. . ...... Daniel Booher* AI Congreso, 2so Distrito .... ... . .... .. . . 
A Vicegobernadora .. Elizabeth Sommers* Patricia Mayberry 

*Indica candidatos cuyos nombres no apareceran impresos en Ia 
boleta electoral, de manera que hay que escribirlos a mano. 
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AI Congreso, 10 Distrito .. . . . Scott Breen 
AI Congreso, go Distrito ................. . 

Elizabeth Emmerich 

PENSILVANIA 
AI Senado . .... ... . ... . Linda Mohrbacher 
A Tesorera del Estado ........ Tory Dunn 

TEXAS 
AI Congreso, so Distrito .... Lea Sherman 
AI Congreso, 230 Distrito . ... Laura Garza 

UTAH 
AI Senado . . . . . . . . . . . . . . Pamela Burchett 
A Gobernador . . . . . . . . . . . . William Hoyle 
AI Congreso, 2D Distrito . . . . David Hurst 

VIRGINIA 
AI Congreso, 10 Distrito .... Sharon Grant 

WEST VIRGINIA 
A Gobernador . . . .. .. . . ... Tom Moriarty* 

WISCONSIN 
AI Senado .................. Susan Hagen 
AI Congreso, 40 Distrito .. Lynn Rash kind 
AI Congreso, so Oistrito ... Frank Forrestal 
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ESTADOS UNIDOS 

La mujer y el partido obrero 
Un gobierno de los trabajadores defenderia los derechos de las mu}eres 

Por Matilde Zimmermann 

Al entrar en la decada del 80, los defen
sores de los derechos de la mujer nos 
encontramos uniendonos junto con otros 
trabajadores, con la juventud y con las 
victimas de la opresi6n racista, en una 
lucha en comun por la igualdad y la 
dignidad humana. 

Estamos cansados de tener que luchar 
contra los politiqueros -hombres o muje
res- de los partidos de los patrones, que se 
niegan a representar nuestros intereses. 

Compartimos con millones mas un inte
res comun en desafiar al sistema politico y 
econ6mico que engendr6 la explotaci6n 
racial, sexual, de clase, para construir en 
su Iugar una sociedad que siente las bases 
para nuestra liberaci6n. 

i,C6mo podemos avanzar hacia estas 
metas ahora que se acerca el dfa de las 
elecciones? 

El estatus de las mujeres en 1980 
Hoy las mujeres conformamos el 42 

por ciento de la fuerza de trabajo. Pese a 
esto, ha aumentado la brecha entre los 
ingresos de las mujeres que trabajan a 
tiempo completo, y los de los hombres. 

Una trabajadora a tiempo completo gana 
un promedio de 59 centavos por cada d6lar 
que gana un hombre. Y la abrumadora 
mayorla de las 46 millones de trabajadoras 
se siguen viendo forzadas a conseguir 
empleos como oficinistas o en la rama de 
servicios, que son los sectores peor paga
dos. 

Las mujeres no lograron la igualdad 
econ6mica ni siquiera en los perlodos de 
prosperidad econ6mica para el capita
lismo. Hoy, ante lo peor del caos y la 
inseguridad del sistema capitalista en 
crisis, tenemos frente a nosotras un go
bierno que trata de quitarnos a las mujeres 
y a nuestros aliados todas las conquistas 
logradas tras duras luchas. 

Estan siendo recortados o eliminados los 
planes de acci6n afirmativa, que represen
taron programas de entrenamiento, em
pleos y cuotas preferenciales, destinados a 
remediar ai'ios de discriminaci6n racial y 
sexual. Los recortes en la educaci6n redu
cen la calidad de la educaci6n de todo el 
pueblo trabajador y reducen los avances 
logrados por las mujeres en cuanto a tener 
acceso a la educaci6n superior. 

Las mujeres negras, las chicanas, las 
puertorriquei'ias, y las demas latinas son 
victimas de una triple opresi6n. Se les 
discrimina como trabajadoras, como muje
res, y como miembros de una nacionalidad 
oprimida. A elias las golpean especial
mente duro todos los problemas econ6mi-

Matilde Zimmermann es Ia candidata del SWP a Ia vicepresidencia de Estados Unidos. 

cos, politicos y sociales que enfrentamos 
las demas mujeres. 

En el curso de los ultimos aiios, ha sido 
socavada la decisi6n de la Corte Suprema 
que en 1973 legaliz6 el derecho al aborto. 

Recientemente la Corte Suprema sostuvo 
la legalidad en la Enmienda Hyde, que 
prohibe el uso de fondos publicos para 
abortos, limitando de esta manera el dere
cho de las mujeres pobres a ejercer los 
derechos que garantiza la decisi6n de la 
Corte Suprema de 1973. 

Los drasticos cortes en el financiamiento 
a los servicios sociales, ordenados por 
funcionarios dem6cratas y republicanos, 
colocan un peso econ6mico aun mayor en 
las espaldas de las mujeres y de nuestra 
familias. 

Los recortes en los presupuestos para las 
de por sf inadecuadas guarderlas infantiles 
es un ejemplo. Actualmente, el 40 por 
ciento de las mujeres con niiios en edad pre 
escolar son trabajadoras. Pero el gobierno 
y las grandes empresas han cerrado o 
limitado drasticamente el servicio que 
prestan las guarderlas infantiles. 

El gobierno de Estados Unidos amenaza 
militarmente a Iran y a los hombres y 
mujeres de otros pafses que luchan por las 
mismas cosas por las que luchamos aquf: 

por la justicia social y un nivel de vida 
decente. Los dem6cratas y los republicanos 
aprueban un presupuesto de guerra de 150 
mil millones de d6lares, al mismo tiempo 
que cierran escuelas y hospitales diciendo 

' que no hay dinero. 
Estan tratando de reimponer el servicio 

militar obligatorio. Bajo la falsa mascara 
de extender la "igualdad de derechos", 
estan discutiendo el reclutamiento de mu
jeres j6venes. 

La unica "igualdad" que encontraran 
las mujeres en tal propuesta es una igual 
violaci6n de nuestros derechos por parte de 
un gobierno que quiere usar ala juventud 
como carne de cai'i6n en una guerra en 
defensa de los intereses de la Exxon y los 
demas magnates petroleros. 

Al mismo tiempo que quieren meternos 
al ejercito, nos niegan la mas elemental 
igualdad legal. Es necesario que tres legis
laturas estatales mas voten a favor de la 
ratificaci6n de la Emienda pro lgualdad de 
Derechos (ERA). Los politiqueros dem6cra
tas y republicanos que dominan las legisla
turas estatales en quince estados todavia 
se niegan a reconocer el derecho de las 
mujeres a la igualdad. 

Solamente la pequei'ifsima minorla 
duei'ia de la riqueza en este pais se benefi-
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cia de la opresi6n de las mujeres. 
Desde el punto de vista de los explotado

res, es una ventaja tener a un sector bien 
definido de la fuerza de trabajo, que es el 
ultimo en ser empleado, el primero en ser 
despedido, y el peor pagado. Saben que 
cuando a millones de trabajadores se les 
paga menos debido a su sexo o su raza, 
esto ay~da a mantener bajos los salarios 
de todos. 

Los ricos en el poder se quedan con miles 
de millones de d6lares al forzarnos a las 
mujeres y a nuestras familias a sufragar 
individualmente los costos de nuestras 
necesidades sociales -necesidades que la 
sociedad deberia proveer para todos. Los 
capitalistas hacen que el pueblo trabajador 
pague la crisis econ6mica de su sistema, 
eliminando guarderias infantiles, hospita
les y escuelas. 

Los partidos Dem6crata y Republicano 
fueron creados para defender los intereses 
de la clase de los ricos capitalistas, y para 
administrar sus ataques contra la clase 
trabajadora. . 

Estos politiqueros representan intereses 
contrapuestos ala lucha por la igualdad de 
la mujer. Es por eso que durante la tempo
rada electoral prometen a las mujeres 
cosas que nunca cumpliran. 

Reagan, Carter, Anderson 
Ni Reagan, ni Carter, ni Anderson repre

sentan una alternativa para las mujeres en 
las ele.cciones de 1980. 

Reagan y los republicanos abiertamente 
pregonan su reaccionario programa antife
minista y antiobrero. Las posiciones en su 
plataforma contra la ERA y contra el 
derecho al aborto, son el complemento de 
sus amenazas guerreristas y sus propues
tas de recortar aun mas los servicios socia
les. 

;,Pero acaso Carter es la soluci6n para 
detener el programa que amenaza con 
implementar Reagan? No. Las lealtades de 
clase de Carter son las mismas de Reagan. 

Carter mismo ha dicho: "Desde el co
mienzo de mi administraci6n, personal
mente me he opuesto al uso de fondos 
federales para el abortos". 

En 1976 Carter nos prometi6 la ERA. 
Nunca cumpli6 esa promesa. Hoy ya ni 
siquiera promete. Su partido es el que 
controla una mayoria en el congreso que 
aprob6 la Enmienda Hyde. Y Carter hoy 
esta recortando los servicios sociales y 
eliminando empleos. 

Carter ha tratado de impulsar el registro 
para la conscripci6n, posiblemente inclu- ' 
yendo a las mujeres. Esta amenazando con 
intervenir militarmente en el Golfo Persico 
en defensa de los intereses de los monopo
lios petroleros. 

Anderson defiende los mismos intereses 
de clase. Su devastador programa de ata
ques a la clase trabajadora incluye la 
eliminaci6n del salario minimo y Ia impo
sici6n de un impuesto de 50 centavos por 
gal6n de gasolina. Y aunque durante su 
campafia se ha presentado como partidario 
del derecho de las mujeres al aborto, dice: 
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";,Que si yo como presidente encabezaria 
una campafia contra la Enmienda Hyde? 
No. Creo que no lo haria . . . me parece 
que Ia corte ha dicho la ultima palabra". 

De ser elegidos, ninguno de estos tres 
candidatos avanzaria la lucha por la igual
dad de las mujeres. Cualquiera de ellos en 
la Casa Blanca seria un obstaculo para 
nuestra lucha, en estos momentos en que 
mas que nunca las mujeres necesitamos 
representantes que sean verdaderos lucha
dores, que defiendan nuestros intereses. 

Cada problema politico, social y econ6-
mico que hoy enfrentamos colectivamente 
las mujeres resulta del hecho que la clase 
capitalista que gobierna este pais, y los 
partidos politicos que la representan, se 
benefician en alguna manera de la opre
si6n de las mujeres. Solamente un gobierno 
conducido por las trabajadores pondra el 
poder politico en manos de la clase social 
que no tiene ningun interes material en 
oprimir a las mujeres. 

Tanto Ia opresi6n de las mujeres como Ia 
explotaci6n de las trabajadores son pro
ducto de Ia sociedad de clase. Las mujeres 
y todos los trabajadores compartimos Ia 
meta comun de eliminar el sistema domi
nado por los que se benefician de nuestra 
opresi6n, y forjar un sistema social y 
econ6mico que siente las bases para nues
tra liberaci6n. 

Esto es lo que se ha logrado en Cuba. 
Comenz6 una nueva vida para las mujeres 
cubanas cuando los obreros y campesinos 
de Cuba tomaron el poder y comenzaron a 
conducir el pais. 

La revoluci6n cubana es un verdadero 
ejemplo de c6mo luchar por eliminar las 
barreras econ6micas, sociales y politicas a 
Ia igualdad de Ia mujer. 

El gobierno obrero que tom6 el poder en 
Cuba en 1960 ha colaborado con Ia Federa
ci6n de Mujeres Cubanas, que tiene dos 
millones de miembros, para avanzar los 
derechos de las mujeres e incrementar Ia 
confianza de elias en si mismas. 

En 1961 fue iniciada una campafia rna
siva de alfabetizaci6n. Fueron establecidas 
escuelas de educaci6n y entrenamiento 
para las trabajadoras domesticas, asi 
como escuelas para muchachas campesi
nas. 

Para 1963, la mitad de los estudiantes de 
medicina en el pais era mujeres. 

Las 800600 obreras cubanas conforman 
el 30 por ciento de la fuerza de trabajo. El 
31 por ciento de esas mujeres tambien 
estudia, y el 44 por ciento de los inscritos 
en cursos de estudios superiores son muje
res. 

Las mujeres cubanas han avanzado 
tambien en lo referente a puestos de direc
ci6n. Conforman el 40 por ciento de los 
dirigentes sindicales y el 46.4 por ciento de 
los dirigentes de la Federaci6n de Estu
diantes Universitarios. 

lgualdad de derechos en Cuba 
El c6digo familiar cubano ha legislado 

muchos derechos que no existen para las 
mujeres en la mayoria de los paises del 
mundo. 

Estos logros han sido posibles p'orque en 
Cuba los hombres y las mujeres que se 
ganan el pan de cada dia con su trabajo, 
son los que controlan al pais. 

Su gobierno tiene un interes de clase en 
combatir la opresi6n de las mujeres, algo 
totalmente diferente del regimen de Ba
tista que, apoyado por Estados Unidos, se 
mantuvo en el poder hasta 1959 y defendi6 
los intereses de las grandes corporaciones 
en contra de los del pueblo cubano. 

El gobierno norteamericano ha tratado 
de suprimir la verdad sobre la sociedad 
cubana. Temen el ejemplo de una pequefia 
isla que se enfrent6 a los intereses capita
listas y esta construyendo una sociedad en 
la que se da prioridad a las necesidades 
humanas, no al lucro. Establece la igual
dad de la mujer en el matrimonio y que en 
el matrimonio regira la comunidad de 
bienes. Decreta la igualdad de derechos y 

Trabajadores y trabajadoras del acero marchan en apoyo de Ia Enmienda pro lgualdad de 
Derechos para Ia mujer. Stu Singer/ PM 



Mujeres mineras manifiestan su apoyo a Ia ERA. El apoyo obrero es clave para ganar Ia 
igualdad de Ia mujer. 

deberes de ambos c6nyuges en la educa
ci6n y formaci6n de los hijos, y en contri
buir a la satisfacci6n de las necesidades de 
la familia. Afirma tambien que "ambos 

· c6nyuges tienen derecho a ejercer sus 
profesiones u oficios . . ., asi como para 
emprender estudios o perfeccionar sus co
nocimi~ntos". 
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Una importante conquista del pueblo de 
Cuba han sido los circulos infantiles para 
mas de 90 mil niiios, comenzando desde los 
cuarenta y cinco dias de nacidos. Alli se les 
viste, baiia y alimenta, y ademas hay 
servicio medico gratuito. Todo esto se ha 
logrado en un pequefi.o pais con escasos 
recursos -una infima parte de las rique
zas que hay en Estados Unidos. 

Temen que el pueblo trabajador de Esta
dos Unidos aprenda del ejemplo cubano. 

l.Como avanzar Ia lucha? 
(.C6mo podemos avanzar en la lucha por 

defender nuestros derechos y construir 
aqui este tipo de sociedad? 

Ante todo debemos seguir construyendo 
nuestras propias organizaciones. La Orga
nizaciOn N acional para las Mujeres 
(NOW), y la Coalici6n de Mujeres Sindica
listas (CLUW), por ejemplo, son importan
tes vehiculos politicos para avanzar la 
lucha por los derechos de las mujeres. A 
traves de NOW y CLUW, colectivamente 
hemos logrado articular y avanzar nues
tras demandas. Nuestros sindicatos y sus 
comites de derechos civiles y de derechos 
para las mujeres son tambien centrales 
para ayudar a dirigir esta lucha. 

Debemos emprender una campaiia desti
nada a educar a todo el pueblo trabajador 
sobre los objetivos comunes que comparti
mos y sobre la necesidad de la unidad en la 
lucha por los derechos de las mujeres. 
Podemos mostrar cuales son los intereses 
de clase responsables de perpetuar la opre
si6n de las mujeres. Podemos explicar que 

la opresi6n de las mujeres divide a la clase 
obrera y tiene consecuencias negativas en 
cuanto a salarios y condiciones de trabajo 
para todos nosotros. Podemos seiialar que 
nuestro enemigo es la clase patronal y sus 
agentes que conscientemente tratan de 
profundizar los antagonismos entre los 
trabajadores y las trabajadoras, para debi
litar nuestra unidad y nuestra solidaridad. 

La clase obrera organizada puede ser un 
poderoso aliado en la lucha por los dere
chos de las mujeres. 

Las mujeres componemos la mitad de la 
clase obrera. 

Somos los millones de trabajadores -
hombres y mujeres- los que mantenemos 
en marcha este pais, no la minoria de ricos 
en el poder. El pueblo trabajador hace 
funcionar los sistemas de transporte, las 
fabricas, y las plantas de electricidad. So
mos los trabajadores los que fabricamos· 
los autom6viles y los que producimos el 
acero. Sin nosotros este pais quedaria pa
ralizado. 

Con este enorme poder econ6mico y 
social podemos forjar un tremendo poder 
politico. 

Muchos activistas pro derechos de la 
mujer ya comprenden el potencial de una 
alianza entre los movimientos obrero y 
feminista. Organizaciones como NOW y 
CLUW han tornado la iniciativa de lograr 
una relaci6n estrecha con el movimiento 
obrero. Dos excelentes frutos de este tra
bajo fueron la marcha del 10 de mayo a 
favor de la ERA en Chicago, y la Conferen
cia N acional del Movimiento Obrero por la 
ERA, en abril de 1980. En esta conferencia, 
dirigentes feministas y sindicales explica
ron la necesidad de la unidad en la lucha 
para lograr la ratificaci6n de la ERA. 

Eleanor Smeal, presidenta nacional de 
NOW, dijo: "Somos aliados. Estamos deci
didos, y estamos trabajando juntos por un 
objetivo hist6rico comun contra un ene-

migo que lucha contra nosotros en todo lo 
que nos afecta". 

Charles Hayes, vice-presidente de la 
Coalici6n de Sindicalistas Negros (CBTU), 
tambien habl6, diciendo que "Parece que 
hemos comprendido que la unidad es nece
saria para poder lograr nuestros objetivos. 
Va a ser una batalla muy, muy dura. 

" . . . la situaci6n politica y econ6mica 
en este pais hoy dicta la necesidad de la 
cohesi6n y la unidad entre la gente traba
jadora". 

La clave de nuestra victoria en la lucha 
por los derechos de la mujer es el apoyo de 
las bases sindicales, con todos los recursos 
y el poder politico que representan. 

Debemos trabajar para fortalecer esta 
unidad mediante discusiones conjuntas, 
acci6n politica, y campaiias educativas. 

Tambien ha llegado la bora de que 
demos un nuevo paso en la lucha por los 
derechos de las mujeres. Porque si bien los 
esfuerzos de las organizaciones pro dere
chos para las mujeres y los sindicatos 
tienen una importancia clave, en si no son 
suficientes para ganar de una vez por 
todas esta lucha. 

Para conducir de la manera mas eficaz 
la lucha por nuestros derechos, necesita
mos un partido politico que articule y que 
luche por nuestros intereses: un partido 
obrero. 

Hoy no existe este tipo de partido. Los 
partidos Dem6crata y Republicano defien
den los intereses de la clase de multimillo
narios y grandes empresarios que se bene
fician de la opresi6n de las mujeres y que 
tienen mucho que ganar al mantenerla. 

Un partido obrero, basado en los sindica
tos, postularia a hombres y mujeres traba
jores a puestos publicos. Explicaria por que 
el pueblo trabajador debe gobernar el pais. 

La lucha por poner fin a la opresi6n de la 
mujer, lejos de ser una vana promesa 
electoral, seria una prioridad para este 
partido. 

A diferencia de los partidos Dem6crata 
y Republicano, este partido de trabajado
res y trabajadoras tendria un interes 
enorme en eliminar la opresi6n de las 
mujeres, asi como en poner fin a la guerra, 
el racismo y el desempleo. Los intereses de 
este partido serian los intereses colectivos 
de la gran mayoria del pueblo norteameri
cano. 

Nos pondria en la mejor posici6n para 
luchar por: 

• TRABAJO PARA TODOS-Re
ducci6n de la semana laboral sin recor
tes salariales, para asi repartir el trabajo 
que hay que hacer. lgual salario por igual 
trabajo. Un programa de emergencia para 
la construcci6n de obras publicas que cree 
empleos construyendo escuelas y hospita
les, y renovando las ciudades. 

• NO A LA GUERRA; NO A LA CONS
CRIPCI6N-No a la conscripci6n de hom
bres ni de mujeres. Manos yanquis fuera 
de Iran, Cuba, Nicaragua y El Salvador. 
Eliminar el presupuesto de guerra de 150 
mil millones de d6lares, y utilizar ese 
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dinero para financiar necesidades huma
nas. 

• ACCION AFIRMATIVA-La reanu
daci6n y extensi6n de programas de acci6n 
afirmativa en los empleos y la capacita
ci6n tecnica, y de cuotas que los refuercen. 
Alto a los despidos discriminatorios: que 
los despidos no reduzcan el porcentaje de 
mujeres, negros, chicanes, puertorriquei'ios 
y demas Iatinos. 

• RATIFICACION DE LA ERA-Plena 
igualdad legal, politica y social para las 
mujeres. 

• POR EL DERECHO DE LAS MUJE
RES AL ABORTO-El derecho al aborto 
libre y seguro para todas las mujeres. 
Derogaci6n de la Enmienda Hyde para que 
sea posible usar fondos federales para 
abortos. 

Un partido obrero ya 
La discusi6n sobre c6mo y por que orga

nizar un partido obrero ya ha comenzado. 
Para dar el primer paso hacia la formaci6n 
de tal partido hay que participar en esta 
discusi6n, ayudando a impulsarla e influ
enciarla. 

Como ha dicho Anthony Mazzocchi, 
dirigente del Sindicato de Trabajadores 
Petroleras, Quimicos y At6micos (OCA W): 

"Necesitamos definitivamente un nuevo 
mecanisme politico, o sea un partido 
obrero. Creo que los que estamos en las 
bases y tambien los que ocupamos ciertos 
cargos . . . tenemos que comenzar ya, en 
cada local sindical y a todos los niveles, a 
impulsar una discusi6n sobre c6mo se 
puede crear este mecanisme". 

NOW en California adopt6 reciente
mente una resoluci6n a favor de apoyar y 
participar en la discusi6n sobre el partido 
obrero. 

Esta discusi6n debe penetrar mas en los 
sindicatos y en las organizaciones pro 
derechos para las mujeres, hasta que forme 
parte de la lucha politica diaria en defensa 
de los derechos de las mujeres. 

Una enorme tarea 
Como candidata del Socialist Workers 

Party a la vice-presidencia de Estados 
Unidos, este ha sido el eje de mi campai'ia. 

La construcci6n de nuestro propio par
tido politico es una tarea enorme. Las 
primeras sufragistas, que a comienzos de 
siglo lucharon por establecer la legitimi
dad de la cuesti6n de la igualdad politica 
para las mujeres, tambien enfrentaron una 
enorme tarea. Al igual que aquella tarea, 
la nuestra es absolutamente necesaria si 
queremos avanzar politicamente en nues
tra lucha contra la explotaci6n sexual y 
econ6mica. Es por ello que esta es la unica 
perspectiva realista para las mujeres en 
1980. 

Ha llegado la hora de formar ya un 
partido obrero. 

Si estas de acuerdo, vota Socialist Wor
kers Party en 1980, por el unico partido 
cuyos candidates impulsan esta perspec
tiva. 0 

3 de nov1embre de 1980 

ESTADOS UNIDOS 

Zimmermann: iEUA 
manos fuera de lr8n! 

Por Andy Rose 

SAN ANTONIO, Texas-Matilde Zim
mermann, candidata vice-presidencial del 
Socialist Workers Party, habl6 aqui el 5 de 
octubre sobre la guerra entre Iraq e Iran. 
Ese mismo dia la administraci6n del presi
dente Carter anunci6 que habia enviado 
mas efectivos de la fuerza aerea estaduni
dense a Arabia Saudita, supuestamente 
para protejer a los sofisticados aviones de 
espionaje que habia enviado la semana 
anterior. 

La creciente presencia de Estados Uni
dos en el Golfo Persico representa un paso 
mas hacia una ampliaci6n . de la guerra y 
una intervenci6n militar directa estaduni
dense, declar6 Zimmermann. 

La candidata socialista exigio el retiro 
inmediato de todos los aviones, tropas y 
barcos de guerra norteamericanos de la 
regi6n. 

La guerra en el Medio Oriente, dijo 
Zimmermann, subraya la importancia de 
las protestas contra el servicio militar 
obligatorio que estan siendo organizadas 
por todo Estados Unidos para la semana 
del 12 al 18 de octubre. 

Ante el hecho de que Arabia Saudita 
respalda la invasi6n iraqui de Iran, anot6, 
las medidas belicas de Carter desmienten 
su supuesta neutralidad. 

La invasi6n iraqui se ha atorado, Zim
mermann explic6, porque los iranies estan 
montando una feroz resistencia. "Ellos ven 
esta invasi6n como un intento de aplastar 
su revoluci6n y de regresar a los tiempos 
del sha -y tienen toda la raz6n". 

Zimmermann anot6 que Shapur Bajtiar, 
el ultimo primer ministro bajo el sha, ha 
anunciado planes para establecer un go
bierno en el exilio. Bajtiar "dijo que a el se 
le habia asegurado el respaldo de otros 
paises ademas de Iraq. Apuesto a que es 
verdad", continu6 Zimmermann, "y 
apuesto a que eso incluye el respaldo de la 
pandilla que ·puso al sha en el trono en 
1953 -la CIA". 

El objetivo de estas fuerzas, dijo, es 
instalar un regimen en Iran que este al 
servicio de Washington y las compai'iias 
petroleras norteamericanas. 

Washington tiene un gran problema, 
Zimmermann explic6. No puede convencer 
al pueblo norteamericano que debe ir a la 
guerra para instalar a otro sha o restable
cer el control de las corporaciones petrole
ras. 

Asi que una de sus metas en el actual 
conflicto es crear la imagen de que el 
gobierno de Estados Unidos es una fuerza 
para la paz y el progreso en un mundo 
violento, atrasado, y fanatica. Este em-

buste esta dirigido al pueblo norteameri
cano -el resto del mundo sabe de su 
propia experiencia que el gobierno nortea
mericano no es una fuerza para la paz en 
ninguna parte". 

Segun Washington, anot6 Zimmermann, 
"tuvimos la inscripci6n para evitar la 
conscripci6n. Pr6ximamente tendremos la 
conscripci6n para evitar la guerra, y luego 
una guerra para lograr la paz". 

Otro tema de la propaganda de Washing
ton, dijo, es que posiblemente sera necesa
rio tomar acci6n militar para proteger 
"nuestros" recursos petroleras. "Si Estados 
Unidos empieza a bombardear los campos 
petroleras en el Medio Oriente, pueden 
estar seguros que lo estara hacienda para 
asegurar que no haya una interrupci6n en 
el envio de petr6leo". 

Todos los intentos de asegurar recursos 
para la economia norteamericana por me
dio del dominio militar del mundo y el 
saqueo por las corporaciones norteamerica
naB estan condenados al fracaso, declar6 
Zimmermann. 

El curso de la historia va en el sentido 
contrario. Los oprimidos por todo el mundo 
se estan alzando para deshacerse de los 
tiranos que respalda el gobierno de Esta
dos Unidos, y afirmar el control sobre sus 
propio destines. 

Estas revoluciones no amenazan a los 
obreros y agricultores norteamericanos, 
dijo la candidata socialista. Lo mejor que 
podemos hacer para asegurar que nuestras 
necesidades energeticas sean cubiertas 
seria "deshacemos de los bandidos petro
leras que roban tanto al pueblo norteameri
cano como a los paises del Medio Oriente 
que producen el petr6leo. Tenemos que 
nacionalizar las compai'iias petroleras y 
arrebatarles el poder que tienen sobre 
nosotros -el poder de engai'iarnos, de 
robamos hasta el ultimo centavo, y de 
crear un panico tal que nos empuja air a 
la guerra para proteger sus ganancias". 

La guerra entre Iran e Iraq, dijo Zimmer
mann, de hecho hace mucho mas claro por 
que debemos luchar contra el intento de los 
partidos Dem6crata y Republicano por 
reimponer el servicio militar obligatorio en 
Estados Unidos. 

"El gobierno quiere que los j6venes acep
ten la conscripci6n para que la gente con 
miles de millones de d6lares invertidos en 
otros paises duerman mejor, sabiendo que 
Washington tiene un ejercito mas grande y 
mas listo para combatir a los movimientos 
revolucionarios que amenazan sus ganan
cias". 0 
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ESTADOS UNIDOS 

La juventud ante las elecciones del 80 
Sigamos el ejemplo revolucionario de Cuba, Granada y Nicaragua 

Por Kara Obradovic 

El siguiente articulo esta basado en 
un discurso de Kara Obradovic, secre
taria nacional de Ia Young Socialist 
Alliance (YSA-Alianza de Ia Juven
tud Socialists), durante una gira re
ciente por varias ciudades de Estados 
Unidos. Obradovic acababa de regre
sar de un viaje a Cuba, en el que 
represent6 a Ia YSA en una gira orga
nizada por Ia Brigada V enceremos. La 
Brigada es una organizaci6n que lu
cha contra el bloqueo econ6mico im
puesto a Cuba por el gobierno de 
Estados Unidos. 

Acabo de regresar de Cuba socialista. Y 
en el corto periodo de tiempo que estuve 
alia, aprendi mucho sobre lo que puede 
hacer una revoluci6n. 

Durante dos semanas estuve en un pais 
donde los trabajadores han abolido al 
capitalismo. Donde no hay patrones ni 
terratenientes. Donde ha sido eliminado el 
racismo. Un pais donde la gente te dice con 
orgullo que s6lo hay una "clase privile
giada" -la juventud. 

Cuba es en muchas maneras un ejemplo 
para todos los j6venes que buscamos un 
futuro mejor. La revoluci6n que enterr6 a 
la dictadura de Batista en 1959 abri6 las 
puertas a un nuevo orden social donde 
prevalecen las necesidades de la mayoria. 

A pesar del criminal bloqueo econ6mico 
yanqui, que inhibe el desarrollo de la 
economia cubana, el pueblo goza de una 
cantidad de derechos humanos realmente 
inexistentes en Estados Unidos. 

Todo cubano tiene derecho a un trabajo. 
El servicio medico es gratuito. Un trabaja
dor no paga mas del 10 por ciento de su 
ingreso en el alquiler de su hogar. La 
educaci6n es gratuita y accesible, incluidos 
los estudios universitarios. Y cualquiera" 
puede estudiar, tenga seis o sesenta aiios 
de edad. 

Una tercera parte de los cubanos son 
negros. En veintiun aiios de revoluci6n 
han sido completamente eliminados los 
privilegios de los blancos. Los negros no 
son los ultimos en ser empleados y los 
primeros en ser despedidos. No existe la 
segregaci6n. Toda instituci6n -cada es
cuela primaria, cada universidad, cada 
escuela de medicina, cada trabajo, cada 
puesto gubemamental, esta abierto a los 
negros. En Cuba, si alguien se rehusa a 
atender a un negro en un club o restau
rante, puede ser encarcelado. 

Cuba tambien tiene una politica cons
ciente para convertir la igualdad de la 
mujer en una realidad. Por ley, cada tra-
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Kara Obradovil:, dirigente de Ia YSA. 

bajo disponible que pueda ser realizado por 
una mujer o un hombre, debe ser dado ala 
mujer si una lo solicita. Mas y mas mujeres 
estan jugando papeles de direcci6n por 
toda la isla. Hay brigadas femeninas que 
manejan tractores, brigadas de mujeres 
que administran granjas ganaderas, muje
res en posiciones de responsabilidad en el 
gobiemo, la industria, la educaci6n, etce
tera. En Cuba hay un "C6digo de Familia" 
que dice que el trabajo en el hogar y el 
cuidado de los niiios son la responsabili
dad de ambos c6nyuges. 

En Cuba, los j6venes son tratados como 
un verdadero recurso de la naci6n. Existen 
por toda la isla campamentos de los Pio
neros para los niiios cubanos. 

Estos campamentos, a los cuales pueden 
ir todos los niiios cubanos entre los seis y 
los catorce aiios de edad, proporcionan 
hermosos ambientes donde los niiios pue
den divertirse y aprender. 

Un campamento que visite tenia capaci
dad para acomodar a miles de niiios en 
dormitorios modernos, con extensas insta
laciones recreativas y deportivas ademas 
de un complejo de nataci6n. Y todo esto 
completamente gratis. 

Dado que el principio que rige a la 
economia cubana es la satisfacci6n de las 
necesidades de toda la poblaci6n , y no la 
busqueda de ganancias para unos pocos, 
se ha terminado con el desempleo. Si por 
alguna raz6n se cierra una fabrica, los 
trabajadores tienen garantizado el 70 por 
ciento de su salario. lgualmente si se 
enferman. Todos los trabajadores en Cuba 

gozan de un mes de vacaciones pagadas al 
ai'io. 

Comparen esto con el deprimente futuro 
que enfrenta nuestra generaci6n en este 
pais. Un vivo ejemplo de esto occuri6 en la 
ciudad de Baltimore a mediados de sep
tiembre. 

La oficina local del Seguro Social tenia 
setenta empleos disponibles. Sin siquiera 
poner un aviso en la prensa, el dia que se 
abrieron las puertas para recibir las solici
tudes de empleo, 10 mil personas se pusie
ron en la cola. La mayoria de los que 
buscaban estos empleos eran j6venes y 
negros. No es sorprendente; la Oficina 
Federal de Estadisticas Laborales indica 
que la tasa de desempleo para los j6venes 
negros en Baltimore es del 51.5 por ciento. 

Ai'io de elecclones 
Estamos en temporada de elecciones 

presidenciales en Estados Unidos. Todo 
mundo espera que se presente alguna 
soluci6n a los problemas del pais: el desem
pleo, la inflaci6n, la destrucci6n del medio 
ambiente, las condiciones de trabajo cada 
vez mas peligrosas, la amenaza de guerra. 

Ninguno de los candidatos dem6cratas o 
republicanos -ni Carter, ni Reagan ni 
Angerson- han ofrecido propuesta alguna 
para resolver los apremiantes problemas 
actuales. 

Los tres piden mas sacrificios por parte 
de los trabajadores para que las corpora
ciones que manejan este pais puedan obte
ner ganancias cada vez mas elevadas. 

Las unicas soluciones verdaderas a los 
problemas econ6micos y sociales del pais 
son aquellas que cuestionan el derecho de 
una pequeiia minoria de ricos capitalistas 
de dominar las vidas de las masas trabaja
doras. 

Estas son las soluciones que estan pre
sentando Andrew Pulley y Matilde Zim
mermann, candidatos del Socialist Wor
kers Party para presidente y vice
presidente de la naci6n. Pulley ha insistido 
que la semana de trabajo debe ser reducida 
inmediatamente a treinta horas, de las 
cuarenta horas actuales sin reducci6n al
guna de nuestros salarios. Esto permitiria 
que mucha mas gente tuviera trabajo. 

Tambien ha exigido que los gastos mili
tares del gobiemo sean canalizados bacia 
servicios sociales tan necesarios como 
hospitales, escuelas, guarderias infantiles, 
y transporte publico. Simplemente la cons
trucci6n y el mantenimiento de estos servi
cios que tanto necesitamos crearia sufi
ciente trabajo como para que todo mundo 
tenga un empleo. 

El unico programa de empleos que los 
dem6cratas y republicanos le ofrecen a la 
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juventud es el servicio militar obligatorio 
(SMO). Mientras dice estar contra Ia cons
cripci6n "en tiempos de paz", Carter ya ha 
iniciado el proceso de restablecer el SMO, 
forzando Ia aprobaci6n del registro obliga
torio de j6venes. Reagan y Anderson han 
hablado timidamente contra el registro 
militar obligatorio, pero sus palabras sue
nan huecas. 

La verdadera oposici6n al registro, al 
SMO, y a Ia guerra que quieren imponer 
los dem6cratas y republicanos, ha venido 
de Ia juventud norteamericana. Hemos 
protestado contra el registro, desenmasca
randolo por lo que realmente es. No vamos 
a luchar en ninguna guerra para proteger 
las inversiones de las corporaciones. A 
pesar de que el gobiemo intenta forzamos 
a registramos, imponiendo una pena de 10 
mil d6lares de multa y cinco aftos de 
carcel, cientos de miles y posiblemente 
basta mas de un mill6n de j6venes entre 
los 19 y los 20 aftos de edad, rehusaron 
registrarse. 

El incumplimiento masivo con el proceso 
de registro fue el mensaje mas clara que 
hayamos enviado a los dem6cratas y repu· 
blicanos desde Ia guerra de Vietnam. No 
queremos pelear en guerras en otros paises 
para beneficia de las mismas corporacio· 

• 

nes contra las cuales luchamos en este 
pais. 

No significa mucho decir que uno esta 
contra Ia conscripci6n "en tiempos de 
paz", como juran los principales candida
tos presidenciales. No habra paz mientras 
los empresarios millonarios en Estados 
Unidos tengan el derecho de explotar los 
recursos humanos y materiales de otros 
paises. 

De hecho, ya hay una guerra en Ia que 
Washington esta muy metido. La guerra 
en El Salvador. Alia, Ia gran mayoria de 
los obreros, campesinos, estudiantes y 
pequeftos comerciantes, estan tratando de 
derrocar a Ia dictadura que gobiema su 
pais con el apoyo de Estados Unidos. 

Practicamente todas las organizaciones 
politicas de El Salvador se han unido en el 
Frente Democratico Revolucionario (FDR) 
para llevar adelante Ia lucha de liberaci6n 
de su pais. 

Carter dice que se estan utilizando vias 
diplomaticas para resolver Ia crisis en El 
Salvador. La verdad es que nuestro go· 
biemo esta interviniendo directamente, 
militarmente. Y definitivamente estamos 
interviniendo del !ado de Ia dictadura 
militar, responsable de mas de seis mil 

muertes en lo que va del afto. Dellado de 
un regimen que no tiene absolutamente 
ningun apoyo popular. 

Washington esta dispuesto a arriesgarse 
a una guerra en El Salvador, y esto fue 
expresado claramente por Zbigniew Brze
zinski, el asesor de Carter en asuntos de 
seguridad nacional: "Estados Unidos ja
mas permitira una nueva Nicaragua, aun
que tenga que tamar incluso las medidas 
mas censurables para impedirlo". 

El afto pasado una revoluci6n dirigida 
por el Frente Sandinista de Liberaci6n 
N acional (FSLN) derroc6 a Ia dictadura de 
Anastasio Somoza en Nicaragua. Termina
ron asi cincuenta aftos de una brutal 
tirania impuesta y apoyada por el gobiemo 
de Estados Unidos. 

Mas de cincuenta mil nicaragiienses 
fueron masacrados durante el ultimo afto 
de Ia lucha contra Ia dictadura. Casi toda 
familia nicaragiiense tiene por lo menos un 
familiar que muri6 en los combates por Ia 
liberacion de su patria. 

Las condiciones de extrema pobreza y 
miseria llevaron a las masas a rebelarse a 
pesar de Ia campafta de terror del gobiemo 
somocista. Dos terceras partes de Ia pobla
cion rural no sabia leer ni escribir. La 
mayoria de los hogares no tenia agua 

a 
Ven a Indianapolis 

20 Convenci6n Nacional de Ia YSA 
27 al 30 de diciembre 

No importa quien sea el ganador en las elecciones presiden· 
ciales en noviembre, Ia Young Socialist Alliance (YSA-Alianza 
de Ia Juventud Socialista) tiene Ia intencion de discutir sus 
propios planes de acci6n para Ia juventud norteamericana. Nues
tro objetivo es organizar a Ia mayoria de Ia juventud en Estados 
Unidos para ayudar a hacer una revolucion socialista -una 
revolucion que abolira el capitalismo y creara una sociedad 
basada en las necesidades humanas y no las ganancias de los 
patrones. 

Discutiremos: 

• iN o al registro! iN o a Ia conscripcion! 
• iSolidaridad con Cuba, Nicaragua, 

y Granada! 
• iDinero para crear empleos, 

no para ir a Ia 
Si quieres recibir mas informacion sabre Ia YSA o Ia conven

cion, recorta y envia este cupon a Ia Oficina Nacional de Ia YSA, 
P.O. Box 471 Cooper Station, Nueva York, N.Y. 10003. 

0 Quiero ser miembro de Ia YSA. 
0 Quiero mas informacion sabre Ia convencion de Ia YSA. 
0 Adjunto 2 dolares para una suscripcion de tres meses a 
Perspectiva Mundial. 

Nombre -------------------------------------------
Direccion 
Ciudad ---------------------- Estado 
Telefono 

3 de novlembre de 1980 

Osborne Hart/ PM 
J6venes militantes de Ia YSA manifiestan su solidaridad con las 
revoluciones en Centroamerica y el Caribe durante Ia celebraci6n 
del Dia del Caribe en Nueva York. 
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potable ni luz electrica. Hasta en las 
ciudades s6lo una cuarta parte de las 
viviendas tenian servicios de alcantari· 
llado. Eran comunes las enfermedades 
curables, como Ia tifoidea. El 50 por ciento 
de las muertes de los niiios menores de 
cinco aiios eran debidas a Ia desnutrici6n. 

Estas condiciones les convenian a las 
grandes empresas yanquis y Ia millonaria 
familia Somoza. Pero el 19 de julio de 1979 
los sandinistas, a Ia cabeza de todo el 
pueblo nicaragiiense, tomaron el poder, y 
pusieron a! pais a caminar por un camino 
que lo sacara de Ia miseria. 

El gobiemo revolucionario del FSLN 
lanz6 campaiias para erradicar el analfa
betismo, para implementar una reforma 
agraria efectiva, y para proporcionar servi
cios de salud gratuitos a todo el pueblo. 
Los sindicatos fueron legalizados por pri
mera vez en Ia historia de Nicaragua. 

De hecho, el gobiemo impulsa Ia sindica
lizaci6n para que los derechos de los traba
jadores sean respetados. Tambien es im
pulsada Ia creaci6n de organizaciones de 
mujeres, de j6venes y de estudiantes. En 
los barrios se desarrollan los Comites de 
Defensa Sandinista para afianzar y pro
fundizar Ia revolucion. 

La primera gran campaiia del nuevo 
gobiemo fue enseiiar a! pueblo a leer y 
escribir. Mas de 65 mil j6venes, Ia mayoria 
de ellos estudiantes de secundaria y uni
versitarios, se movilizaron para llevar a 
cabo una campaiia de alfabetizaci6n que 
duro cinco meses. El resultado de Ia cam
paiia es que ahora cerca de medio millon 
de nicaragiienses saben leer y escribir por 
primera vez en sus vidas. 

Como Cuba, Nicaragua tiene un go
biemo que defiende los intereses de los 
obreros y campesinos. En Nicaragua, si el 
dueiio de una fabrica quiere despedir a los 
obreros, estos pueden decidir que sea el 
patr6n, y no ellos, el despedido. Y el 
gobiemo los apoyara en su lucha. 

Este tipo de situaci6n es inaceptable 
para el gobiemo de Estados Unidos y los 
intereses capitalistas que sirve. Es por esto 
que Ia administraci6n del presidente Car
ter, a pesar de lo que ahora dice, hasta 
ultimo momento hizo todo lo posible por 
salvar a! regimen somocista. 

Yen Granada 
Otra victoria revolucionaria que tiene 

preocupado a Washington estos dias es Ia 
ocurrida en Ia isla de Granada, en el Ca
ribe. 

Hace poco, Andrew Pulley visito Gra
nada para aprender mas sobre esa revolu
ci6n. El pais es una pequeiia isla, 1800 
kil6metros al sur de Cuba, cuyos habitan
tes son negros y hablan ingles. 

Granada fue colonia britanica hasta 
1974. Habia sido gobemada durante vein
tilin aiios por un dictador de nombre Eric 
Gairy, quien fue derrocado el aiio pasado 
en una revuelta popular dirigida por el 
Movimiento Nueva Joya. 

Una de las primeras medidas del nuevo 
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gobiemo revolucionario fue animar a los 
trabajadores a formar sindicatos. Pulley 
pudo hablar con muchos de los trabajado
res recien sindicalizados y se encontr6 con 
que los sindicatos y el gobiemo revolucio
nario trabajan juntos para construir una 
sociedad completamente nueva, basada en 
las necesidades de los trabajadores y los 
pobres del campo. 

Los trabajadores con quienes hablo Pu
lley le describieron una huelga reciente 
contra la fabrica mas grande de Ia isla -
una planta embotelladora de Coca-Cola. 
Cuando el gobierno se ofreci6 para servir 
de mediador en el conflicto, Ia compaiiia 
rechazo la oferta. Dijo que no seria justo, 
porque el gobiemo siempre esta dellado de 
los trabajadores. 

Asi que los trabajadores decidieron que 
la Coca-Cola nacionalizada sabria mejor, y 
ahora Ia fabrica Ia manejan los trabajado
res mismos. 

i,Pueden imaginarse al gobiemo de Esta
dos Unidos interviniendo en una huelga de 
esta man era? 

Ejemplos revoluclonarlos 
Cuba, Nicaragua y Granada son una 

amenaza de muerte para el sistema capita
lista de Estados Unidos. Son paises que 
demuestran que no necesitamos a los pa
trones para manejar las fabricas. Demues
tran que los problemas econ6micos y socia
les pueden resolverse, o al menos ser 
aliviados, cuando la producci6n es reorga
nizada y puesta bajo el control de Ia clase 
obrera. 

En su propaganda para reimplantar Ia 
conscripci6n, Carter esta tratando de con
veneer a! pueblo trabajador que vale Ia 
pena ir a pelear en otros paises. Que vale 
Ia pena pelear para que los Somozas, 
Gairys y Batistas sigan en el poder. 0 para 
que el petroleo que pertenece a los pueblos 
del Medio Oriente siga en manos de Ia 
Exxon, la Gulf y las demas empresas 
gigantes norteamericanas. 

No, lo cierto es que cuando cae un dicta
dor apoyado por los yanquis, como el sha 
de Iran, eso nos beneficia a nosotros, los 
trabajadores y las trabajadoras en Estados 
Unidos. Vale la pena luchar por eso, no en 
contra. Queda mas claro el papel que juega 
nuestro gobierno en mantener en el poder a 
los tiranos odiados por todo el mundo. Y 
cuando vemos c6mo el gobierno ataca los 
derechos democraticos en este pais, nos 
damos cuenta que la politica exterior es 
solo una extension de la politica intema. 

Carter, Reagan y Anderson intentan 
ganar nuestros votos para los programas 
que solo beneficiaran a los ricos que nos 
gobieman. 

Los tres candidatos presidenciales dicen 
estar a favor de los trabajadores, pero eso 
es pura hipocresia. El supuesto apoyo que 
dieron a Ia lucha de los obreros polacos fue 
una farsa. 

Los obreros polacos luchan por conver
tirse en los amos de sus fabricas e indus
trias. Carter, Reagan y Anderson se opo-

nen totalmente a esa idea. Ellos quieren 
que Rockefeller siga siendo el amo de Ia 
Standard Oii. Quieren que los demas capi
talistas sigan siendo los dueiios y los que 
con troJan Ia industria, y sigan enriquecien
dose con lo que producen los trabajadores. 

Tenemos dos altemativas en las eleccio
nes de 1980. Podemos votar por los que 
estan del !ado de los Rockefeller, o por los 
que estan del lado de los obreros polacos, 
de los trabajadores en Nicaragua, Gra
nada y Estados Unidos. Andrew Pulley y 
Matilde Zimmermann, los candidatos so
cialistas para presidente y vice-presidenta, 
son la linica alternativa frente a los parti
dos de los ricos en estas elecciones. 

La alternatlva socialists 
Nuestra campaiia va dirigida contra una 

politica que beneficia a los banqueros y a 
los grandes empresarios. Nuestra cam
paiia esta lanzando Ia idea que en este pais 
necesitamos un nuevo partido. Necesita
mos un partido obrero cuya fuerza nazca 
en los sindicatos, y que represente a los 
trabajadores en el campo de la politica. 

Para poder tener una voz en el gobierno, 
para poder luchar por una politica que 
beneficie a la mayoria del pueblo nortea
mericano, para eso, necesitamos un par
tido obrero. 

Al forjar dicho partido estaremos dando 
un gran paso adelante en la lucha por 
deshacernos de los partidos capitalistas y 
por llevar al poder a un gobiemo de los 
trabajadores, un gobiemo de Ia mayoria. 

Programs socialists 
En las elecciones de 1980, el SWP pro

pone el siguiente programa: 
• El derecho a tener un trabajo. 
• El derecho a recibir un ingreso decente 

protejido contra la inflacion. 
• El derecho a Ia educaci6n y servicios 

de salud gratuitos, y a una jubilaci6n con 
ingreso decente. 

• El derecho a un medio ambiente lim
pio y seguro. 

• El derecho de las minorias nacionales 
oprimidas a controlar sus propios asuntos. 

• El derecho de las mujeres a Ia com
pleta igualdad econ6mica, social y politica. 

• El derecho a estar libre de la repre
si6n, el espionaje y el hostigamiento de 
parte del gobierno. 

• El derecho a decidir toda politica que 
afecte nuestras vidas. 

• El derecho a conocer la verdad y a 
decidir sobre cuestiones economicas y so
dales. 

Estos son los verdaderos derechos huma
nos, derechos que nos son negados en 
Estados Unidos -el pais mas rico del 
mundo. 

Si ves Ia necesidad de cambiar esta 
sociedad, para satisfacer las necesidades 
humanas fundamentales de todos, y no Ia 
condicia de los ricos que nos gobiernan, 
linete ala YSA, a Ia Alianza de la Juven
tud Socialista. Juntos estaremos luchando 
por un futuro de luz, y un mundo mejor. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Conferencia obrera antinuclear 
'Por demasiado tiempo las decisiones energeticas las ha tornado una elite' 

Este articulo fue preparado por Jon 
Hillson y Stu Singer, reporteros del · 
'Militant', y Anibal Yanez, jefe de 
redacci6n de 'Perspectiva Mundial'. 

PITTSBURGH-Casi mil personas col
maron el sal6n del Hotel Hilton en esta 
ciudad del10 al12 de octubre para asistir a 
la Primera Conferencia Nacional Obrera 
por la Energfa Segura y el Pleno Empleo. 

La numerosa reuni6n, con una presencia 
abrumadora de miembros de sindicatos, 
dio aviso a los magnates de la industria 
energetica que la oposici6n a la energfa 
nuclear es una cuesti6n vital para el movi
miento obrero en Estados Unidos. 

La conferencia fue convocada por nueve 
sindicatos norteamericanos y la Coalici6n 
de Mujeres Sindicalistas (ver recuadro). El 
grupo mas poderoso entre los asistentes 
fue el de los mineros del carb6n. 

Mas de 100 sindicalistas mineros, inclu
yendo al presidente del United Mine Wor
kers of America (UMW A), Sam Church, 
imprimieron su sello a la conferencia. 
Muchos de los asistentes comentaron la 
continuidad entre el papel del UMW A en 
esta reuni6n y sus contribuciones hist6ri
cas al movimiento obrero. 

En su discurso a la apertura de la 
conferencia, Sam Church declar6: "Por 
demasiado tiempo las decisiones energeti
cas las hicieron los de la 'elite energetica'. 
Su preocupaci6n no fue el dar trabajo y 
energeticos, sino obtener ganancias cons
tantes y crecientes". 

La industria nuclear, dijo Church, pro
meti6 energfa tan barata, "que no necesita
rlamos medidores electricos. . . . Pero nos 
dieron los medidores. Nos dieron Three 
Mile Island. Nos dieron incontables tonela
das de deshechos nucleares. Hasta nos 
dieron la cuenta para que pagaramos sus 
propios errores. Nos dieron mentiras". 

Apuntando los principales problemas 
relacionados con la energfa nuclear, 
"desde la extracci6n del uranio hasta el 
transporte de los deshechos nucleares", el 
presidente del sindicato minero dijo a la 
multitud presente que "los problemas ener
geticos inmediatos en Estados Unidos 
solamente se pueden resolver con Ia extrac
ci6n, bajo condiciones de seguridad, y el 
uso limpio, del carb6n". 

Charles Komanoff, un destacado investi
gador sobre los problemas del medio am
biente, particip6 en la conferencia. Declar6 
que la reuni6n marcaba el final de la 
oposici6n de algunos ambientalistas en el 
movimiento antinuclear al uso del carb6n 
como la principal alternativa energetica. 
Komanoff y otros presentaron evidencia de 
los avances logrados en la utilizaci6n 
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Los mineros en Ia vanguardia. 

Los miembros del sindicato minero UMWA 
marcaron el tono de la animada conferen
cia por la energia segura y el plena empleo; 
celebrada en Pittsburgh. Tambien asis
tieron representantes de otros cincuenta y 
siete sindicatos norteamericanos. 

limpia del carb6n para generar electrici
dad, y las ventajas econ6micas de usar 
carb6n en vez de otros metodos de generar 
energfa electrica. 

lntervenci6n de fuerzas pro nucleares 
La conferencia fue una amenaza a la 

energfa nuclear y esto fue reconocido por la 
industria nuclear. Algunos partidarios de 
Ia energfa nuclear trataron de desbaratar 
la conferencia, pero fracasaron . 

Un grupo de casi 100 personas del Local 
5 del sindicato de trabajadores electricistas 
IBEW irrumpieron en el sal6n por la 
puerta de atras cuando apenas empezaba 
el acto de apertura el viernes en la noche. 
Portando pancartas con consignas a favor 
de la industria nuclear, los electricistas 
rodearon la plataforma de oradores y 
ocuparon el pasillo central del salon. 

El Local 5 del IBEW tiene la representa
ci6n de los electricistas en Ia industria de 
la construcci6n. 

Los primeros compafieros que estaban 
encargados de la seguridad de la conferen
cia fueron rebasados. El presidente del 

UMW A Sam Church y la vicepresidenta 
del sindicato de trabajadores de servicios 
SEIU Rosemary Trump, entre otros, se 
encontraban en la plataforma cuando 
irrumpieron los electricistas. Rapidamente, 
uno de los mineros que formaba parte del 
equipo de defensa tom6 el micr6fono y 
grit6, " jMineros, al frente y al centro!" 

La multitud explot6 en aplausos y gritos 
mientras unos cincuenta mineros avanza
ron a la plataforma. Disciplinadamente, 
los mineros rechazaron los intentos de 
provocaci6n por parte de los funcionarios 
del IBEW que encabezaban el ataque. 
Empezaron discusiones con los miembros 
de base del IBEW que estaban ahf. A 
diferencia de los bur6cratas que los enca
bezaban, los trabajadores electricistas esta
ban dispuestos a discutir, y evidentemente 
no se les habfa informado sobre el tipo de 
reuni6n que se suponfa iban a desbaratar. 
Algunos indicaron que crefan que era una 
reuni6n antiobrera y que los participantes 
se oponfan a la tecnologia en general. 

Grupos de sindicalistas de la conferencia 
debatfan con los electricistas, quienes se 
encontraron rodeados por todo el sal6n. 

"La energfa nuclear simplemente es 
demasiado peligrosa". "No estan amenaza
dos los empleos de los electriclstas. Siem
pre hacen falta electricistas, aunque la 
electricidad sea generada con carb6n o con 
energfa nuclear". Un debate enconado. 

Los del IBEW partidarios de la industria 
nuclear no s6lo no estaban desbaratando 
la conferencia, sino que sus propios miem
bros estaban siendo sacudidos por las dis
cusiones. 

Los participantes en la conferencia em
pezaron a cantar "Solidaridad siempre", 
un himno del movimiento obrero, y el 
grupo del IBEW se sali6. El colmado sal6n 
irrumpi6 en estruendosos aplausos y gri
tos. 

Mientras que unos treinta o cuarenta 
miembros del Local 5, sin duda pagados 
por su tiempo, hicieron piquete frente al 
hotel las dos mananas siguientes, no hubo 
otro intento de desbaratar la conferencia. 

Un articulo en el Pittsburgh Post
Gazette del 13 de octubre inform6 que, "La 
reuni6n fue observada muy de cerca por 
las fuerzas pronucleares, incluyendo am
plios sectores de la industria de energfa 
electrica y las corporaciones que constru
yen y suministran las centrales nuclea
res" . 

El intento de desbaratar la conferencia 
fue un sfmbolo del verdadero debate que se 
esta dando en el movimiento obrero en 
torno a la politica energetica y muchas 
otras cuestiones. 

John Finnerty, observador oficial del 
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Reunion auspiciada por 9 sindicatos 
PITI'SBURGH-La pancarta al 

frente del sal6n decia: "Primera Confe
rencia N acional por La Energia Segura 
y el Pleno Empleo". La conferencia fue 
impulsada por un comite de sindicalis
tas, encabezado por Jerry Gordon, quie
nes participan activamente en el movi
miento antinuclear. 

Gordon fue un lider importante de la 
lucha contra la guerra en Vietnam y 
ayud6 a organizar las actividades obre
ras a favor de la Emienda pro lgualdad 
de Derechos para la Mujer (ERA) que se 
celebraron a principios de este ail.o en 
Virginia. 

Los nueve sindicatos que auspiciaron 
la conferencia en Pittsburgh fueron: el 
sindicato minero UMWA, el sindicato 
automotriz UAW, el sindicato de maqui
nistas lAM, el sindicato de trabajadores 
de servicios SEIU, el sindicato de traba
jadores de artes graficas GAIU, el sindi
cato de trabajadores quimicos ICWU, el 
sindicato de trabajadores de muebles 
IFWA, el sindicato maderero IW A, y el 
sindicato portuario ILWU. 

En su conjunto, estos sindicatos tie-

sindicato de transportistas UTU, expres6 
el sentir de muchos de los asistentes al dar 
su informe sobre lo que se discuti6 en un 
taller sobre el transporte de deshechos 
nucleares. 

'Se me han ablerto los ojos' 
"Realmente, cuando vine a esta confe

rencia yo no tenia una posici6n ni a favor 
ni en contra de la energia nuclear", dij o a 
la multitud el ferrocarrilero de pelo canoso. 

"Pero gracias a Dios tuve el privilegio de 
venir. Se me han abierto los ojos". 

Una y otra vez se escuchaba el mismo 
comentario. "Se me abrieron los ojos". 

Un aspecto muy positivo de las discusio
nes en los talleres fue la participaci6n de 
los miembros y funcionarios de un local del 
IBEW del area de Pittsburgh, que tiene la 
representaci6n de los trabajadores de plan
tas energeticas. Este local originalmente 
amenaz6 con piquetear la conferencia 
como los del Local 5, pero en vez de eso 
aceptaron la invitaci6n que se les hizo de 
participar en las discusiones. 

Algunos de estos electricistas cambiaron 
su punto de vista como resultado de la 
conferencia. 

Los sindicalistas compraron libros anti
nucleares, hablaron con los ambientalis
tas, vieron programas de diapositivas, y se 
reunieron en los pasillos afuera del sa l6n 
de la conferencia. Hubo ta lleres sobre el 
carb6n, los accidentes nucleares, empleos y 
energeticos, el control democra tico de los 
energeticos, la radiaci6n en los cen tros de 
trabajo, y otros temas, en los que participa
ron casi todos los asistentes. 

En la sesi6n general del sabado por la 
manana, el fisico nuclear Michio Kaku 
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nen una membrecia total de 3.5 millo
nes en Estados Unidos y Canada. 

La Coalici6n de Mujeres Sindicalistas 
(CLUW), cuya dirigente Joyce Miller 
fue recientemente nombrada a la junta 
ejecutiva de la AFL-CIO, tambien aus
pici6 la conferencia. 

Ademas, obreros de muchos otros 
sindicatos asistieron a la conferencia. 
Hubo un gran contingente de trabajado
res del acero, incluyendo una delega
ci6n de los dos locales que estan en 
huelga contra la Compail.ia de Servicios 
Publicos del Norte de Indiana 
(NIPSCO). 

Durante el intento de desbaratar la 
conferencia, cuando irrumpieron los 
electricistas del Local 5 del IBEW, los 
huelguistas de NIPSCO escribieron en 
letras grandes sobre sus pancartas que 
miembros del IBEW estan cruzando los 
piquetes de los obreros en huelga. 

El mismo IBEW fue uno de los sindi
catos que estuvo representado en la 
conferencia por un buen numero de 
miembros que vinieron como indivi
duos. 0 

present6 un espeluznante programa de 
diapositivas sobre los accidentes nuclea
res. Refut6 el mito repetido sin cesar por la 
industria nuclear, de que nadie ha muerto 
en un accidente en una central nuclear. 
Document6 la muerte de por lo menos siete 
personas solamente en Estados Unidos. 

Jane Lee, quien trabaja en una granja 
justo al otro lado del rio de la central 
nuclear de Three Mile Island, fue de un 
taller a otro. Hizo una conmovedora pre
sentaci6n de la pesadilla que son los defec
tos geneticos y problemas de salud que ya 
afectan al ganado y que empiezan a afec
tar a los seres humanos en la zona conta
minada. Su charla convenci6 a muchos de 
la realidad del peligro nuclear. 

Uno de ellos es Tony Wynn, el joven 
presidente de un local sindical que trabaja 
en una planta de recuperaci6n de uranio en 
Florida. Su sindicato de trabajadores qui
micos, International Chemical Workers, 
fue uno de los patrocinadores de la confe
rencia. Pero, "Cuando vine a la conferen
cia yo era pronuclear", nos dijo. La confe
rencia lo hizo repensar todo. Wynn ahora 
tiene planeado regresar a dar un informe a 
su local y luchar de una manera nueva por 
la seguridad en su centro de trabajo. Dice 
que no le importa si la compail.ia amenaza 
con cerrar la planta, porque en cualquier 
caso probablemente sea demasiado peli
grosa. "Deberiamos tener mas conferen
cias como esta" , dijo Wynn. 

Solidaridad 
La cuesti6n de la energia nuclear no fue 

lo unico que estuvo en las mentes de estos 
sindicalistas. Discutieron tambien otras 
cuestiones. La nacionalizaci6n de los ener-

geticos. La propiedad publica de las com
pail.ias electricas. Si vale la pena o no el 
programa de combustible sintetico 
(synfuel) propuesto por Carter, que impli
caria un regalo multimillonario a las com
pail.ias petroleras para que hicieran com
bustibles liquidos del carb6n. Escucharon 
distintas opiniones, intercambiaron ideas 
y experiencias. 

La conferencia tuvo un caracter intema
cional. Arthur Scargill, presidente del sin
dicato minero de Yorkshire, Gran Bretail.a, 
envi6 un saludo de solidaridad declarando 
su oposici6n ala energia nuclear. Y James 
Fraser, miembro del Ia junta ejecutiva del 
sindicato ferrocarrilero de Australia estuvo 
presente en Ia conferencia. Inspir6 a los 
asistentes con su informe sobre los esfuer
zos de los sindicatos australianos por 
poner un alto a la extracci6n de uranio. 
Esta es la posici6n unanime de la principal 
central obrera en Australia. 

V arias veces fue planteada Ia idea del 
partido obrero -en los talleres, y en las 
sesiones generales de Ia conferencia. La 
idea fue muy bien recibida, con grandes 
aplausos. Por otro !ado, los botones de 
apoyo a Carter, Reagan y Anderson eran 
tan escasos como los botones pronucleares. 
Esto es algo muy notable en una reuni6n 
sindical a s6lo unas semanas de las elec
ciones presidenciales. 

Hubo fuertes expresiones de sentimiento 
en contra de Ia amenaza de guerra. Nutri
dos aplausos fueron Ia respuesta del pu
blico cuando el presidente del UMW A Sam 
Church declar6: "La guerra no es una 
soluci6n. No es mas que destrucci6n. No 
nos habriamos metido en la crisis en el 
Medio Oriente a no ser por Ia codicia 
petrolera de Estados Unidos". 

Ademas de oir a Church, Ia conferencia 
escuch6 las palabras de Rosemary Trump 
del SEIU y de William Winpisinger, presi
dente del sindicato de maquinistas lAM, 
que cuenta con un mill6n de miembros, y 
de Martin Gerber, vicepresidente del sindi
cato automotriz UAW. 

El comentarista negro William Worthy 
habl6 el sabado y ampli6 Ia dimensi6n de 
las cuestiones que se estaban discutiendo. 
"Si decimos no a los reactores nucleares de 
la Westinghouse aqui en Estados Unidos, 
tenemos que decir no a los reactores nu
cleares de Ia Westinghouse en las Fili
pinas. . . . Si decimos no al asesinato de 
activistas antinucleares en Oklahoma, en 
Ia planta de Kerr·McGee, tenemos que 
decir no al asesinato de nuestros hermanos 
y hermanas trabajadores en Guatemala, 
Corea del Sur, el Medio Oriente, el sur de 
Africa, de los que luchan hoy en El Salva
dor contra el dominio militar y econ6mico 
de Estados Unidos". 

Resolucl6n de los patrocinadores 
La Coalici6n de Mujeres Sindicalistas 

(CLUW) y los nueve sindicatos que patroci
naron la conferencia llegaron a un acuerdo 
de antemano en tomo a una resoluci6n que 
expresaba sus puntos de vista sobre la 
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energia nuclear y algunas cuestiones rela
cionadas con los energeticos y el pleno 
empleo. 

Esa resoluci6n fue aprobada unanime
mente por la conferencia. Representa un 
importante avance en las posiciones oficia
les de la mayorla de los sindicatos involu
crados (ver recuadro). 

Los 828 sindicalistas que se inscribieron 
como participantes, pertenecientes a cin
cuenta y siete sindicatos distintos, volvie
ron a sus lugares de origen armados con 
esa resoluci6n y con el intenso proceso 
educativo que vivieron en dos dias de 
discusiones. Sus experiencias impulsar{m 
muchas mas nuevas discusiones y accio
nes en contra de la energia nuclear. 

El domingo, al final de la conferencia, 
varias resoluciones fueron presentadas por 
algunos participantes. Casi todas tenian 
que ver directamente con los objetivos de 
la conferencia. Entre ellas estuvieron reso
luciones condenando la extracci6n de ura
nio en tierras de los indios americanos, y en 
solidaridad con un local del sindicato de 
trabajadores del acero USWA en huelga 
contra una central nuclear en el norte del 
estado de Indiana. Estas fueron aprobadas 
unanimemente. 

Pero ademas, alguien hizo una propuesta 
de que la conferencia antinuclear tomara 
una posici6n en contra de la intervenci6n 
de Estados Unidos en la guerra entre Iran 
e Iraq, y en Etiopia. Luego otro propuso 
que la conferencia se declarara tambien en 
contra de cualquier intervenci6n sovietica 
en esas regiones. Estas propuestas fueron 
rechazadas por una abrumadora mayorla 
de votos. 

La propuesta de que la conferencia adop
tara una posici6n en contra de la politica 
exterior norteamericana no fue rechazada 
porque los sindicalistas presentes hayan 
tenido sentimientos proguerra. Es mas, 
nadie habl6 en defensa de la politica 
exterior norteamericana. Un sindicalista 
que hizo uso de la palabra expres6 lo que 
al parecer fue el sentir general: "Yo estoy 
en contra de que Estados Unidos vaya ala 
guerra. Pero quiero poder volver a mi local 
sindical en Oklahoma y convencerlos de 
que lleven a cabo acciones contra la ener
gia nuclear. No me mandaron aqui a 
discutir lo de la guerra". 

El peligro de la ofensiva guerrerista del 
gobierno de Estados Unidos es una cues
ti6n vital que tiene que discutir el movi
miento obrero. En terminos de sus propios 
puntos de vista, parece que la mayorla de 
los participantes compartian una posici6n 
anti guerra. 

Pero un voto de esta conferencia en 
contra de la intervenci6n norteamericana 
no habrla significado el convencimiento de 
las direcciones ni de todas las bases de los 
sindicatos patrocinadores. El punto de 
unidad habia sido la oposici6n a la energia 
nuclear. 

Y eso es lo que el compaiiero de Okla
homa querla poder llevar de regreso a sus 
compaiieros sindicalistas, el verdadero 

3 de noviembre de 1980 

logro de la conferencia -el haber avan
zado en la lucha contra la energia nuclear. 

Los mlneros a Ia vanguardla 
Esta inspiradora conferencia es verdade

ramente el inicio de la discusi6n en el 
movimiento obrero sobre la energia nu
clear. Representa un ejemplo importante 
de c6mo el movimiento obrero puede unirse 
para discutir cuestiones que afectan a 
todos los trabajadores. 

Demostr6 la conciencia social del movi
miento obrero. Los argumentos econ6micos 
a favor del uso del carb6n en vez de la 

· energia nuclear son importantes, pero la 
creaci6n de empleos y las ventajas en 
cuanto a costos no son los factores princi
pales. Todos los mineros y todos los otros 
sindicalistas que entrevistamos y que hi
cieron uso de la palabra durante la confe
rencia subrayaron el peligro inaceptable 
que representa la energia nuclear: "Es una 
cuesti6n de vida o muerte para la humani
dad". 

La tremenda fuerza y autoridad moral de 
los mineros del UMWA impresion6 a todos. 
Como dijo Jerry Gordon, uno de los din
gentes de la conferencia, "Cuando ocurri6 
aquel intento de desbaratar la reuni6n, que 
bueno estuvo estar del lado de los mine
ros". 

Esta conferencia fue un gran paso ade
lante en la lucha contra la energia nuclear. 

Semejante reuni6n de sindicalistas forja la 
solidaridad obrera. 

El contrato del UMWA con la industria 
del carb6n vence- el 27 de marzo. Los 
veteranos de la huelga minera de no dias 
en el invierno de 1977-78 indicaron que 
esta conferencia era un punto de partida 
para construir un movimiento de solidari
dad obrera aun mas masivo que el que se 
forj6 para la huelga pasada. 

La experiencia de la conferencia educ6 e 
inspir6 a todos los presentes. 

El presidente de un local del UMWA en 
Charlestown, West Virginia, que como 
mucho funcionarios del UMWA no s6lo es 
funcionario sindical sino un minero activo, 
resumi6 la conferlmcia. Nos dijo, "Carajo, 
estoy orgulloso de esta~ aqui. No sabia 
muy bien c6mo iba a ser la cosa, pero ha 
sido increible. El pueblo trabajador tiene 
que unirse asi mas seguido, y mantenerse 
unido". 

i,Puede el movimiento obrero poner un 
alto a la energia nuclear? 

"jNo me cabe ninguna duda!" 

* * * 
En numeros futuros de Perspectiva Mun

dial llevaremos mas informes sobre la 
conferencia. De especial interes son los 
informes sobre el accidente que sigue ocu
rriendo en Three Mile Island, y los hechos 
sobre el transporte de materiales nucleares 
por ferrocarril. 0 
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Energfa nuclear: una amenaza mortal 
La alternativa para los trabajadores es el usa del carbon 

Por Vivian Sahner 

Los peligros que representa Ia energia 
nuclear para Ia salud, Ia seguridad, y para 
Ia vida misma se pueden resumir en una 
palabra: radiaci6n. 

Los defensores de Ia energia nuclear en 
ocasiones nos muestran una planta de 
energia nuclear y dicen: "Mira, no sale 
nada, ni humo ni bruma, como en las 
centrales eiectricas donde queman carb6n. 
Ves, Ia energia nuclear es mas Jimpia que 
el carb6n". 

Pero no hay nada mas Jejos de Ia verdad. 
A niveles muy altos, Ia radiactividad invi
sible puede causar Ia muerte a un animal o 
a un ser humano al destruir grandes 
cantidades de ceiulas en sus 6rganos vita
les. Pero aun Ia radiactividad mas baja 
puede causar serios daii.os que tal vez no 
seran evidentes sino hasta muchos aii.os 
despues. No existe un nivel de radiactivi
dad que sea completamente seguro. 

Nada mas en Estados Unidos existen 
hoy 72 reactores comerciales, mas unos 200 
reactores militares. Tanto Ia industria 
nuclear como ei gobierno aseguran que 

Este articulo esta basado en el 
panfleto de Fred Halstead, 'What 
Working People Should Know About 
the Dangers of Nuclear Power' (Lo 
que debe saber el pueblo trabajador 
sobre el peligro de la energfa nuclear). 
Este panfleto en ingles se puede 
obtener enviando 95 centavos a Path
finder Press, 410 West Street, Nueva 
York, N.Y. 10014. (lncluir 50 centavos 
adicionales por costos de envio.)' 

toda esta mortifera radiactividad esta 
siendo, o puede ser, contenida con seguri
dad. 

La verdad es que es imposible aislar 
perfectamente una cantidad tan grande de 
material radiactivo. La Comisi6n de Regu
laci6n Nuclear (NRC) un organismo guber
namental, ha confirmado que ei aii.o pa
sado ocurrieron mas de 2 300 "incidentes" 
en plantas nucleares, aunque argumentan 
que no alcanzaron ei nivel del accidente en 
Three Mile Island. Cabe preguntar: lY que 
esperan? lQue sea destruido todo un es
tado? 

Cada paso en el ciclo de Ia producci6n de 
energia nuclear es peligroso. Por ejemplo, 
Ia extracci6n de uranio, el mineral usado 
tanto en las bombas como en las plantas 
nucleares, emite una cierta cantidad de 
material radiactivo. El resuitado es que un 
numero desproporcionado de los mineros 
de uranio mueren de cancer. 

Despues de que se extrae ei uranio puro 
del mineral, q uedan toneladas de deshechos 
de roca pulverizada, de bajo nivel radiac
tivo. Por ignorancia, este material ha sido 
utiiizado como relleno de terrenos a desni
vel o en bloques de concreto. En Grand 
Junction, en el estado de Colorado, cinco 
mil casas fueron construidas con estos 
bloques. Ahora los habitantes sufren un 
marcado indice de leucemia, dos veces 
mayor al promedio para todo el estado. 

Dentro de una central nuclear, el com
bustible nuclear es utilizado para calentar 
agua, produciendo vapor. El vapor mueve 
una turbina, generando asi electricidad. 

Es extremadamente importante que el 
agua circule libremente a traves de las 

varilias que contienen ei combustible nu
clear dentro del reactor. De lo contrario, el 
reactor puede recalentarse, sufrir daii.os, o 
lo que es peor, fundirse. 

Una fundici6n es Ia pesadilla de to do 
operador de un reactor nuclear. Segun un 
informe gubemamental escrito en 1965, Ia 
radiaci6n de alto nivel que resultaria de un 
accidente asi, podria matar rapidamente a 
45 mil personas y esparcir radiaci6n lo 
suficientemente fuerte como para arruinar 
las cosechas en un area del tamaii.o del 
estado de Pennsylvania. 

Este informe fue suprimido hasta que 
ocho aii.os despues sali6 a luz publica 
gracias a una demanda judicial que, bajo 
el Acta de Libertad de Informaci6n, Je fue 
hecha a Ia Comisi6n de Energia At6mica. 

El accidente ocurrido en Three Mile 
Island cerca de Harrisburg, Pennsylvania 
el 28 de marzo de 1979, prueba que acciden
tes como este si pueden ocurrir. Comenz6 
cuando fali6 una bomba hidraulica, impi
diendo ei flujo del liquido que sirve para 
enfriar el reactor. Una serie de errores hizo 
que los sistemas de seguridad dejaran de 
funcionar por varios segundos. Estos siste
mas de seguridad deben llevar rapida
mente agua fria al sistema de enfriamiento 
cuando ocurre este tipo de emergencias. 

Pero estos segundos resultaron dema
siado largos. El liquido de enfriamiento se 
sobrecalent6 y parte del combustible se 
fundi6. Aii.adieron mas agua, pero durante 
dos horas los tecnicos de Ia planta no se 
dieron cuenta que el agua escapaba por 
una valvula atorada. 

Despues de llenar un edificio cons
truido especialmente para contener Ia ra-



diacion de alto nivel, el agua fue bombeada 
automaticamente a otro edificio, que no 
podia contener ni el agua ni el vapor. 
Durante mas de una hora el vapor de agua 
radiactivo escapo a Ia atmosfera por el 
sistema de ventilacion. 

Por varias semanas, hasta que lograron 
controlar Ia situacion, los tecnicos, ingenie· 
rosy cientificos trabajaron para evitar una 
mayor fundicion o algun otro evento catas
trofico. 

Problemas Insuperable& 
Sin embargo, aun si se pudieran evitar 

accidentes como este, el funcionamiento de 
siquiera una sola planta trae consigo pro
blemas y peligros insuperables. Eventual
mente todo el nucleo del reactor se vuelve 
altamente radiactivo. Lo mismo ocurre con 
las paredes del reactor y el liquido de 
enfriamiento. 

Debido a esto, una central nuclear solo 
tiene una vida de aproximadamente 
treinta anos, despues de los cuales debe ser 
desmantelada o abandonada. 

La radiactividad permanente que existe 
en una planta de energia nuclear hace que 
aun las tareas de mantenimiento rutinario 
sean sumamente dificiles. En algunas 
!a bores los trabajadores reciben Ia maxima 
dosis de radiacion permisible en cuestion 
de minutos. 

Las operaciones de reparacion y mante
nimiento normales son otra forma como el 
material radiactivo sale de las plantas 
nucleares. Hasta Ia ropa y los instrumen
tos de trabajo deben ser tratados como 
desperdicio de bajo, pero peligroso, nivel 
radiactivo. 

Los deshechos radiactivos de este tipo 
generalmente son colocados en barriles y 
transportados en camiones o por el ferroca
rril a "basureros" especiales. De esta ma
nera los choferes de los camiones y los 
trabajadores del ferrocarril quedan expues
tos a Ia radiacion. Casi todas las semanas 
hay noticias de algun accidente en el que 
esta involucrado el transporte de material 
radiactivo. 

Otro tipo de deshechos es mucho mas 
altamente radiactivo, y podria causar Ia 
muerte a quien estuviera expuesto a el por 
hasta unos pocos segundos. Son deshechos 
de este tipo las varillas de combustible 
nuclear y otras partes del reactor, asi como 
el liquido de enfriamiento. 

Mas o menos cada ano deben ser rempla
zadas secciones del nucleo de Ia planta. 
Este material retiene un nivel mortifero de 
radiactividad durante miles de anos. 

En un comienzo se habia planeado en
viar todos estos deshechos nucleares a 
instalaciones permanentes de almacena
miento manejados por el gobierno, despues 
de un periodo de no mas de diez anos. Pero 
el gobierno ha sido incapaz de construir 
instalaciones permanentes de almacena· 
miento, con el resultado de que estos mate
riales se acumulan en las plantas mismas. 
El gobierno aun no ha encontrado res
puesta a este problema. 
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Hay solo una manera de proteger a Ia 
gente del cancer y de los danos geneticos 
causados por las plantas de energia nu
clear, de Ia posibilidad de accidentes catas
troficos en estas plantas, y de Ia perma
nente y continua acumulacion de deshe
chos radiactivos. 

Hay que cerrar inmediatamente todas 
las plantas nucleares. 

Es posible hacerlo sin trastorna r para 
nada Ia economia y sin impedir el creci
miento de Ia industria. La respuesta es 

No se escapa de Ia radiaci6n. 

utilizar carbon. 
Si se usara mas carbon, podriamos ce

rrar este ano todas las plantas nucleares, y 
tendriamos todavia un buen margen de 
reserva de capacidad de generacion elec· 
trica. Actualmente las centrales nucleares 
generan entre el 12 y el 13 por ciento de Ia 
electricidad en Estados Unidos. El 2 por 
ciento de toda Ia electricidad generada en 
este pais es utilizada para Ia produccion de 
combustible nuclear, de manera que si 
cerramos las centrales nucleares reduciria
mos el suministro de energia electrica 
mas o menos en un 10 por ciento. 

Pero esto no es todo. Y a existe una 
capacidad generadora de electricidad que 
excede en un 38 por ciento a lo necesario. 
De acuerdo con los requerimientos federa
les, solo es necesaria una capacidad exce
dente del 15 por ciento. 0 sea que el pais 
podria seguir funcionando sin Ia electrici
dad proporcionada por Ia energia nuclear. 

Gran parte de Ia capacidad generadora 
en desuso esta en las plantas cuyo combus
tible es el carbon. El resto reside en las 
plantas que utilizan petroleo o gas, y que 
podrian ser convertidas al carbon. Incluso 
es posible convertir al carbon algunas de 
las plantas nucleares actualmente en cons
truccion. 

No hay escasez de carbon en Estados 
Unidos. Las reservas suman mas de un 
billon de toneladas de carbon. Hay miles 
de mineros desempleados , an siosos de 
ponerse a trabajar. Y muchos ferrocarrile
ros dispuestos a transporta r el carbon. 

Es mas, se han desarrollado tecnicas 

usadas en varios lugares para eliminar 
casi todos los elementos contaminantes 
del humo de carbon. 

Son las grandes companias energeticas, 
las mayores de las cuales tienen inversio
nes en Ia industria petrolera y nuclear asi 
como en Ia extraccion de carbon, las que 
resisten las !eyes para Ia proteccion del 
medio ambiente en el uso de carbon, y las 
que amenazan con el cierre de sus minas y 
plantas si se les obliga a cumplirlas. 

Las corporaciones han invertido unos· 
150 mil millones de dolares en Ia energia 
nuclear, y quieren sacar su ganancia. Pero 
fue una mala inversion y ni modo. Las 
corporaciones luchan por salvar su dinero 
a costa del futuro de Ia humanidad. 

Algunos de los argumentos que usan los 
voceros pro nucleares para oponerse al 
carbon son realmente conmovedores. Re
pentinamente fingen gran preocupacion 
por los peligros que enfrentan los mineros 
en su trabajo, y afirman que Ia energia 
nuclear los liberara de esos peligros. 

El hecho es que Ia energia nuclear es 
usada como un arma contra los mineros 
del carbon. Cuando los min eros exigen una 
mejora de las condiciones en las minas, · 
son amenazados con Ia perdida de sus 
trabajos debido a Ia competencia de Ia 
energia nuclear. Y al igual que toda Ia 
demas gente, los mineros y sus familias 
estan expuestos a los peligros que genera 
Ia energia nuclear. 

La verdad es que el cierre de las plantas 
nucleares ayudaria a los mineros, ya que 
al aumentar el uso de carbon habria mas 
trabajo en las minas. Con todo, aunque 
fueran cerradas todas las plantas nuclea
res, miles de mineros seguirian desemplea
dos. Un aumento dramatico en Ia automa
tizacion de Ia mineria desde Ia Segunda 
Guerra Mundial ha permitido que las 
companias mineras produzcan mucho mas 
carbon con menos trabajadores. 

La unica solucion al desempleo es Ia 
reduccion de Ia semana !aboral, Ia reparti
cion del trabajo disponible, y que se garan
tice un salario minimo equivalente a 40 
horas de trabajo semanal. 

Ademas de Ia utilizacion del carbon, el 
desarrollo de Ia energia solar es una buena 
idea. Pero hasta ahora Ia energia solar es 
poco mas que una idea. Todavia no pode
mos generar electricidad economicamente 
con energia solar, ni operar fabricas con 
ella. 

El carbon lo tenemos aqui y lo tenemos 
ahora. Tambien tenemos aqui y ahora Ia 
necesidad de cerrar las centrales nucleares, 
que son un peligro grave e inmediato. Aun 
cuando es quemado de Ia manera mas 
sucia, el carbon es mucho menos destruc
tivo que Ia energia nuclear. Y Ia utilizacion 
limpia del carbon ya es un hecho y puede 
mejorar aun mas: 

Lo mas importante es que cerrando Ia 
industria nuclear y utilizando carbon, po
demos poner fin a Ia amenaza que repre
senta Ia energia nuclear para Ia existencia 
misma de Ia humanidad. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Granada: El primer pals negro libre 
Estaci6n de radio en Washington entrevista a Andrew Pulley 

La siguiente entrevista con Andrew 
Pulley, el candidato presidencial del 
Socialist Workers Party, fue realizada 
por John Blake, moderador del pro
grams de radio 'The Caribbean Expe
rience' en la emisora WHUR-FM de 
Washington, D.C. La entrevista fue 
transmitida el 21 de septiembre. Por 
razones de espacio ha sido conden
sada por 'Perspectiva Mundial' 

Blake. Es para mi un placer darle la 
bienvenida a los micr6fonos de The Carib
bean Experience y WHUR-FM a Andrew 
Pulley. Andrew Pulley es miembro del 
Local 1066 del sindicato de trabajadores 
del acero en Gary, Indiana. Es tambien 
miembro del Socialist Workers Party. Es 
mas, es el candidato del Socialist Workers 
Party para presidente de Estados Unidos. 

Recientemente el senor Pulley visit6 la 
isla de Granada en el Caribe y regres6 con 
sus propios puntos de vista sobre lo que 
ocurre en Granada desde el 13 de marzo de 
1979. Muchos de ustedes sabran que Gra
nada esta ahora bajo un nuevo gobierno 
revolucionario, bajo la direcci6n de Mau
rice Bishop. 

Aqui en The Caribbean Experience he
mos escuchado diferentes puntos de vista, 
algunos de ellos contrarios a la polftica del 
nuevo gobierno revolucionario del primer 
ministro Bishop. Hace poco tuvimos en el 
aire a un caballero de nombre Stanley 
Cyrus, quien estuvo en Granada por un 
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tiempo y de hecho estuvo en la carcel en 
esa isla, y el ha hablado en contra del 
gobierno de Granada. 

Bien, el senor Pulley esta aqui para 
com partir con nosotros sus puntos de vista 
sobre Granada, y tal vez podamos comen
zar explicandole a la gente que es lo que te 
llev6 a visitar esa parte del Caribe. 

Pulley. Querla verde primera mano los 
logros de esta revoluci6n, de esta nueva 
direcci6n en Granada. Por un lado, habia 
leido toda clase de articulos sobre la polf
tica progresista que estan implementando. 

Por el otro, tam bien habia leido articulos 
en los medios noticiosos capitalistas aqui 
-en el U.S. News & World Report, el New 
York Times Magazine, y otros- que aun
que confirmaban algunos de los pasos 
positivos que se han tornado, no obstante 
senti que difamaban al pais, alegando que 
se estaba convirtiendo en un titere de 
Cuba, que era un campamento armado, 
que la violencia azotaba a todo el pais, y 
que por lo tanto habia que tener una 
actitud hostil bacia Granada. 

El pueblo trabajador 
es el que manda 

Asi que quise ir para ver si todo esto era 
cierto, y tambien para poder regresar e 
informarle al pueblo trabajador norteame
ricano y a la comunidad negra lo que 
encontre alla. 

Lo que encontre me convenci6 totalmente 

que ahora en Granada el pueblo trabajador 
tiene el poder, es el que manda. Estan 
avanzando bacia la soluci6n en su pais de 
los problemas contra los cuales los negros 
hemos luchado durante anos. Problemas 
de miseria, desempleo, enfermedades, y 
demas. 

Yo creo que debemos emular su ejemplo. 
Aprendi, por ejemplo, que los britanicos 

que habian dominado el pais construyeron 
s6lo una escuela secundaria en 400 anos de 
gobierno colonial. Y que incluso en las 
escuelas que si existian, costaba dinero 
estudiar, lo cual excluia a la gran mayorla 
del pueblo, cuyo ingreso promedio anual 
por persona era de s6lo 300 d6lares. 

El nuevo gobiemo ya ha reducido el 
costo de la educaci6n, de 35 d6lares a 12 
d6lares. Y el ano entrante la educaci6n 
sera gratuita para todos. 

Asi que estan encontrando dinero para 
la educaci6n. Y veo lo que pasa en este 
pais. En Nueva York no encuentran dinero 
para la educaci6n, en Washington, D.C. 
dicen que no hay dinero. En Chicago lo 
mismo. 

La manera como los granadinos encon
traron dinero para la educaci6n fue ha
cienda que los ricos pagaran mas impues
tos. Ahora tienen el presupuesto mas 
grande en toda la historia del pais 

Blake. ,:,Mayor a los anteriores? 

Pulley. Si, mayor. Y lo lograron simple-

Perspectiva Mundial 



mente cambiando la estructuraci6n de los 
impuestos. 

Tambien eliminaron los impuestos para 
el 30 por ciento de la fuerza de trabajo, los 
de menos ingresos, al mismo tiempo que 
les impusieron a las empresas extranjeras 
y nacionales mayores impuestos. Asi obtu· 
vieron el dinero, e hicieron que la educa
ci6n fuera gratuita. 

Tambien proveen leche gratis a los ni
i'ios, a los bebes y a las madres que no 
tienen con que comprarla. Tambien les 
garantizan un almuerzo y desayuno bien 
baratos a los escolares. Mientras tanto, en 
Estados Unidos estos programas son elimi
nados para costear un enorme presupuesto 
militar. 

Blake. En general, quedaste muy impre· 
sionado por la revoluci6n en Granada. 

Pulley. Precisamente. Han tornado ya 
enormes pasos hacia delante. Heredaron 
un pais donde el desempleo era del 50 
por ciento. En s6lo un ai'io han reducido la 
tasa de desempleo al 35 por ciento. 

;,Cuantos empleos ha creado Jimmy Car· 
ter en un ai'io? Pues ha eliminado bastan
tes. No ha creado nada. Y esto en un pais 
rico. Granada es un pais pobre. 

La diferencia esta en la politica que se 
lleva a cabo alia. 

Blake. Indudablemente hay algo en 
comun entre el Socialist Workers Party y 
su plataforma aqui en Estados Unidos y 
los gobiernos de izquierda en el Caribe, 
como Granada. De manera que uno puede 
anticipar que cuando fuiste a Granada 
esperabas ver mas o menos este tipo de 
cos as. 

Como dices, los medios noticiosos no han 
tratado muy bien a Granada, los medios 
tradicionales, digo. Entre las cosas que le 
han criticado al nuevo gobierno revolucio
nario esta en primer Iugar la violacion de 
los derechos humanos. Han hablado de 
prisioneros politicos, de la falta de eleccio
nes. ;,Como responderias a esas acusacio
nes? 

La genie se siente libre 
Pulley. El hecho es que hoy Granada es 

mas libre que nunca. Esto lo confirma no 
algun favoritismo que tenga yo hacia el 
gobierno, sino la reaccion de la gente 
comun y corriente. 

La gente se siente libre, no sienten la 
brutalidad policiaca. Cuando se sufre la 
brutalidad de la policia no se puede hablar 
de que existan los derechos humanos. Por 
eso yo no hablaria de derechos humanos 
en Miami, o en Carolina del Norte, o en 
muchas partes de este pais. 

Los granadinos ya no enfrentan la bru
talidad policiaca que sufrian bajo el regi
men de Gairy. Aun la revoluci6n que 
asumio el poder, cuando de hecho tomo el 
poder, caus6 muy pocas bajas. Solo una 
persona murio. 

La raz6n por la cual tomo el poder [ el 
Movimiento de la Nueva Joya] fue que el 
regimen de Gairy habia dejado 6rdenes de 
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que fueran ejecutados. Eso si que habria 
sido una cruenta violacion de los derechos 
humanos. 

No han ocurrido ejecuciones de la pandi
lla Mongoose de Gairy [la pandilla de 
asesinos a sueldo de Gairy], quienes han 
sido arrestados por el Gobierno Popular 
Revolucionario. No han habido ningunas 
ejecuciones. Estan en la carcel, que es 
donde deben estar. 

Los que asesinaron a dos mujeres el 19 
de junio, cuando una bomba estallo debajo 
de una plataforma de oradores, que iba 
dirigida contra los dirigentes de la revolu· 
cion, esos no han sido ejecutados. 

Derechos humanos 
de los trabajadores 

Estos voceros pro imperialistas -que 
tanto gritan que no existen los derechos 
humanos en Granada, lo cual es total· 
mente falso- no dicen nada sobre el brutal 
asesinato de cinco mil personas en El 
Salvador o la tirania de los sudafricanos 
contra la mayoria negra, o el asesinato del 
diplomatico cubano ocurrido hace poco. 

No tienen ninguna simpatia, ningun 
amor por los derechos humanos cuando se 
trata de violar los de los trabajadores y 
pueblos oprimidos que luchan por cambiar 
su sociedad y tomar control de esa socie· 
dad. 

Solo gritan de la violacion de los dere· 
chos humanos cuando la mayoria de un 
pueblo dice basta al gobierno de los capita· 
listas y al dominio de su pais por Estados 
Unidos, Gran Bretai'ia, y otros. Entonces 
gritan que se estan violando los derechos 
humanos. Gritan en base a datos falsos. 
En el caso de Granada no hay ninguna 
violacion de los derechos humanos. 

Blake. ;,Crees tu que este tipo de a taque 
contra el gobierno revolucionario es delibe· 
rado? 

Pulley. Creo que es muy deliberado. Las 
mentiras que dicen tienen un proposito, 

que es el de envenenar la mente del pu
blico, de la comunidad negra y de los 
caribei'ios que viven aqui, en relacion a los 
desarrollos revolucionarios. Para que esta 
gente acepte lo que sea que los terroristas 
de derecha quieran llevar a cabo en Gra
nada. 

Entonces ponen una bomba, y de haber 
logrado asesinar a la direccion, esperarian 
que el publico lo aceptaria porque era un 
gobierno muy tiranico. 

Ese fue el proposito de las mentiras y la 
propaganda contra Cuba: Que Castro es 
una bestia, que debe ser parado a toda 
costa -ejecucion, complots de la CIA. Ese 
era el objetivo -envenenar mentes, para 
que la gente acepte lo que sea que hagan. 

Al igual que ten el caso de las mentiras 
sobre Cuba, que estan comenzando a salir 
a la luz y a ser desenmascaradas, creo que 
las mentiras sobre Granada seran desen· 
rilascaradas inmediatamente. 

Especialmente conforme aumenten el 
poder de sus propias transmisiones radia
les y puedan llegar a la costa sur de 
Estados Unidos con la verdad de como se 
avanza, conforme se pueda escuchar la 
radio granadina en todos los paises caribe
i'ios de habla inglesa. Esto ayudara mucho 
a contrarrestar las mentiras. 

Una historia decia que en Granada uno 
puede ver en cada esquina tanques de 
Corea del Norte reforzados por soldados 
cubanos. Pues nada podria ser mas falso. 

Veo mas gente armada en Washington, 
D.C. que la que vi en toda la isla de 
Granada. Y claro, en Washington se trata 
de policias que andan con tres armas cada 
uno. Lo mismo ocurre en Nueva York y 
Chicago. 

No se ve este escandaloso ejemplo de 
gente armada en Granada. Aunque estan 
organizando una gran milicia para defen· 
der su pais. Alii no hay tanques de Corea 
del Norte ni de ningun otro pais. 

Claro que tienen el derecho de obtener 

Granada Libre: Del atraso y Ia. opresi6n a Ia liberaci6n, Ia educaci6n y Ia producci6n. 
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ayuda del pais que quieran, porque si 
enfrentan amenazas. 

Las mentiras sobre Granada tambien 
tienen el prop6sito de acabar con el tu
rismo, del cual depende Granada para la 
entrada de divisas para el comercio inter
nacional. Si alguien que este pensando 
visitar Granada cree que corre el peligro de 
ser herido o muerto, entonces preferiria 
quedarse en casa, o visitar otro pais. 

Realmente, uno corre mas peligro de ser 
herido o muerto en Washington, D.C., o en 
Miami, o Detroit, o Carolina del Norte -ya 
sea simplemente por los policias a quienes 
no les gusta la cara de la gente negra, o 
por el Klan- que en Granada. Todo eso es 
pura propaganda. 

Blake. A prop6sito, una de las personas 
que visito Granada dijo recientemente, y 
creo que puedo usar su nombre -Lou 
Wolfe de la organizaci6n Covert Action
que a el le preocupaba que no habia 
suficiente seguridad nacional en Granada. 
(.Crees que es necesaria mayor seguridad 
nacional en Granada? 

Pulley. Bien, yo creo que el gobierno de 
Granada esta en lo correcto al tratar de 
forjar la milicia. Creo que una milicia de 
20 000 personas y una fuerza armada de 
5000. 

Claro que ellos reconocen que la princi
pal defensa ante un ataque de Estados 
Unidos o Gran Bretaiia es el apoyo publico 
que puedan recibir a traves del mundo. De 
la comunidad negra en este pais especial
mente, y de las otras islas. Y aun de 
Europa. 

De manera que ellos buscan que especial
mente los negros de este pais vayan y 
visiten la isla, difundan al mundo entero 
los logros del pais para poder refutar las 
mentiras que salen de nuestro Departa
mento de Estado y de algunos de los 
medios noticiosos. 

Blake. (.Que papel esta jugando el Social
ist Workers Party para impulsar la solida
ridad aqui en Estados Unidos con el go
bierno y el pueblo de Granada? 

Pulley. Ayudamos en un par de mane
ras importantes. 

Una es mediante la distribucion de nues
tra prensa, el Militant y Perspectiva Mun
dial. Otra es a traves de los discursos que 
durante la campaiia damos Matilde Zim
mermann [la candidata vice-presidencial] 
y yo. 

Enfatizamos como en s6lo un aiio han 
logrado hacer en Granada cosas que nues
tro gobierno jamas ha hecho. El gobierno 
de Granada crea empleos al desarrollar la 
industria en su pais, formando granjas 
cooperativas, y construyendo el aeropuerto 
internacional que es tan vitalmente nece
sario. Encuentran dinero para hacer todo 
esto cobrandoles impuestos a los ricos. 

En todas partes uso el ejemplo de Gra
nada, porque creo que marca el camino 
hacia adelante que debe seguir el movi
miento de liberacion negro y el movimiento 
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de liberaci6n de toda la clase obrera en este 
pais. 

Y, claro esta, queremos organizarnos con 
otros de una manera mucho mas amplia. 
Por ejemplo atraves de la Sociedad de 
Amistad Estados Unidos-Granada, para 
ayudar a dar a conocer lo que ocurre, para 
invitar a oradores de la isla. 

Nos gustaria ver una gran gira nacional 
de algun dirigente de Granada, que venga 
a hablar al movimiento sindical, a las 
universidades de todo el pais. 

Blake. Mencionaste el proyecto de cons
truccion del aeropuerto, el cual es bastante 
ambicioso para el pueblo de Granada. 
Tambien mencionaste antes que el presu
puesto era el mas alto en la historia de 
Granada. Es casi increible para muchos 
que un gobierno que hered6 lo que se 
considera un deficit en la tesoreria haya 
logrado tanto en su primer aiio. 

(,Recibe Granada mucho apoyo interna
cional ahora? (.Crees que necesitan mas? 

El apoyo mundial 
es Ia mejor defensa 

Pulley. Definitivamente creo que necesi
tan mucho mas apoyo, apoyo humanitario 
y tambien apoyo politico para evitar una 
intervencion mercenaria. 

Algo que necesitan es que el publico de 
este pais exija la extradicion de Eric Gairy 
para que sea juzgado por los crimenes que 
ha cometido, entre los cuales esta el asesi
nato de manifestantes y la brutalidad de 
su policia. Ahora reside en alguna parte de 
Estados Unidos, creo que en San Diego. 

Necesitan ayuda. Estados Unidos les 
ofrecio cinco mil miseros dolares. Eso no 
alcanza hoy ni para comprar un Ford, y 
ellos claro lo rechazaron por ser un insulto. 

Hay que comparar esto con la ayuda que 
les han brindado los cubanos. Los cubanos 
han donado unas cien piezas de equipo 
pesado para remover tierra para la cons
truccion del aeropuerto, y que tambien 
pueden ser usadas para construir carrete
ras y otras cosas a traves del pais. AI 
mismo tiempo estan entrenando a los 
trabajadores [granadinos] para que tomen 
su Iugar y sigan la construccion del pais. 
Solo esto costo veinticinco millones de 
d6lares. 

Otros paises tambien. Los bulgaros han 
acordado ayudar a construir una industria 
pesquera. Antes de la revoluci6n los grana
dinos tenian que importar pescado enla
tado de Gran Bretaiia y de otras partes. jY 

esta es una isla rodeada de miles de 
millones de peces! 

Debido al colonialismo no habia nin
guna industria de este tipo para la explota
cion de la pesca. Los britanicos nada mas 
explotaban el trabajo de las masas. 

De manera que el nuevo gobierno esta 
cambiando todo esto; y gracias a la dona
cion de Cuba de, creo, una docena de 
barcos pesqueros, podran tener un buen 
comienzo. 

Los cubanos y otros paises, creo, tam
bien han enviado doctores. Necesitan este 

tipo de ayuda. Esto ha mejorado considera
blemente su situaci6n medica. 

Blake. El tiempo se nos va rapidamente, 
pero quiero preguntarte un par de cosas 
antes de que te vayas. 

Se que puesto que tu estadia en Granada 
duro solo una semana, y la mayor parte de 
tu gira habra sido acompaiiada por minis
tros del gobierno o miembros del nuevo 
gobierno revolucionario o del Movimiento 
de la Nueva Joya. Pero seguramente ha
bras tenido tiempo de hablar con la gente 
en la calle, de obtener sus puntos de vista. 

i,Sentiste algun grado de adversidad a la 
manera en que el gobierno estaba diri
giendo al pueblo de Granada? 

Pulley. La abrumadora respuesta que 
obtuve de la gente era que estan a favor de 
lo que esta pasando. 

A la gente le gusta la idea de acabar con 
el desempleo. Les gusta la idea de tener 
mejor servicio medico, y educaci6n gra
tuita el aiio entrante. 

A las mujeres les gusta la idea que ahora 
tienen una gran organizaci6n de mujeres. 
Les gusta la idea que ahora deben ser 
pagadas por su trabajo lo mismo que los 
hombres. 

Y los miembros de los sindicatos -que 
ahora representan el 80 por ciento de los 
trabajadores- estan felices con la idea de 
tener organizaciones que luchan por sus 
intereses contra los patrones. 

Y la fuerza de trabajo que ha sido 
liberada de pagar impuestos, los trabajado
res con menores ingresos, estan contentisi
mos y aprecian esto. 

Ahora, claro, algunos de los empresarios 
con quienes hable no estan contentos con 
tener que pagar mas impuestos. Bueno, eso 
es de esperarse y no me sorprenden su 
reacciones. 

Blake. Algunas palabras finales para la 
gente de este pais. Una de las cosas que te 
impulso a ir alia fue el poder ver de 
primera mano lo que ocurre en ese pais. 
(.Recomendarias a otras personas interese
das en lo que ocurre en Granada que 
hagan lo mismo? 

Pulley. Si, c6mo no. Una de las consig
nas del gobierno granadino es "Ven y mira 
con tus propios ojos". 

Este es un argumento muy poderoso. No 
es un pedido que hace alguien que tiene 
algo que esconder. Es un pedido que hace 
alguien orgulloso de lo que tiene. 

Tu lo deberias hacer. V e y visita y lo 
veras tu mismo. 

No solo podras ver los muchos logros 
politicos positivos de un corto aiio, sino 
tambien gozaras de una gran vacacion 
entre un pueblo negro libre -de hecho, el 
primer pais negro libre en el mundo, libre 
de la dominacion imperialista, comen
zando a liberarse de la miseria. El primer 
gobierno obrero negro, dirigido por un 
partido marxista. 

Creo que sacaras mucho provecho si vas, 
aprendes, y regresas y nos ayudas a hacer 
lo mismo aqui en Estados Unidos. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Solidaridad con El Salvador 
Nace amplio movimiento unitario en Estados Unidos 

Este articulo fue preparado por Joel 
Britton y Toba Singer, reporteros del 
'Militant', y por Fernando Torres, de 
'Perspectiva Mundial'. 

WASHINGTON, D.C.-El movimiento 
de solidaridad norteamericano con la lu
cha revolucionaria del pueblo salvadorefio 
dio un importante paso adelante con la 
celebraci6n de dos conferencias, amplias y 
unitarias, en las dos costas de este pais. La 
primera tuvo Iugar en Los Angeles, Cali
fornia, el fin de semana del 4 y 5 de 
octubre, y fue seguida por otra en esta 
ciudad el 11 y 12 de octubre. 

Las dos reuniones fundaron el Comite 
N orteamericano de Solidaridad con el Pue
blo de El Salvador, el cual centrara sus 
actividades en demandar el cese de toda 
ayuda del gobierno de Estados Unidos ala 
brutal junta militar en El Salvador, y en 
dar a conocer la realidad de la lucha de 
esta naci6n centroamericana. 

En ambas conferencias participaron 
unas 500 personas representando a casi 
200 grupos de solidaridad, organizaciones 
pro derechos humanos, grupos religiosos, y 
demas. El nuevo movimiento nace con 
centros organizativos en San Francisco, 
para la costa Oeste, y en esta ciudad para 
la costa Este. 

Una resoluci6n de la conferencia indic6 
que los objetivos de estos centros son 
"promover las labores de solidaridad entre 
las organizaciones nacionales y ayudar a 
formar comites de solidaridad a nivel 
local", a fin de "diseminar Ia informaci6n 
corriente sobre la situaci6n salvadoreiia", 
y "movilizar en torno a situaciones de 
emergencia segun lo dicten las circunstan
cias". 

El Frente Democratico Revolucionario 
Estos esfuerzos se llevaran a cabo man

teniendo una estrecha relaci6n con el 
Frente Democratico Revolucionario (FDR), 
la uni6n de fuerzas revolucionarias y popu
lares que representa ala vasta mayorfa de 
salvadoreiios que luchan contra la junta 
milita r democristiana sostenida por el 
gobierno de Estados Unidos. 

Diana Oqueli dio un saludo a la confe
rencia del Este a nombre del FDR. Despues 
de pedir a los participantes un minuto de 
silencio por las mas de 6 mil personas que 
han sido asesinadas por las fuerzas repre
sivas salvadorefias en lo que va del afio, 
Oqueli recalc6 la enorme importancia del 
movimiento de solidarigad en Estados 
Unidos con la lucha ' del pueblo de El 
Salvador. 

Farid Randal, tambien dirigente del 
FDR, particip6 en ambas conferencias, 
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dando un interesante esbozo hist6rico de la 
sociedad salvadorefia. Randal explic6 de
talladamente la composici6n de la van
guardia salvadoreiia, demostrando con 
absoluta claridad que agrupa a la abruma
dora mayorfa del pueblo. Esta excluida la 
oligarquia, o sea los grandes terratenien
tes, banqueros e industria les que compo
nen s6lo el 2.2 por ciento de los 5 millones 
de habitantes de El Salvador. Los de la 
oligarquia, segun dijo Randal, "ni estan, 
ni los queremos". 

'Revoluci6n o muerte' 
Fue proyectada la peHcula "El Salvador: 

Revoluci6n o muerte", que es un arma 
indispensable para las actividades de cada 
grupo de solidaridad. Este documental 
subraya dramaticamente la urgente necesi
dad de forzar al gobierno de Estados 
Unidos a que cese todo su apoyo military 
econ6mico a los sanguinarios y asesinos 
gobernantes de El Salvador. La pelicula 
incluye escenas de las masacres desatadas 
por las fuerzas del gobierno contra la 
manifestaci6n de 200 mil personas el 22 de 
enero de este aiio y contra la multitud de 
casi medio mill6n de personas que asistie
ron el 30 de marzo a l funeral de monsefior 
Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo de El 
Salvador asesinado por una escuadra dere
chista mientras oficiaba misa. 

Se ven en la pelicula las condiciones de 
miseria que han llevado a todo un pueblo a 
optar por la via revolucionaria. Muestra el 
desarrollo de huelgas de los obreros y de 

los trabajadores agricolas, asi como las 
luchas de los campesinos por la tierra. Y 
constata la determinaci6n y el heroismo 
con que las masas salvadoreiias combaten 
a la junta asesina, determinaci6n que se 
resume en la escena final. Una anciana, 
puiio en alto en un entierro de un lider 
sindical, corea: "Gorilas y patrones: Ama
rrense los calzones, que ahi viene la clase 
obrera con todos sus batallones" . 

La falsa reforma agraria implementada 
por la junta tambien queda desenmasca
rada en "Revoluci6n o muerte". Muestra 
que en realidad es un plan de pacificaci6n, 
ideado por el gbbierno de Estados Unidos a 
traves de la CIA y del Instituto Americana 
para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 
(IADSL), y que tiene como modelo la 
genocida Operaci6n Fenix intentada en 
Vietnam. 

'Movilizar a todo el mundo' 
Philip Wheaton, uno de los organizado

res de la conferencia y miembro del Pro
grama Ecumenico por la Acci6n y la 
Comunicaci6n Interamericana (EPICA), 
dijo a los participantes en la conferencia 
del Este que " ustedes seran la gente que 
traera a los cientos y miles de otros". Los 
activistas en este movimiento, dijo, ven
dran de una amplia gama de organizacio
nes y sectores. Es necesario "movilizar a 
todo el mundo posible", incluso a gente de 
"todos los diferentes niveles politicos". 

Tambien hablaron ante la reuni6n de la 
costa Este William Wipfler, de la Oficina 
de Derechos Humanos del Concilio Nacio-
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Resolucion sobre El Salvador de Sindicatos en California 
El 15 de septiembre de 1980, el Con

sejo Sindical Central del AFL-CIO en el 
condado de Santa Clara, California, 
aprob6 unanimemente una resoluci6n 
sobre El Salvador. Los sindicatos agru
pados en el consejo tienen en su con
junto un total de mas de 100 mil miem
bros en el area de la ciudad de San Jose. 
Los sindicatos mas importantes que 
participan son el de los maquinistas 
(lAM), el de los trabajadores de la 
alimentaci6n (UFCW), y el de emplea
dos de servicios (SEIU). 

La resoluci6n sindical fue adoptada 
despues de que el Comite de Solidaridad 
Centroamericano present6 un programa 
de diapositivas sobre El Salvador, deta
llando la represi6n contra los obreros y 
sus organizaciones bajo la junta. 

A continuaci6n presentamos partes 
de esa resoluci6n, que es un ejemplo del 
tipo de trabajo de solidaridad que debe 
impulsarse dentro de todos los sindica
tos en Estados Unidos. 

* * * 
En tanto que Ia Comisi6n de Dere

chos Humanos de la Arquidi6cesis de 

nal de Iglesias, y Beverley Keene del 
Grupo de Trabajo Interreligioso, entre 
otros. 

En la conferencia de Ia costa Oeste 
participaron David Mancias, representante 
del Socorro Juridico de Ia Arquidi6cesis de 
San Salvador, el .profesor Amon Hadar, y 
Carlos Galvan del Bloque de Solidaridad 
Farabundo Marti. 

Se organizaron talleres de trabajo sobre 
la "reforma agraria" salvadorefia y las 
actividades de solidaridad en los sindica
tos norteamericanos. Alii, Ia discusi6n se 
centr6 en Ia necesidad de dar a conocer la 
verdad sobre el involucramiento en El 
Salvador del gobiemo de Estados Unidos, 
de las grandes empresas estadunidenses, y 
de los funcionarios de la central sindical 
AFL-CIO que estan en el IADSL. Se re
calc6 que el IADSL es notorio por su 
colaboraci6n con la CIA -ha ayudado a 
instigar golpes reaccionarios como el de 
Chile en 1973, y actualmente dirige el 
genocidio contra los campesinos salvadore
fios. 

Solidarldad de slndlcatos 
Los sindicalistas norteamericanos que 

participaron en Ia conferencia se compro
metieron a incrementar sus esfuerzos por 
presionar al consejo ejecutivo de la AFL
CIO a poner fin a las operaciones del 
IADSL en El Salvador y que rompa todo 
vinculo con esa instituci6n antiobrera. 

Un modelo ejemplar de este tipo de 
trabajo ha sido la campafia en el seno de 
diversos sindicatos en el condado Santa 
Clara en California: el 15 de septiembre se 
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San Salvador ha documentado 3509 
asesinatos y la desaparici6n y deten
ci6n ilegal de cientos de personas en El 
Salvador desde el 15 de octubre de 1979 
al 21 de junio de 1980; y 

En tanto que dicha Comisi6n de 
Derechos Humanos ha informado que el 
80 por ciento de los asesinatos han sido 
cometidos directamente por las Fuerzas 
Armadas de El Salvador, y el resto por 
los grupos paramilitares apoyados por 
las Fuerzas Armadas; y 

En tanto que una mayoria de las 
violaciones a los derechos humanos 
han sido dirigidas contra el pueblo tra
bajador de El Salvador; y los bombazos 
contra locales sindicales como los de los 
sindicatos de la Coca-Cola y de la 
Industria Electrica en la semana del 26 
de junio al 3 de julio de 1980 han 
impedido Ia libre organizaci6n sindical; 
y 

En tanto que el Concilio Nacional de 
Iglesias, Amnistia Intemacional, y las 
tres federaciones sindicales mas gran
des de ltalia han protestado por estas 
violaciones a los derechos humanos y 
de los trabajadores; y 

logr6 que el Consejo Central Sindical de 
Santa Clara aprobara una resoluci6n sobre 
El Salvador (ver recuadro). 

El taller de trabajo sobre la prensa 
discuti6 Ia censura que se ha impuesto a lo 
que pasa en El Salvador, la tergiversaci6n 
de los pocos reportajes que logran salir, y 
la necesidad de romper este cerco de desin
formaci6n. Participaron en las discussio
nes varios periodistas que han estado 
reportando desde El Salvador. 

Ataques a Ia libertad de prensa 
Estos sefialaron que los periodistas es

tan sometidos a continuos ataques y ame
nazas por parte del gobierno salvadorefio, 
simplemente por informar Ia realidad de lo 
que pasa. A tal grado que ya han sido 
asesinados tres periodistas, y la policia ha 
secuestrado y desaparecido a otro. 

Cuando los periodistas logran enviar sus 
despachos, los ·editores de Ia prensa comer
cia! en Estados Unidos los cambian sus
tancialmente, al punto que dificilmente se 
les reconoce. Fue acordado que el trabajo 
de prensa es un componente esencial del 
trabajo de solidaridad. 

Asistieron tambien a las dos conferen
cias activistas del movimiento norteameri
cano contra la conscripci6n, quienes reco
nocieron que este movimiento es un aliado 
natural de la lucha contra la intervenci6n 
militar de Estados Unidos en El Salvador. 
Una de las tareas vitales del movimiento 
de solidaridad sera proveer oradores, peli
culas y otros materiales informativos para 
los actos de protesta contra la conscrip
ci6n . 

En tanto que el gobiemo de Estados 
Unidos ha apoyado totalmente al ac
tual regimen salvadorefio desde su for
maci6n el 15 de octubre [de 1979], y ha 
autorizado el envio de mas ayuda mili
tar a El Salvador desde abril del pre
sente afio que la que se habia autori
zado en la decada anterior; y 

En tanto que el lnstituto Americano 
para el Desarrollo de Sindicalismo Li
bre (IADSL), patrocinado por Ia AFL
CIO, opera en El Salvador y no ha 
condenado estas violaciones a los dere
chos humanos y de los trabajadores; 
Por lo tanto 

Se resuelve que el Consejo Central 
Sindical del condado Santa Clara hace 
un llamado a la AFL-CIO para que 
recomiende al gobiemo de Estados Uni
dos que suspenda Ia ayuda econ6mica y 
militar al actual gobiemo salvadorefio; 
y 

Se resuelve que el Consejo Central 
Sindical del condado Santa Clara reco
mienda a la AFL-CIO que se desligue 
del programa de la IADSL en El Salva
dor. D 

Estructura del movlmlento en EU 
En la conferencia de la costa Este tuvo 

Iugar un extenso debate sobre la mejor 
manera de organizar y ampliar el movi
miento de solidaridad. En diversas ciuda
des el nucleo de activistas se basa en 
grupos de salvadorefios, ya que en Estados 
Unidos hay comunidades enteras con cen
tenares de miles de personas de ese origen, 
quienes en su mayoria simpatizan con Ia 
lucha revolucionaria en su patria. 

Fueron debatidas dos propuestas de es
tructura. Al centro de la discusi6n estuvo el 
papel que jugarian los comites de solidari
dad compuestos por salvadorefios en el 
movimiento yen el comite nacional que sera 
seleccionado el 25 de octubre por una 
comisi6n de nominaciones designada por 
la conferencia. 

Por unanimidad se acord6 dar "una 
representaci6n equitativa y adecuada" a 
estos comites de solidaridad, y se estipul6 
la formaci6n de centros regionales organi
zativos adicionales en Nueva York, Chi
cago, Los Angeles, y Austin, Texas. 

Las resoluciones de la conferencia fueron 
recibidas por combativos coros de "U-U
Unidad", reflejando la fuerte determina
cion y el espiritu unitario que marcaron la 
conferencia. 

Creado el Comite Norteamericano de 
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, 
ahora la tarea es utilizar la unidad y las 
experiencias adquiridas para construir un 
movimiento de solidaridad a la altura de 
nuestras responsabilidades. D 
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COmo votar por el SWP 
En muchos estados donde el SWP 

estara en la boleta electoral, el nombre 
de Clifton DeBerry aparecera en el 
lugar del candidato presidencial del 
SWP, Andrew Pulley. DeBerry es un 
veterano dirigente del SWP y miembro 
de su Comite Nacional. 

Andrew Pulley tiene veintinueve 
ai'ios, lo cual lo no le permitirla ocupar 
la presidencia bajo la Constituci6n de 
Estados Unidos. Ya que las autoridades 
han tratado de utilizar esta ley discrimi
natoria para descalificar a los candida
toe socialistas, se ha substituido el 
nombre de DeBerry. 

DeBerry, de cincuenta y cinco ai'ios de 
edad, fue la primera persona de la raza 
negra a ser postulada presidente de 
Estados Unidos, cuando fue nominado 
por el SWP en 1964. 

Es el tipo de luchador que ha inspi
rado a compai'ieros como Andrew Pul
ley a unirse al Socialist Workers Party. 
Al igual que Pulley, naci6 en Misisipi. 
Comenz6 su actividad politica en 1942, 
ayudando a organizar sindicatos en el 
sur de Estados Unidos. Mas tarde se 
sum6 al movimiento pro derechos civi-

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia 
Juventud Socialista) y librerias socialistas. 
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les, ayudando a impulsar el apoyo a 
luchas contra el racismo, como el boicot 
de autobuses en Montgomery, Ala
bama, entre 1955 y 1956. 

En 1964, despues de que el dirigente 
revolucionario negro Malcolm X rompi6 
sus lazos con la N aci6n del Islam, 
DeBerry colabor6 estrechamente con 
Malcolm. 

Durante su campaiia a la presidencia 
en 1964, cuando los candidatos capita
listas fueron el republicano Barry Gold
watery el dem6crata Lyndon Johnson, 
DeBerry denunci6 Ia intervenci6n de 
Estados Unidos en Vietnam. Desen
mascar6 a Johnson -quien se bacia 
pasar por candidato de la paz- como 
un guerrerista, que lo fue. DeBerry 
advirti6 que Estados Unidos se encami
naba bacia una gran escalada de Ia 
guerra, e inst6 al pueblo norteameri
cano a movilizarse en manifestaciones 
contra la guerra. 

Actualmente DeBerry trabaja como 
pintor industrial en el norte del estado 
de California. 

Holbrook Mahn 
Director de Ia campal'ia del SWP 
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Contra Ia inflaci6n y e . .,, ...... !;62.:::;; 

Por los derechos de Ia 
y las minorlas oprimid 

No a las deportaciones 

Alto a las armas y 
Ia energla nucleares 

No al terrorismo del K 
los Nazis y Omega 7 

Solidaridad con 
Cuba, Granada, 
Nicaragua y El Salvad 

No a Ia guerra, 
no a Ia conscripci6n. 

Los trabajadores necesitan 
su propio partido 

SUSCRIPCIONES 
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0 $40 por un ai'\o (aereo, resto del mundo) 
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Ciudad/ Estado/Z .P . ... . .................. . .............•.•..•. 

Envla cheque o giro postal dirigldo a 
Perspectiva Mundial, 408 West St. 
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