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uestra America
Un avance en la lucha contra el hloqueo a 'Granma'

Por Jos6 G. P6rez

A fines de enero se logr6 un importante avance en la lucha
contra el hloqueo impuesto por Washington a la importacidn a
Estados Unidos de Granma y otras publicaciones cubanas. El
gobiemo anuncib que para recibir las publicaciones ya no seria
necesario obtener una licencia del gobiemo; cualquier persona
interesada puede obtenerlas, incluso pagando por ellas.
La nueva polltica cubre no s61o Cuba, sino Vietnam, Kampu

chea y la Repiiblica Popular Democrdtica Coreana (Corea del
Norte), pedses que son vlctima de bloqueos econdmicos como el que
Washington ha llevado a caho contra Cuba. Ademds de permitir
la importacidn de revistas y periddicos, individuos tambidn
pueden recibir cintas, discos, afiches y materiales similares cuya
libre distribucidn estd protegida por la primera enmienda a la
constitucidn norteamericana.

Esta nueva ordenanza representa una victoria lograda por las
muchas fuerzas que alzaron su voz contra el intento de Washing
ton de censurar las publicaciones cubanas, entre ellas los mds de
cien grupos e individuos que impugnaron la constitucionalidad del
bloqueo a Granma en un pleito radicado en las cortes federales el
pasado noviembre.

,  El bloqueo a Granma fue impuesto sin ninguna publicidad
previa por la administracidn Reagan a mediados de mayo,
alegando que recibir periddicos cubanos violaba el bloqueo econd-
mico de Washington a Cuba. Segun funcionarios del gobiemo,
aunque el bloqueo a durado ya veinte anos, sdlo ahora se estaban
dando cuenta que cubria a publicaciones tambidn. Y para recibir
publicaciones era preciso obtener una licencia especifica del
Departamento del Tesoro, igual que para realizar cualquier otra
transaccidn comercial con Cuba.

De hecho se trataba, no de regular el comercio con Cuba, sino de
censurar el materied de lectura de personas residentes de Estados
Unidos. Gran parte de las publicaciones cubanas que llegan a

En este numero

Estados Unidos se envlan gratis. Ademds, el gobiemo confiscd
todas las publicaciones, incluso las dirigidas a personas que
hablan obtenido la licencia.

El gobiemo empezd a dar marcha atrds sobre el bloqueo a Granma
tan pronto se comenzd a darle publicidad al asunto. En julio, el
Departamento del Tesoro, tras reuniones con abogados represen-
tando organizaciones defensoras de las libertades democrdticas y
suscriptores a publicaciones cubanas, propuso nuevas regulacio-
nes que permitirlan recibir las revistas. Pero el Departamento de
Estado intervino para impedir que las nuevas regulaciones fuesen
promulgadas.
Esto confirmd que la decisidn de bloquear a Granma respondia,

no a los reglamentos del bloqueo econdmico, sino a la ofensiva
anticubana desatada por la administracidn Reagan.
Tras fracasar el intento de convencer al gobiemo por via de las

negociaciones, se le demandd por violacidn de la constitucidn. El
gobiemo tenla que responder a la querella el 26 de enero, pero en
lugar de responder, pidid mds tiempo, y simultdneamente anuncid
que promulgarla la nueva regulacidn.
Aunque la decisidn del gobiemo representa un avance, queda

por verse si es cierto que resuelve definitivamente el asunto.
Primero, porque la nueva polltica al parecer se aplicard sdlo a
suscripciones individusdes, no a paquetes de revistas o periddicos.
La segunda y mds importante razdn es que, sin un fallo

definitivo de las cortes declarando el bloqueo a Granma inconsti-
tucional, le serla demasiado fdcil a Reagan simplemente revocar
la nueva ordenanza dentro de unos meses.

Mientras temto, ya es posible para personas en Estados Unidos
recibir publicaciones cubanas, asl como materiales de Vietnam,
Corea del Norte y Kampuchea. Es un derecho que dehe ser
utilizado. Perspectiva Mundial estd investigando cudl es la
manera mds fdcil de obtener las suscripciones; tan pronto tenga-
mos informacidn sobre esto la pondremos a disposicidn de nues-
tros lectores. □
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CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Escalada intervencionista de EUA
Haig amenaza 'lo que sea necesario' contra el pueblo salvadoreno

Por Jos6 G. P6rez

Frente a los importantes avances de las
fuerzas de liberacidn salvadorenas, la ad-
ministracidn Reagan estd incrementando
fuertemente su intervencidn militar en la

guerra civil en El Salvador.
El paso mds significative hasta el me

mento ha side la llegada a Estades Unides
durante el mes de enere de les primeres
centingentes de unes 1600 eficiales y
seldades salvaderenes, que recibir^n entre-
namiente en bases militates nerteamerica-

nas sobre las tdcticas de "contrainsurgen-
cia". Come le senala un cemunicade de la

representacion en Mexico del FMLN-FDR,
les patrietas salvaderenes, el entrena-
miente "es data demestracibn de la cre-

ciente titerizacion de las fuerzas armadas

salvadorenas".

De esta manera la administracion Re

agan contimia un preceso de creciente
interpenetracion de las fuerzas armadas de

H O N D U R A

par la guerilla
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Gotfe de
Fonseca

Mapa del diario francos 'Le Monde' muestra areas controladas por el FMLN.

jTodos a Washington el 23 de marzo!
En Estades Unides est^i surgiendo un gran mevimiente

centra la intervencibn nerteamericana en El Salvador.

El 5 de febrere, representantes del Cemit6 de Selidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES) anunciaren en
cenferencia de prensa realizada en Washington, B.C., que
esta erganizacibn junto con etres grupes de selidaridad,
erganizacienes religiesas, negras, y defenseras de dereches
civiles, auspiciardn una inmensa manifestacidn en Wash
ington, B.C., el 27 de marzo para pretestar centra la pelltica
de Reagan en El Salvador.
Tambi6n se anuncib que un mes antes, el 27 de febrere,

habrd manifestacienes locales con el mismo fin en muchas

ciudades nerteamericanas.

Les iniciaderes del llamade a estas manifestacienes

invitan a tedes les grupes obreres, negres, latinos, religie-
ses y de cualquier etra indele a que se sumen a las pretestas
centra el genecidie que Reagan estd llevande a cabe contra
el pueblo salvadererie.
El llamade a las manifestacienes nacienales se da tras un

sensible ascense en el mevimiente anti intervencionista en

Estades Unides.

El 11 de enero se realizaren pretestas en cien ciudades
nerteamericanas centra la llegada a Estades Unides de les
primeres centingentes de les 1600 eficiales y seldades
salvaderenes que serein entrenades en Fort Bragg y Fort
Benning en tdcticas de centrainsurgencia.
La manifestacibn mds grande fue en Fort Bragg, Carolina

del Nerte, dende 225 persenas pretestaren. Fort Bragg es la
base de las Boinas Verdes, un cempenente clave en la
Fuerza de Besplazamiente Ripido establecida per el ge-
bieme de Estades Unides para intervenir centra luchas
antimperialistas en el llamade tercer munde.
El 22 de enere se realizaren actividades en muchas

ciudades nerteamericanas come parte del Bia Internacienal
de Selidaridad con el Pueblo de El Salvador cenvecade per
la primera cenferencia internacienal de selidaridad con ese
pueblo celebrada en Ciudad de Mexico el pasade ectubre. En
San Francisco, 2 500 persenas participaren en un mitin el 23
de enere iniciade per el Cemite en Selidaridad con el Pueblo
Salvadoreno (CISPES) y ceauspiciade per mds de 170
erganizacienes ebreras, religiesas, cemunitarias y peliticas
del drea.

En Les Angeles, unas 2 000 persenas participaren en una
actividad similar. Entre les eraderes en ese mitin estuve

Chuck Sheehan, presidente del Local 593 de la PATCO, el
sindicate de centreladeres agrees nerteamericanes. Cuande
dije "El enemige de PATCO aqui en casa es el misme
enemige de les pueblos centreamericanes" la gente respen-
di6 con una tremenda evaci6n.

En Nueva York, mil activistas asistieren a un mitin en el
Town Hall en el este de Manhattann cenvecade per la
Campana de Emergencia Centra la Intervenci6n Nerteame
ricana en Centream6rica y el Caribe. Entre los eraderes se
encentraba Robert Cohen, de la campana de emergencia;
William Ford, hermane de una de las misieneras nerteame
ricanas asesinadas per la junta en diciembre de 1980; la
cenecida persenalidad del munde de la musica Bianca
dagger; y Francisco Altschul, representante especial de la
Cemision Pelltice-Biplemhtica del Frente Farabunde Marti
de Liberacion Nacienal y el Frente Bemecrhtice Revelucie-
narie de El Salvador. Originalmente, Ruben Zamera, miem-
bre de la cemision, habia side invitade come el erader
principal, pere las auteridades nerteamericanas, dande
muestra del tipe de demecracia que defienden, le negaren
permise para entrar al pais. □
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la junta salvadorena con las suyas, el
mismo proceso que occuri6 en Vietnam y
que culmin6 con la intervencidn masiva
directa del ej^rcito yanqui.
Otro paso significative se die a princi-

pios de febrero, cuando la administracidn
Reagan, tras seis semanas de relative
silencio, reanudd su campana de declara-
cienes amenazantes centra el pueble salva-
derene y les gobiemes revelucienaries de
Cuba, Granada y Nicaragua.
Testificande ante el Cemit6 de Relacie-

nes Exterieres del Senade el 2 de febrere, el
secretarie de estade Alexander Haig
afirmd que Washington hard "le que sea
necesarie" para salvar a la junta salvade-
refia, negdndose a descartar abseluta-
mente ninguna epcidn, incluse una inter-
vencidn directa de trepas nerteamericanas.
"No vey a enumerar teda una litania de

pesibles accienes que pedrlan darse",
afirmd Haig en respuesta a una pregunta.
"Estames censiderande teda una gama de
epcienes —peliticas, ecendmicas y de segu-
ridad [Idase: militares]— en respuesta a la
intervencidn cubana en este hemisferio".

Centestande la pregunta de que si las
epcienes incluian la utilizacidn de trepas,
Haig reafirmd que "nesetres no hemes
decartade nada, ni vames a descartar
nada de antemane ante una situacion muy
dindmica". El 1 y 2 de febrere, el secretarie
de estade adjunte para asuntes interameri-
canes, Thomas Enders, testified en el
misme sentide ante varies etres comitds

del cengrese.

Mds ayuda para la junta
El testimenie de Enders y Haig estaba

destinado a justificar un aumente masive
en la ayuda militar nerteamericana a la
junta salvaderena.
Segun el New York Times del 31 de

enere, Reagan le pedird al cengrese que
aumente la ayuda a la junta para este ane
en unes 100 millenes de ddlares, ademds de
les 135 millenes ya pregramades. Para el

ane fiscal de 1983, que empieza en ectubre,
Reagan selicitard 300 millenes de ddlares
en ayuda.
Ademds, Enders anuncid que Reagan

enviard 55 millenes de ddlares en ayuda
adicienal de un fonde especial cuya dispe-
sicien estd fuera del control del cengrese.
Esta ayuda estd destinada a reemplazar
les avienes y belicdpteros destruides en un
ataque guerrillero centra el aereepuerto
militar de Ilepange, cerca de San Salva
dor. La mitad de la fuerza adrea de la junta
fue destruida en la eperacidn.
Para justificar su incrementada ayuda a

la junta asesina, Reagan certified el 28 de
enere que la situacidn de les dereches
humanes estd mejorande, cendicidn im-
puesta per el cengrese para centinuar la
ayuda a El Salvador.

Comunldad 'Democrdtica' Centroamerlcana

El 19 de enere, les cancilleres de El
Salvador, Cesta Rica y Honduras anuncia-
ren que sus gobiemes hablan fermado una
Cemunidad Democrdtica Centreameri-

cana. La presencia de James Buckley,
subsecretarie de estade para asuntes ece-
ndmices, tante en el precese de gestacidn
come en la censtitucidn de la CDC, de-
muestra que se trata de otro preyecte
instrumentade per Washington para facili-
tar sus planes intervencionistas en la
regidn.

La gran mentira contra Cuba y Nicaragua
La administracidn Reagan tambidn ha

relanzade su campana de grandes menti-
ras geebbelianas centra Cuba y Nicara
gua.

En sus declaracienes del 2 de febrere,
Haig afirmd que Cuba y Nicaragua ban
respendide a efertas recientes per parte de
Estades Unides de mejerar sus relacienes
con "mayor represidn intema, aceleracidn
del almacenamiente de armas y fertaleci-
miente de sus vincules con la URSS".

Tambidn lanzd de nueve la mentira de

Parte de Ids 1600 soldados salvadorehos estudlando tactlcas de contralnsurgencia en el
Fuerte Benning en Estados Unldos.

que Cuba y Nicaragua envlan armas a les
guerrilleres salvadereftes. Segdn Haig, les
envies de armas a El Salvador se "aprexi-
man a les altos niveles" de fines de 1980.

Ademds, Haig acusd a Cuba de haber
recibide un nueve escuadrdn de 12 avienes

MIG-23 de la Unidn Sovidtica asl come 63

mil teneladas de armamentes "encima de

le que ya era per muche el inventarie . . .
[militar] . . . mds grande de la regidn",
segun le expresd Haig.
El dia siguiente, les celumnistas Row

land Evans y Robert Novak acusaren a
Cuba de servir de base para les pesades
bembarderes sevidtices TU95, una su-
puesta violacidn de les acuerdes entre el
presidente John F. Kennedy y el llder
sevidtice Nikita Khruschev que resolvid la
.crisis del Caribe de Octubre, 1962. Que esta
acusacidn surge de Haig tampece puede
haber duda, ya que estos mismos celumnis
tas fueren utilizados hace unes meses para
lanzar la mentira de que centenares de
trepas cubanas participaban en la guerra
civil salvaderena.

Las aseveracienes de que Cuba y Nicara
gua ban enviade armas a El Salvador ban
side desmentidas repetidas veces per les
cubanes, les nicaragenses y les guerrille
res salvadereftes. La idea de que Cuba es
la principal petencia militar de la regidn es
absurda en extreme. Para creerla, habria
que olvidarse que al etre lade del estreche
de la Florida se encuentra Estades Unides,
la petencia militar mds grande no sdle de
la regidn, sine del munde entere.
Las acusacienes centra Cuba y Nicara

gua de que se ban lanzade a una carrera
armamentista es un ejemple cldsice de le
que el llder negro nerteamericane Malcolm
X llamaba "el hacer parecer que la victima
es el criminal". No sen Cuba y Nicaragua
las que ban amenazade a Estades Unides
con blequees navales, "toques" adrees, y
hasta una invasidn. Cuba y Nicaragua,
come palses seberanes, tienen plene dere-
che de ebtener armas para su defensa, y no
tienen per qud rendirle cuentas a Estados
Unides de cudntas sen ni de ddnde vienen.

'Acclon secreta' contra Nicaragua

Ademds de preporcienarle mds ayuda a
la junta militar salvaderefta, la adminis
tracidn Reagan tambidn ha decidide incre-
mentar sus actividades subversivas contra

el gebierne revelucienarie de Nicaragua.
Segun un articule publicade el 4 de

diciembre en el Boston Globe, el Censeje de
Seguridad Nacional de la administracidn
ha decidide llevar a cabe le siguiente:
"• Impulsar la accidn secreta [covert

action] en Nicaragua y El Salvador para
infiltrar a elementes hestiles, tante para
ebtener inteligencia asl cdme para desesta-
bilizar su eficacia".

"• Intensificar les esfuerzes de relacie

nes publicas tante en el interior come el
exterior para preveer detalles, hasta la
fecha clasificades, sebre le que hacen les
sevidtices, cubanes y nicaragiienses en Cen-
treamdrica para crear un clima de epinidn

'erspectiva Mundlal



cCual es la verdadera 'minona violenta?
En su testimonio ante comit^s del congreso norteameri-

cano el 1 y 2 de febrero, el secretario de estado adjunto para
asuntos interamericanos Thomas Enders aseverd que El
Salvador era amenazado con ser capturado por "una mino-
ria violenta".

Si fuese cierto que las fuerzas de liberacidn salvadorenas
representan una "minoria", no importa cudn "violenta" sea,
no cabe duda que un gobiemo tal como el salvadoreno, que
goza de grandes ventajas en cuanto a armamentos y
personal militar, no tendria ninguna dificultad en derrotar
el Frente Farabundo Marti de Liberacidn Nacional. El

problema que enfrenta la junta —y Washington— es que el
FMLN avanza precisamente porque goza de amplio apoyo
popular.

La prueba de esto la ha presentado en dias recientes
Rajrmond Bonner, corresponsal del New York Times, quien
pas6 dos semanas con los guerrilleros en la provincia de
Morazdn.

El 3 de febrero el Times publicd un articulo de Bonner
sobre el ataque del FMLN contra las posiciones fortificadas
del gobierno en el pueblo de Jocoaitique.

Unos 120 guerrilleros tomaron parte en la batalla. El
gobierno contaba con mds o menos 70 efectivos, de 6stos
unos 15 o 20 eran tropas regulares y los demds eran
paramilitares. Durante el ataque, los guerrilleros tuvieron
que bregar no s61o con el fuego dirigido desde la posicidn
fortificada del gobiemo en la cima de una loma, sino con los
helicopteros artillados que intervinieron en la batalla.
El ataque comenz6 al amanecer, y al Euiochecer ya hablan

huido las fuerzas del gobiemo.

Lo mds interesante del articulo de Bonner es lo que nos
dice acerca de la actitud de la poblacidn. A eso de las tres de
la tarde, mientras continuaba el tiroteo en las afueras del
pueblo, los residentes empezaron a salir de sus hogares.
"No abrimos nuestras puertas hasta que hubieran salido

los soldados y llegado los companeros", le dijo a Bonner un
residente.

Bonner nos explica ademds; "En una casa un mujer
cocinaba tortillas para los rebeldes".
"El duefio de una tienda les daba pldtanos".
"Dentro de la tienda, una mujer de 17 anos puso su rifle

automdtico G-3 sobre el mostrador y sac6 dinero para pagar
por un tubo de pasta de dientes y dos jabones. Pero el dueno
se neg6 a aceptar el dinero.

"Tampoco aceptb dinero de los rebeldes que querlan pagar
por panes, cigarros, dulces y pilas de lintema.
"'Estos estdn frescos', le dijo a un rebelde, ddndole una

bolsa llena de panes en lugar de los dos panes que habla
pedido".
"Cuando los rebeldes ya habian salido de la tienda, un

visitante regres6 y le preguntb por qu6 no habla permitido
que pagaran.

" 'Me complace', dijo. 'Estdn luchando por nosotros'".
iPodrla haber testimonio mds convincente del cardcter

popular de las fuerzas de liberacibn salvadorenas?
La realidad es que "una minoria violenta" captur6 El

Salvador hace mucho, y desde entonces ha oprimido y
explotado a la mayorla. Es en contra de esta minoria de
oligarcas, grandes capitalistas y terratenientes que lucha la
inmensa mayorla del pueblo salvadoreno y su vanguardia,
el FMLN. □

que apoyarla acciones fuertes mds tarde".

" • Ordenarle al Pentagono elaborar pla
nes de contingencia muy especlficos sobre
cosas tales como cuarentenas, bloqueos y
ejercicios militares en caso de que futures
eventos —tales como el envlo a Nicaragua
de aviones a propulsidn de combate—
requieran consideracion de una respuesta
militar".

El articulo, escrito por William Beecher,
un funcionario del Pentdgono durante la
presidencia de Carter— era titulado "EUA
rechaza por ahora opciones militares con
tra Cuba, Nicaragua" y tenla la transpa-
rente intenci6n de apaciguar la alarma
creada por las agresivas declaraciones de
la administracion Reagan.

Pero los dates que ofrece Beecher condu-
cen a una conclusion opuesta: el gobiemo
de Estados Unidos se encamina a una
confrontacion directa con las revoluciones
en Centroamdrica y el Caribe, cualesquiera
que sean los pretextos, opciones y crono-
gramas que se discutan en la Casa Blanca.

"Aunque nadie estaba dispuesto a ha-
blar sobre los detalles de las actividades
secretas" contra Nicaragua, dijo Beecher,
algunos funcionarios si dieron "ejemplos"
del tipo de accion secreta "eficaz" que
decidid llevar a cabo el Consejo de Seguri-
dad Nacional. El ejemplo citado fue "El
suministro secretp de cohetes antiaviones

y antitanques a los insurgentes musulma-
nes en Afganistdn".

Un "ejemplo" asl s61o puede conside-
rarse un compromiso por parte de la admi-
nistracidn de armar a las bandas terroris-
tas que operan contra Nicaragua. De
hecho, desde principios de diciembre —o
sea, despuds de las decisiones que Beecher
nos relata— han hahido varios informes
en la prensa norteamericana sobre campa-
mentos de entrenamiento militar estableci-
dos en territorio estadunidense por "gusa-
nos" cubanos y "sapos" nicaraglienses.

Estos campamentos de entrenamiento
han recibido el visto bueno de la adminis-
tracibn Reagan, pese a que los operan en
violacidn flagrante de las leyes de neutrali-
dad norteamericanas.

El papel de Honduras
Mientras tanto, en Nicaragua ha habido

un ascenso sensible de la violencia contra-
rrevolucionaria, sobre todo en el drea de la
frontera con Honduras.

Beecher, citando anbnimos "funciona
rios" y "fuentes" alega que "no es probable
.  . . que se utilizara la fuerza, al menos que
sea en respuesta a una provocacidn seria,
tales como la entrega a Nicaragua de un
mimero significative de aviones a propul
sion de combate o de tanques, o un ataque
por parte de Nicaragua contra las fuerzas

de un vecino". (Enfasis nuestro.)
La liltima parte de esta aseveraci6n es

peligrosa en extreme por dos razones.
Primero, han habido repetidos informes de
que ex guardias nacionales somocistas
han obtenido uniformes Sandinistas y que
planean realizar una "invasibn" de Hon
duras para provocar una guerra entre los
dos palses.

Segundo, a principios de enero el go
biemo hondureno dijo que tropas nicara-
genses hablan penetrado en territorio hon
dureno el 26 de diciembre y habian matado
a 200 exiliados nicaragenses en ese pals.

Las autoridades Sandinistas tacharon
esta acusacion de "falsa y absurda". Esto
no impidi6 que la revista Time ofreciera
una version del supuesto incidente como si
fuera un hecho reconocido por todos en un
articulo en su edicion del 18 de enero.

De hecho, el ministro de justicia hondu
reno, Carlos Mejla Arellano, ya habla
reconocido que las acusaciones de su go
biemo eran infundadas en una declaracidn
emitida el 6 de enero. Mejla dijo que el
informe de que tropas Sandinistas bablan
atacado a campamentos de refugiados era
"totalmente falso".

Ademds, el alto comisionado para refu
giados de la Organizaci6n de Naciones
Unidas llev6 a cabo una investigaci6n de
la situacibn e inform6 que no habla "nin-



guna evidencia de violencia, combate o
secuestros", segdn la oficina del comisio-
nado en Nueva York.

Pero poco le importa la verdad a las
plumas vendidas de los monopolies de
desinformacidn yanquis. El 1 de febrero la
revista semanal Business Week nueva-

mente repitid la mentira anadiendo aiin
mds detalles sobre las supuestas atrocida-
des de los Sandinistas.

dLevantamiento antlsandinista?

El 20 de diciembre, John Wallack del
diario San Francisco Examiner informd

sobre otro variante de los "planes de
contingencia" filtrados a la prensa per
funcionarios del gobierno norteamericano.
Segiin fuentes andnimas, un bloqueo de
Nicaragua serla dificilmente justificado al
menos que "estuviese vinculado a levanta-
mientos en Nicaragua . . . al menos que
partes de Nicaragua fuesen tomadas per
guerrilleros antisandinistas".
En case de un "levantamiento", los

funcionarios de la administracidn le dije-
ron a Wallach, Estados Unidos podrla
imponer un bloqueo contra Nicaragua so
pretexto de impedir la "intervencidn ex-
tranjera" en los asuntos internes de Nica
ragua.

Sin duda, el Wall Street Journal tenia
tales posibilidades en mente cuando pu-
blicd el 21 de enero un artlculo sobre

supuestas protestas antisandinistas en el
pueblo de Bluefields en la Costa Atldntica
de Nicaragua, la cual es la regidn mds
aislada y subdesarrollada del pais.
Unos dias antes el New York Times

tambidn le dedicd un artlculo a las "rela-

ciones tirantes" entre los pueblos negros e
indigenes de la Costa Atldntica y el go
bierno revolucionario. Tales artlculos ob-

viamente buscan legitimizar las pretensio-
nes de ciertos elementos contra-

revolucionarios de que dirigen un
movimiento de liberacidn nacional de las

minorias oprimidas.
La hipocresla del Times y del Wall Street

Journal, ninguno de los cuales ha side
exactamente paladin de las minorias opri
midas en Estados Unidos, no requiere
comentario. Sin embargo, debe senalarse
que los dirigentes del Movimiento Indio
Americano recientemente visitaron a Nica

ragua y ban expresado su solidaridad con
la revolucidn en contra de los ataques
imperialistas, y han apoyado la actual
polltica sandinista hacia los pueblos ne
gros e indigenas en Nicargua. (Ver el
artlculo en la pdgina 12.)

Avances revolucionarios en El Salvador

Sin duda, la preocupacidn inmediata
mds grande de Washington es la precaria
situacion de la junta militar-demdcrata
cristiana en El Salvador. En noviembre,
los analistas mds optimistas de Washing
ton declan que la situacion militar habla
llegado a un punto muerto, senalando que
esto significarla que los guerrilleros even-
tualmente triunfarlan.

Ya ni los mds optimistas voceros de
Washington pueden negar que de hecho el
Frente Farabundo Martl de Liberacidn

Nacional estd ganando la guerra. El secre-
tario de estado adjunto Thomas Enders
afirmd el 1 de febrero que Reagan le
enviarla 55 millones de ddlares en ayuda
militar adicional a la junta porque de otra
forma, el resultado serla la "probable
victoria" del FMLN.

En 1981 la junta lanz6 40 ofensivas
contra el FMLN, pero ninguna de 6stas
logr6 asestarles a los guerrilleros una
derrota estrat^gica. La ofensiva mds im-
portante fue la de diciembre en Morazdn, ■
donde el gobierno en primer instante se
declare victorioso, alegando que habla
matado a centenares de guerrilleros, desar-
ticulado el resto de las fuerzas del FMLN

en el Area, y capturado a la emisora
rebelde Radio Venceremos.

A pesar de las tremendas victorias anun-
ciadas por la junta. Radio Venceremos
reanud6 sus transmisiones regulares a
fines de diciembre, informando sobre la
masacre de la poblacidn civil de Mozote y
otros pueblos de la provincia Morazdn por
las tropas de la junta.
Para mediados de enero. Radio Vencere

mos informaba que las fuerzas del FMLN
hablan derrotado a las fuerzas del go
bierno y tomado control del pueblo de
Jocoaitique. Aunque el gobierno en primer
instante desminti6 la noticia, el 3 de fe
brero el New York Times public6 un artl
culo de su corresponsal Raymond Bonner
quien acompand a los guerrilleros durante
el ataque a Jocoaitique y confirmd, con
lujo de detalles, la version del FMLN.
El 27 de enero, las fuerzas del FMLN

lograron una de sus victorias militares
mds notables cuando atacaron el aereo-

puerto militar de Ilopango en las afueras
■ de San Salvador, destrozando de un golpe
la mitad de la fuerza adrea de la junta. Un
asesor militar norteamericano califico de

"desastroso" el ataque.
El 2 de febrero, los combatientes guerri

lleros lanzaron una nueva serie de ataques
contra el gobierno, incluso un ataque a
plena luz del dia en la ciudad de Usulutdn,
la cuarta ciudad del pais y cabecera de la
provincia del mismo nombre.
Los ataques se dieron en areas geogrdfi-

cas muy separadas, demostrando nueva-
mente la creciente capacidad militar del
FMLN. Las fuerzas del FMLN operan en
13 de las 14 provincias de El Salvador, y,
segiin el diario francos Le Monde, contro-
lan la cuarta parte del territorio nacional.
Le Monde inforfhd en su edicion del 13 de

enero que, desde mediados de 1981, el
FMLN ha logrado extender sus zonas de
control, ha establecido corredores seguros
entre sus varios frentes (de hecho diviendo
al pals en dos) y han aumentado su capaci
dad de llevar a cabo acciones militares

coordinadas por todo el pais.
Prueba de esto se vio el 1 de enero

cuando ataques simultdneos en varias
zonas interrumpieron la electricidad en

todo el pais.

El vecino pais de Guatemala tambidn se
encuentra en plena guerra civil entre la
dictadura militar apoyada por Washington
y los movimientos de liberaci6n nacional.
Y aunque los militares guatemaltecos toda-
via no se encuentran en una situaci6n tan

precaria como la de sus homologos en El
Salvador, la lucha por la liberaci6n avanza
rdpidamente.

Guerra civil in Guatemala

Segiin la edicidn del 25 de enero de la
revista Time: "Analistas del ejSrcito guate-
malteco calculan que los guerrilleros tie-
nen una fuerza de 3 000, ademds de hasta
30 000 partidarios y reservistas no entrena-
dos".

Un articulo publicado el 21 de diciembre
por la revista U.S. News and World Report
afirma que los guerrilleros estdn derro-
tando a las tropas del gobierno. "Lo que le
sorprende a expertos sobre Guatemala es
que los insurgentes estdn ganando adhe-
rentes entre los Indios", quienes constitu-
yen casi la mitad de la poblacion del pais.
"Aiin sin los indios, las guerrillas guate-

maltecas han logrado suficiente fuerza
como para poder atacar los centros de
poblacion provinciales", explica el articulo.

Ascenso revolucionario

Tras las amenazas de una intervencidn

militar directa norteamericana en Centroa-

mdrica y el Caribe se encuentra la realidad
del ascenso revolucionario en la regidn.
Testificando ante un comitd del congreso
norteamericano el 2 de febrero, Thomas
Enders, secretario de estado adjunto para
asuntos interamericanos, afirmd: "No cabe
duda de que la batalla decisiva por Cen-
troamdrica se estd librando en El Salva

dor".

"Si despues de Nicaragua, El Salvador
fuese capturada por una minoria violenta,
iquidn en Centroamdrica no tendria
miedo? iCudnto tiempo pasaria antes de
que los intereses estratdgicos de Estados
Unidos —el Canal de Panamd, vias mariti-
mas, abastecimientos de petroleo— se vie-
ran amenazados?"

Desde 1959, el gobierno norteamericano
ha utilizado todos los medios a su alcance

para aplastar a la revolucion cubana.
Washington ha utilizado el aislamiento
diplomdtico, bloqueo econdmico, sabotaje,
intentos de asesinar a Fidel Castro, guerra
quimica y bacterioldgica, e invasiones
mercenarias en sus intentos de doblegar al
pueblo cubano. En octubre de 1962 llevo el
mundo al borde del holocausto nuclear

como parte de su guerra para tumbar al
gobierno revolucionario.
Sobre todo, Washington se ha dedicado a

combatir la llamada "subversion cubana",
a impedir que surja "otra Cuba" en nuestro
hemisferio. Estas son las frases que Wash
ington utiliza para decir que no permitird
otra profunda revolucidn social como la
cubana que ponga en las manos de los
obreros y campesinos de algiin otro pais



latinoamericano el destino de su patria.
La historia de America Latina desde

1959 es la historia de una guerra sin
cuartel llevada a cabo per Washington y
sus socios menores latinoamericanos para
impedir que los obreros y campesinos de
toda la region sigan el ejemplo de sus
hermanos cubanos. La invasion de la

Republica Dominicana por los Marines
yanquis en 1965 y el golpe chileno en 1973
son solo dos de los muchos banos de

sangre auspiciados por Washington para
implementar esta politica.
Esta despiadada guerra contrarrevolu-

cionaria ha sido llevada a cabo por todas
las administraciones desde la de Eisenho

wer, tanto democratas como republicanas,
tanto liberales como conservadoras.

Pese a todos los esfuerzos de Washing
ton, la revolucion cubana no solo sobrevi-
vio, sino que prospero. El pueblo trabaja-
dor cubano goza del mas elevado nivel de
vida de todos los paises latinoamericanos.
Y, a pesar de la inmensa presion de Wash
ington, el pueblo de Cuba jamas ban
abandonado su compromiso de construir
un futuro mejor, libre de la pobreza y
explotacion, no solo para ellos mismos,
sino para todos los pueblos de America
Latina y del mundo.

Granada y Nicaragua

Y, boy, los cubanos ya no estdn solos en
el bemisferio.

El ano 1979 vio el nacimiento de dos

nuevos territories libres de America,
cuando las revoluciones populares en Gra
nada y Nicaragua llevaron al poder a
gobiernos de los obreros y campesinos.
Junto con la profunda crisis economica

del sistema capitalista mundial —que
muestra como nunca que el pueblo no
puede esperar mejoras en su situacion de
un sistema que le da la prioridad a las
ganancias en lugar de las necesidades
bumanas— estas dos victorias ayudaron a
desencadenar un profundo ascenso de ma-
sas que estremece a toda la region.

Tanto Carter como Reagan ban becbo
todo lo posible para desviar a los gobiernos
de Nicaragua y Granada de sus cursos
revolucionarios. Pero los dirigentes revolu-
cionarios de esos paises ban recbazado
todos los intentos de amedrentar, intimi-
dar, sobomar o comprarlos.
Al mismo tiempo, y a pesar de las

repetidas declaraciones triunfalistas de la
junta salvadorena, la junta estd perdiendo
la guerra en El Salvador. Esto ba ocurrido
a pesar de una infusion masiva de ayuda
militar y economica de Estados Unidos y a
pesar de la utilizacion de los "asesores"
yanquis para dirigir las operaciones de
combate de las tropas de la junta.
El becbo que el gobiemo norteamericano

aun no baya utilizado sus propias tropas
en El Salvador, o no baya organizado una
intervencion "multilateral" de gobiernos
titeres como el de Argentina, nos dice
mucbo de la explosion de repudio popular

—tanto en Estados Unidos como en todo el

mundo— que indudablemente ocurriria
como resultado de tal paso.
De becbo, Reagan se topa con la cre-

ciente resistencia al envio de mds ayuda a
la junta, incluso entre polltiqueros y co-
mentaristas capitalistas norteamericanos.
En semanas recientes, tanto el New York

Times como varios otros periodicos ban
publicado articulos sobre la lucba en El
Salvador que cuentan una parte de la
verdad sobre las masacres perpetradas por
la junta y el apoyo popular del cual que
gozan el FMLN y el FDR. El Times tam-
bi6n ba publicado varios articulos sobre
Nicaragua tendientes a demostrar que la
derrota de la revolucion sandinista no

seria nada fdcil.

En el Congreso, treinta congresistas ban
firmado una resolucion oponiendose a
darle mas ayuda a la junta. Incluso, basta
algunos funcionarios de la administracion
ban "filtrado" a la prensa declaraciones en
contra de una intervencion masiva nortea-

mericana. Por ejemplo, un "alto funciona-
rio del Pentdgono" le dijo a un reportero
del New York Times que "una de las
lecciones de Vietnam es que no podemos
llevar a cabo una guerra que no sea apo-
yada por la opinion piiblica norteameri-
cana".

Por supuesto, no se trata de que un
sector de los polltiqueros capitalistas se
baya convertido en defensor de los dere-

sigue en la pdgina 23

Derechos humanos a la Ronald Reagan
Al certificar que la junta salvadorena ba progresado en

respetar los derechos bumanos, el presidente Reagan con-
tradice flagrantemente la realidad. El 27 de enero —el dia
antes de que Reagan enviara su mensaje al congreso
indicando que la junta babia cumplido con las condiciones
sobre los derechos bumanos exigidas por el congreso para la
continuacion de la ayuda— tanto el New York Times como
el Washington Post publicaron articulos sobre la masacre
de mas de 900 campesinos por parte de la Brigada Atlacatl
en Mozote, privincia de Morazdn.
Alma Guillermoprieto escribio en el Post, desde Mozote

mismo, que "varios centenares de civiles, con inclusion de
mujeres y ninos, fueron sacados de sus bogares, en este
pueblo y sus alrededores, y matadas por tropas del ejdrcito
salvadoreno durante una ofensiva en diciembre contra

guerrilleros izquierdistas, segun informan tres sobrevivien-
tes" que fueron testigos presenciales de los becbos.
Raymond Bonner, reportero del Times, tambidn visito

Mozote. Escribio que "en unas veinte cbozas de ladrillos de
arcilla, este reportero vio los cranios y buesos carbonizados
de decenas de cadaveres . . . . Hablan otros mas en el

camino que conduce entre los montes al pueblo, y al borde
de un cercano cultivo de maiz estaban los restos de 14

jovenes bombres, mujeres y ninos".
Un campesino le dijo a Bonner que 61 no babla simpati-

zado con la guerrilla antes de que bubiera llegado la
Brigada Atlacatl, pero abora "quiero que mi esposa y mis
bijos se vayan a Honduras, pero yo me quedare para
lucbar" contra el gobierno.

Estas masacres no son incidentes aislados. A medida que
el Frente Farabundo Mart! de Liberacion Nacional extiende

las dreas bajo su control, la junta salvadorena ba empren-
dido una politica de tierra abrasada, que consiste en arrasar
todo en una zona antes de abandonarla. La Comision de

Derechos Humanos de El Salvador ba acusado en mucbas

ocasiones al ejdrcito de los asesinatos de mucbos civiles
durante sus ofensivas. Begun la comision, mds de 100
campesinos fueron asesinados en la provincia nortena de
Cabanas en noviembre por la Brigada Atlacatl; 143 perso-
nas, en su mayorla ninos, fueron matadas en San Vicente
en cctubre; y 300 en Usulutan en septiembre.
En enero, la Union de Libertades Civiles Norteamericana

(ACLU) y el Comitd de Vigilancia de las Americas emitieron
un informe de 275 pdginas acusando al gobierno salvado
reno de baber asesinado a 12501 personas en 1981, en base
a datos recopilados por la oficina legal de la iglesia catolica
en El Salvador.

En un cable desde Ciudad de M6xico el 11 de enero,

Raymond Bonner del Times relato una entrevista que le
bizo a un soldado salvadoreno, Antonio Gomez Montano.
Este declare que asesores militares norteamericanos presen-
ciaron dos "sesiones de entrenamiento", a las cuales el
asistio, donde guerrilleros del FMLN fueron torturados por
instructores del ej6rcito.
Segun Gomez, un ex paracaidista, los asesores no intenta-

ron detener la tortura de un mucbacbo de 17 anos y una
mucbacba de 13; luego, ambos fueron ultimados y sus
cuerpos arrojados a una calle en San Salvador. □



EDITORIAL

Diez millones sin empleo en EUA
Carta blanca a los patrones y el pentdgono; miseria para los trabajadores

La economia de Estados Unidos se en-

cuentra estancada en la peor recesion
desde la Gran Depresion de los anos
treinta. En otros tiempos un descenso
economico de tal magnitud y duracion
habrla llevado el nombre de "depresion",
pero como quiera que se llame, sus efectos
son arrolladores para el pueblo trabajador.
Si incluimos a personas que, desalenta-

das, ban dejado de buscar trabajo, hay
casi 11 millones de trabajadores desem-
pleados en Estados Unidos. Esto repre
sents el mayor niimero desde 1939. En
diciembre, el numero de personas obliga-
das a trabajar menos del tiempo complete

recesiones estdn siendo eliminados. Han

habido fuertes recortes en los seguros de
desempleo estatal y federal. Se estdn ago-
tando los fondos sindicales suplementarios
para el desempleo. El seguro social y las
prestaciones para trabajadores incapacita-
dos ban sido atacados. Los recortes en los

programas federales de vivienda causan
aumentos en los alquileres de vivienda
subvencionada por el gobierno federal.
Han sido diezmados los programas de
cupones de alimentos y almuerzos para los
estudiantes. Aumenta el costo del trans-

porte publico, y en muchas ciudades se ha
reducido el servicio radicalmente.

■mmm

llego a 5.4 millones, la cifra mds elevada
desde que se empezo a compilar esta esta-
dlstica. En conjunto, las cifras del go
bierno muestran que a principios de 1982
habla mas de 16 millones de personas
totalmente o parcialmente desempleadas
en este pals.

En diciembre el porcentaje de desemplea-
dos en toda la clase obrera norteamericana
fue el segundo mds elevado de cualquier
mes desde comienzos de la Segunda Gue-
rra Mundial, casi alcanzando el nivel mas
alto que bubo durante la recesion en 1974 y
1975. Y algunos asesores gubernamentales
reconocen que la masa de desempleados
seguira aumentando.

El desempleo entre afronorteamericanos
segun las estadlsticas del gobierno es del
16.1 por ciento, una de las tasas mas
elevadas en la historia del pals. Induda-
blemente la verdadera cifra es aiin mas
elevada. Como siempre sucede durante una
depresion, los negros, latinos y mujeres —
ultimos en ser empleados— son los prime-
ros en ser despedidos.

Pero estas cifras no pueden medir el
sufrimiento humano.

Los trabajadores son arrastrados hacia
esta recesion en condiciones peores que las
de cualquier otra recesion en los ultimos 40
anos.

Beneficios sociales conquistados por los
trabajadores en luchas anteriores que ayu-
daron a amortiguar los golpes de las

Muchos trabajadores estdn perdiendo
sus hogares. Otros se ven obligados a
postergar o abandonar planes para su
educacion o la de sus hijos. Los automovi-
les de muchas familias estan siendo repo-
seldos.

El cesanteo no solo le quita a un trabaja
dor el sustento, sino tambi6n el respeto
propio. Un indicio de los efectos profundos
de esta situacion es el hecho que obreros
automotrices, quienes hace poco trabaja-
ban en la linea de montaje, ahora hacen
cola para recibir comida de organizaciones
caritativas.

Estas condiciones se empeoran a medida
que aumenta el costo de gas y electricidad,
el alquiler, los impuestos, los intereses
sobre pr6stamos para comprar casas y
automoviles, los gastos medicos, y los
precios de la comida. Y el acuerdo "antimo-
nopolio" entre la administracion Reagan y
la gigante compania ATyT garantiza
aumentos en las tarifas telefonicas.

En una industria tras otra los patrones
chantajean a los trabajadores con la ame-
naza del cesanteo para que acepten sueldos
reducidos y condiciones de trabajo mas
peligrosas.

Los patrones buscan dividir a los traba
jadores y desmoralizarlos. Buscan minar
las libertades democrdticas fundamentales
de organizacion y expresion. Intentan
debilitar gravemente los sindicatos para
que les cueste mas a los trabajadores de-

fenderse.
La recesion tambidn ha golpeado fuerte-

mente a los granjeros. Su poder adquisitivo
es el mds bajo desde los anos treinta.
Estdn siendo estrujados de tres costados:
los precios bajos que les pagan los monopo-
lios alimenticios por sus productos; los
precios elevados de la tierra, la maquina-
ria, el fertilizantes y la energia; y los
galopantes intereses sobre prestamos ban-
carios.

^Qud propone el presidente Reagan
frente a este desastre economico y sus
graves consecuencias en terminos huma-
nos?

El 26 de enero Reagan pronuncio su
discurso sobre el Estado de la Union. El
programa que presento consiste esencial-
mente en cinco puntos: continuar los recor
tes de programas sociales, desplazar el
costo de los servicios sociales a organiza
ciones privadas y sociedades caritativas,
reducir los impuestos para las grandes
empresas, abolir ordenanzas que cuesten
dinero a la industria, y realizar una
enorme militarizacion.

La campana de recortes de programas
sociales se estd llevando a cabo bajo el
disfraz del "nuevo federalismo". La idea
consiste en transferir la responsabilidad
por la administracion de muchos progra
mas sociales del gobierno federal a los
gobiernos estatales y locales en el trans-
curso de la proxima decada. Reagan
propuso comenzar con la Asistencia a las
Familias con Hijos Dependientes y el
programa de cupones de alimentos.

A1 hacer esto, 61 quiere lograr dos cosas:
establecer el principio de que los problemas
tales como el hambre en Estados Unidos
no son la responsabilidad del gobierno
federal, y, en segundo lugar, transferir la
responsabilidad por los recortes a los go
biernos estatales y locales.

En su discurso, Reagan hizo todo lo
posible para instar a que las autoridades
estatales recortaran los programas que el
tan carinosamente les confla. "Practica-
mente todo norteamericano que hace com-
pras en un supermercado local se da
cuenta de los abusos que a diario se dan en
el programa de cupones de alimentos",
declare el bien alimentado y millonario
presidente.

Reagan ademas propuso que los indivi-
duos, sociedades beneficas y empresas
privadas asumieran una mayor parte de la
responsabilidad por el bienestar social.

Es erroneo pensar que las organizacio
nes privadas pueden reemplazar todos
estos programas gubernamentales. Las
empresas sedientas de ganancias no lo
hardn, sencillamente porque no es renta-



ble. Las sociedades ben6ficas y caritativas
privadas no tienen ni la sombra de los
recursos que se requieren para realizar tan
gigantesca tarea.
Reagan no modified los programas que

confieren enormes reducciones de impues-
tos y otros regalos a las grandes empresas
y a los ricos. Tampoco se le ocurrio cam-
biar sus planes de desperdiciar mds de un
billdn (1000000000000) de dolares en el
presupuesto militar durante los proximos
cinco afios.

tQud propuso el presidente con respecto
al brusco aumento en la tasa de desempleo
de los afronorteamericanos? Explico lo
siguiente: "Proponemos leyes para un es-
fuerzo experimental que mejore y desarro-
lle nuestras dreas urbanas deprimidas en
los arios ochenta y noventa. Estas leyes les
permitirdn a los estados y localidades
solicitar al gobiemo federal el designarlas
zonas urbanas de libre empresa. Una
amplia gama de incentivos economicos
especiales en tales zonas ayudard a atraer
nuevos empleos, comercio, y nuevas opor-
tunidades para los centros urbanos y pue
blos rurales de Norteamerica".

Como quien dice, carta blanca a los
patrones.
Reagan ademds se jacto que "El Registro

Federal que cataloga las nuevas ordenan-
zas tuvo 23 mil pdginas menos comparado
al de 1980".

Un resultado de la eliminacion de orde-

nanzas que estd llevando a cabo Reagan,
por ejemplo, es un promedio de un minero
muerto por cada dia de trabajo desde el 3
de diciembre.

Lo esencial del programa que presento
Reagan ante la nacibn consiste en librar a
las empresas de impuestos, de reglamentos
de seguridad, y de ordenanzas contra la
contaminacion ambiental; consiste en li
brar a los patrones de tener que pagar
sueldos decentes a las nacionalidades opri-
midas y a las mujeres, libraries de toda
restriccidn a la busqueda de ganancias
cada vez mayores.
Pero, Readies son las verdaderas solucio-

nes a la crisis? En realidad son muy
sencillas y podrian ser implementadas
muy rdpidamente:
1) Se darla inicio a un programa urgente

de obras publicas. Se podrian emplear a
millones de trabajadores para construir
viviendas publicas de bajo alquiler, hospi-
tales, escuelas, parques de recreacion, y
transporte publico.
Se darla prioridad especial a los proyec-

tos para eliminar las condiciones misera-
bles que existen en las comunidades ne-
gras y latinas.
Los fondos existen para tales proyectos

tan socialmente dtiles y necesarios, pero
significarla transferir miles de millones de
dolares del presupuesto militar a las obras
publicas.
Tambien significaria imponer un fuerte

impuesto sobre las ganancias de las gran
des empresas. Requeriria cerrar todas las
rendijas legales mediante las cuales la

mayor parte de los patrones defraudan en
el pago de impuestos. Para esto se tendria
que instar a los sindicatos a establecer
comit§s de vigilancia y darles la autoridad
para asegurarse de que los magnates in-
dustriales y financieros no evadan los
impuestos.
2) En vez de hacer que trabajen mds

duramente los obreros, como propone Re
agan, se deberla reducir la semana laboral.
Esto posibilitaria la distribucion de em
pleos existentes a un numero mayor de
trabajadores. Por supuesto que no se debe-
rian reducir los salarios.

Se deberia dar atencion preferencial en
ofrecer y elevar la categoria de empleos a
los negros, latinos y mujeres, quienes ban
sido golpeados mds fuertemente por los
cesanteos, y quienes durante anos ban sido
excluidos de muchos puestos.

3) El 27 por ciento de la capacidad
industrial del pals actualmente ociosa
deberla volver a la produccion. Si los
patrones se niegan a hacerlo, el gobierno
deberla asumir cargo de las fabricas y
mdquinas no utilizadas y empezar a ope-
rarlas.

Muchos democratas critican la manera

en que Reagan trata la recesion. Pero sus
pequenas criticas tienen como objeto ga-
narse el apoyo de los votantes para ser
electos en noviembre proximo. No ofrecen
ninguna propuesta fundamentalmente di-
ferente de las de la administracion actual.

Tampoco lo hicieron cuando su represen-
tante, James Carter, era presidente.
La razon por la cual ni los democratas ni

los republicanos en Washington reivindi-
can las medidas sencillas que soluciona-
rlan la crisis es que al hacer esto, entrarlan
en conflicto con los intereses econhmicos

de las grandes empresas. Ellos parten de la
base de que lo que beneficia a los patrones
beneficia el pals.
Pero si este gobierno de empresarios,

banqueros y terratenientes se niega a
realizar estas medidas, debe ser rempla-
zado. El pueblo trabajador necesita su
propio gobiemo, un gobierno que defienda
sus intereses y los de todos los oprimidos y
explotados.
La lucha por tal gobierno es de suprema

importancia. Sera dura, pero imprescindi-
ble. Para librar esta batalla los trabajado
res necesitan un partido politico, su propio
partido que pueda enfrentar el monopolio
politico de los patrones.
Ya existe, en los sindicatos, un aparato

organizativo —locales, peribdicos, estruc-
tura y experiencia— que podria ayudar a
sentar las bases para iniciar facilmente
este partido. Un partido obrero indepen-
diente y basado en los sindicatos se podria
lanzar ahora.

Cualquier seccion sindical en el pals
podria iniciar el proceso al postular candi
dates a congresista, senador o gobernador
en las elecciones de 1982. Tal iniciativa

representaria un ejemplo poderoso y darla
un Impetu enorme al movimiento sindical
para dar este paso tan importante. □

'La verdad
no solo

necesita
ser verdad,

sino
tambien ser
divulgada'.

Fidel
Castro

\

Suscribete a una revista que dice
la verdad sobre las luchas del
pueblo trabajador en Nuestra
America y en el mundo. Contribuye
a dar a conocer las ideas que los
explotadores y sus gobiernos
quieren callar.
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iAsilo para los refugiados haitianos!
Huyen del hambre y la represion, Reagan los pone en campos de concentracion

Por Nelson Gonzalez

A1 conducir una politica que ha side
calificada de "violencia ciega contra gente

negra", la administracidn Reagan ha con-
denado a unos 2 500 refugiados haitianos a
encarcelamiento indefinido en campos de
detencion por todo Estados Unidos. Algu-
nos de ellos siguen detenidos desde hace ya
diez meses.

Esta politica comprende la intimidacidn
y coaccidn de los refugiados para que
firmen peticiones de "salida voluntaria".
Tras firmar, los haitianos son deportados
inmediatamente. A otros los arrastran a

"audiencias de exclusidn", que son tribu-
nales especiales cuya unica funcion es
deportar a los refugiados lo mds rdpida-
mente posible, sin informarles de su dere-
cho a solicitar asilo politico.
La politica de la administracion Reagan

tambiSn comprende la interdiccion en alta
mar. La Guardia Costera norteamericana

recoge a los refugiados haitianos de sus
embarcaciones cerca de Haiti; los funcio-
narios del Servicio de Inmigracidn y Natu-
ralizacion (SIN) a bordo los interrogan en
presencia de oficiales de la marina hai-
tiana, y luego los obligan a regresar a
Haiti. En Haiti, frecuentemente los espe-
ran los matones de la temida policia se-
creta haitiana.

Un articulo en el New York Times del 13

de enero, escrito por Robert L. Bernstein,
presidente del U.S. Helsinki Watch Com
mittee, un comite que vigila el cumpli-
miento de los compromisos de respetar los
derechos humanos contenidos en los acuer-

dos de Helsinki, informa lo que sucede
cuando los haitianos regresan a su pais. fil
cita a Jean-Claude Bajeaux, un profesor
haitiano en la Universidad de Puerto Rico:

"si los refugiados son obligados a regresar
a Haiti, las autoridades los dejardn en paz
por dos o tres meses. Sin embargo, cuando
se sabe que Estados Unidos se ha olvidado
de ellos, serdn golpeados o matados por la
policia secreta".
"La persecucibn es end6mica en Haiti",

afirma la edicion del 17 de octubre de la

revista The Nation, explicando que esta es
la conclusion de informes documentados,
preparados por Amnistia Intemacional, la
Comisibn Interamericana para los Dere
chos Humanos de la Organizaci6n de
Estados Americanos, y el Departamento de
Estado norteamericano.

Huyen del hambre y la represidn
La administraci6n Reagan asevera que

los refugiados huyen de Haiti por razones
economicas y por consiguiente no tienen
derecho al asilo politico en Estados Uni-

; ' m

En condiciones miserables 2500 haitianos

se encuentran encarcelados indefinidamen-

te.

dos. Esto no cuadra con los hechos.
El hecho es que los casi 6 millones de

haitianos que viven bajo la dictadura
Duvalier entienden claramente la relaci6n

politica entre la altisima tasa de desempleo
y la feroz represion en Haiti.
El gobierno haitiano reconoce una tasa

de desempleo nacional de un 14 por ciento.
Se calcula que el subempleo llega al 65 por
ciento. La embajada norteamericana en
Haiti calcula que el 50 por ciento de los
habitantes de la capital, Port-Au-Prince,
estdn desempleados.
Del 75 al 80 por ciento de la poblacion

aun vive en el campo, y de 6stos, el Banco
Mundial calcula que el 85 por ciento sub-
sisten por debajo del nivel absolute de
pobreza.
En Haiti, el ingreso por persona estd por

debajo de 200 dolares anuales, y el 50 por
ciento de los haitianos ganan menos de
135 ddlares al ano.

Entretanto, rodeado de esta miseria to
tal, el "presidente vitalicio" Jean-Claude
Duvalier gasto 5 millones de dblares para
su boda el ano pasado.
En 1976, la fortuna de la familia Duva

lier era de 350 millones de d6lares. Mds
recientemente se calcul6 que su propiedad
fuera de Haiti es de 600 millones de d61a-
res.

Teniendo en cuenta que el sueldo nomi
nal del presidente es de s61o 25 mil dblares
por ano, uno se pregunta c6mo se logro
acumular tal fortuna.

Resulta que la ayuda de Estados Unidos

para Haiti de 1979 a 1982 asciende a casi
mil millones de dolares. Esta es una de las
sumas mds elevadas de ayuda por persona
para cualquier pais en el mundo. El pueblo
haitiano no ha visto ni un centavo de esta

ayuda.

Al contrario, el Departamento de Estado
norteamericano admitid en un informe en

1979 que "la corrupci6n es tradicional a
todos niveles de la sociedad, e importantes
sumas del ingreso nacional que se podrian
usar para el desarrollo siguen siendo des-
viadas para el enriquecimiento personal",
o sea, para enriquecer a "Baby Doc" Duva
lier.

Un paraiso para las empresas yanquis
Tambi6n gozan de esta explotacidn mds

de 200 empresas norteamericanas que se
ban instalado en Haiti para aprovechar
los sueldos de un dolar al dia y la semana
laboral de siete dias. Haiti es un paraiso
para las companias que cierran sus fdbri-
cas en Estados Unidos para evitar los
sindicatos y buscan un ambiente mds
propicio para sus ganancias.
Cualquiera que se atreva a organizar

alguna protesta contra estas condiciones
brutales se convierte en bianco de los

Tontons Macoutes, la pandilla de asesinos
que junto con las fuerzas armadas asegu-
ran el dominio constante —y respaldado
por Estados Unidos— de la dictadura Du
valier.

Dadas estas condiciones, y pese al riesgo
de ser obligados a regresar, los haitianos
aiin intentan escaparse de Haiti.
A aquellos que sobreviven y llegan a

Estados Unidos les espera linicamente
mds miseria y represidn en manos de la
administracidn Reagan.
Larry Mahoney, actualmente escritor

independiente y anteriormente periodista
en Haiti, era el portavoz principal para el
Departamento de Estado en el campo de
refugiados en la avenida Krome, a casi 40
kil6metros de Miami, cerca del Everglades,
una inmensa zona pantanosa. Mahoney
renunci6, siendo incapaz de aguantar el
tener que encubrir la condiciones inhuma-
nas al interior de Krome.

Condiciones inhumanas en ei campo Krome

En la edicidn del 10 de enero de Tropic
Magazine, un suplemento del Miami He
rald, un articulo por Mahoney titulado
"Dentro de Krome" nos proporciona una
descripcidn poco frecuente de lo que enfren-
tan los refugiados haitianos.
"Era", dice, "una absurdidad; una base

abandonada de misiles Nike, provista de
refugios y hangares y cuartel y mapas
militares, aun adomados de dibujos del
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raton Mickey pintados en aerosol e inscrip-
ciones obscenas de soldados; pero rebosan-
do de refugiados, miserables, deambu-
lando, viviendo en una gigantesca tienda
de campana a rayas azules y rojas que
ondeaba en el viento.

.  . Vi a mujeres que dormian bajo
frazadas tan sucias y
confundi con el contenido de bolsas de

aspiradora; guardias tan indiferentes ante
el sufrimiento que se burlaban de los
desamparados; condiciones higi^nicas tan
p§simas que daban asco. Sobre todo habia
un aburrimiento paralizante. La gente solo
dormia y comia, comla y dormla".
Mahoney describio su empleo. "No se le

permitia a la prensa libre acceso al recinto.
Parte de mi responsabilidad era mante-
nerlo asi". Al verse obligado a hablar a la
prensa, "mi estrategia principal era discul-
par a Krome, luego senalar que si se
soltara a la calle a refugiados de un pals
tan atrasado, serian victimizados; en resu-
men, los campamentos hablan sido esta-
blecidos para su proteccion. Esta era la
linea del gobierno . . . pero cuando surgla
el tema de las condiciones en Krome, no
habia mucho que decir: otra vez, una dis-
culpa".
Mahoney descrihid el "ambiente intema-

cional" en Krome. Menciond a la mujer
alemana que conocid, y la mujer polaca
que era activista de Solidaridad que huyo
la represidn en Gdansk. "Habia muchas
otras nacionalidades en Krome, entre ellas
docenas de colombianos y mexicanos,
gente que hula la guerra en El Salvador,
argentinos".

que las

Corrupcidn de la migra

Mahoney denuncia la corrupcidn de las
autoridades del SIN, quienes sacaban de
contrabando a refugiados del campo en el
haul de su coche por una cierta suma, o
vendlan formularies de inmigracidn. Se
vendian las llamadas telefdnicas a 20

ddlares, especialmente en los primeros
dlas, cuando se les impedla a los refugia
dos comunicarse con el mundo exterior.

Mahoney describid la escena angustiosa
de ninos separados de sus padres para ser
transferidos a otros campos de detencidn:
"los amigos de los ninos que partian . . .
se echaban con llantos agudos al piso de
hormigdn. Era una escena dolorosa".
El contd otro caso en que una mujer que

acababa de abortar fue llevada al hospital;
tenia una infeccidn vaginal pero diagnosti-
caron que tenia tuberculosis. Siete dias
mds tarde vino una correccidn que explicd
que el diagndstico lo habia hecho "algun
empleado no relacionado al campo md-
dico".

Mahoney llegd a la conclusidn de que
"Krome era y es un lugar triste, aun mds
para algunos de los norteamericanos que
alii nos encontrdbamos que para los hai-
tianos.

"Los haitianos creen que la Tierra Pro-
metida se encuentra justo del otro lado del
portdn. Nosotros sabemos que no es asi". □

MIAMI—Las protestas en Estados Unidos y Puerto Rico van en aumento
contra la politica racista de inmigracidn de Washington.

El 9 de enero, en una marcha organizada por la Coalicidn 2 de Enero y otros
grupos de apoyo al pueblo haitiano, 5 mil personas se concentraron en
Brooklyn, Nueva York, exigiendo que Estados Unidos ponga fin a su apoyo al
rdgimen represivo de Duvalier y que sean liberados los refugiados haitianos.
Han huido 45 mil haitianos de Haiti desde que "Baby Doc" Duvalier asumid las
riendas del poder de su padre en 1972.

En Puerto Rico, donde se ban dado varios actos de miles de personas en
solidaridad con el pueblo haitiano, el clero catdlico instd a colocar velas
encendidas en las ventanas como senal de apoyo a los refugiados en la vispera
del ano nuevo. El obispo catdlico de Puerto Rico, el Cardenal Aponte Martinez,
ha exigido que sean puestos en libertad los casi 800 refugiados en la isla que se
encuentran en el campo de detencidn de Fort Allen.

El 2 de enero en Chicago, en un enorme acto organizado por el grupo del
activista negro Jesse Jackson, Operacidn PUSH, lideres religiosos anunciaron
una huelga de hambre de tres dias en apoyo a los haitianos.

En Miami fue convocado —con sdlo dos dias de aviso previo— un mitin de
emergencia el 29 de diciembre por varias importantes organizaciones negras. El
mitin fue convocado para protestar el ataque policiaco contra una manifesta-
cidn pacifica delante del campo de detencidn en la avenida Krome el 27 de
diciembre.

En la vispera de Navidad, los 700 refugiados detenidos en Krome iniciaron
una huelga de hambre y juraron continuar hasta que fueran excarcelados. El
domingo 27 de diciembre, normalmente un dia de visita en el campo, 600
personas llegaron a Krome para visitar a familiares y expresar publicamente su
apoyo a los huelguistas.

Pero el SIN de manera provocativa suspendid los derechos de visita y rehusd
permitir que nadie entrara al campo. Mientras la gente enojada exigia permiso
de entrar, los guardias repentinamente lanzaron gases lacrimdgenos y atacaron
con palos a los manifestantes. En medio de la confusidn lograron escaparse 150
refugiados haitianos.

Dos dias mds tarde concurrieron dos mil personas al acto de emergencia en
Liberty City, un barrio negro de Miami, para protestar contra el ataque.

El reverendo Jesse Jackson, el orador principal en el mitin, denuncid los
intentos por parte del gobiemo de incitar la histeria contra los refugiados: "Los
negros en Florida del sur no deciden la politica de inmigracidn", dijo. "Si los
habitantes negros de Florida del sur pudieran aceptar a los haitianos dentro de
sus hogares y sus iglesias, lo harian esta noche".

Sigue creciendo el apoyo a los refugiados haitianos. El 30 de diciembre,
Jackson hizo un recorrido del campo Krome, denuncid las condiciones brutales
alii, y se reunid con lideres negros y religiosos para discutir futuras actividades
por los refugiados. Los medios noticiosos dieron amplia publicidad a estas
reuniones.

La presidn ha sido tan intensa que el gobernador de Florida Bob Graham se
ha visto forzado a exigir que el SIN vuelva a su politica de inmigracidn anterior,
que resultaria en la excarcelacidn inmediata de los refugiados.

El 31 de diciemhre, el Comitd Consultivo sobre refugiados de la Comisidn
Metropolitana del Condado Dade emplazd al gobierno a ceder a los refugiados a
amigos y agencias comunitarias.

Y hace poco, tambien bajo la presidn de la opinidn publica, el abogado
principal del Departamento de Justicia que se ocupaba del pleito por parte del
gobierno para negarles asilo a los refugiados renuncid a su cargo.

El abogado, Richard A. Marshall, Jr., explicd; "Descubri que yo afirmaba
precisamente lo contrario de lo que yo creia que merecian los haitianos".

El creciente apoyo ha inspirado a la comunidad haitiana. El padre Gerard
Jean-Juste, director del Centro para Refugiados Haitianos, explicd que "el
cambio ha sido dramatico desde que escuchamos al senor Reagan decimos estas
sandeces sohre Polonia. iCdmo puede un pais hablar de los derechos humanos
en Polonia cuando tenemos lo que pasa aqui?"

Andrea Baron

Comunidad negra protesta
contra politica racista



NICARAGUA

Los pueblos indigenas y la revolucion
Movimiento Indio de EUA se solidariza con Nicaragua, denuncia intervencion

Vernon Bellecourt, Jaime Wheelock y Clyde Bellecourt en Nicaragua.

For Frank Forrestal

ST. PAUL, Minnesota—Un centenar de
personas lleno la sala aqui el 24 de enero
en un foro auspiciado per el periodico
socialista The Militant, para escuchar una
presentacion con diapositivas sobre la
revolucion nicaragtiense por Vernon Belle
court (Waubun-Inini), lider del Movimiento
Indio Americano (AIM).

Bellecourt y otros dirigentes del AIM
regresaron recientemente de Nicaragua.
Pasaron tres semanas como invitados del

gobierno sandinista.
Durante su estadia los dirigentes del

AIM participaron en una conferencia inter-
nacional sobre la reforma agraria, asi
como en el Tercer Seminario de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas sobre el

Racismo y la Discriminacion Racial.
Los lideres del Movimiento Indio Ameri

cano pasaron una parte considerable de su

estadia en la region de la Costa Atlantica
de Nicaragua, donde vive un gran porcen-
taje de la poblacion indlgena (Miskitus,
Sumos y Ramas) y negra.

Bellecourt dijo que el AIM "apoya la
revolucion nicaragtiense vehemente y
abiertamente". En una declaracion escrita

repartida en el foro, el AIM declare que
"despues de haber analizado la situacion
en Nicaragua, queremos decir que expresa-
mos nuestra solidaridad con el pueblo y el
gobierno de Nicaragua frente a los ataques
por parte del imperialismo norteameri-
cano".

Bellecourt acuso al gobierno de Estados
Unidos de perpetrar un "holocausto" con
tra los pueblos de Centroamerica, especial-
mente en Guatemala y El Salvador. Su-
brayo la hipocresla del gobierno de

Estados Unidos que pretende apoyar el
movimiento polaco Solidaridad cuando
solo hace algunos meses aplasto la huelga
de la Organizacion de Controladores Profe-
sionales de Trafico Aereo en Estados Uni

dos.

En su presentacion Bellecourt enfatizo
que las "manos sucias" del gobierno de
Estados Unidos se ven claramente en la

manipulacion de los pueblos indigenas del
Rio Coco, a lo largo de la frontera de
Nicaragua con Honduras. La poblacion
indlgena mas numerosa en esta region es
la del pueblo Miskitu.

Bellecourt dijo que "como en el caso de
los pueblos de la tribu Hmong en Laos
durante la era de Vietnam, la actividad
contrarrevolucionaria de la CIA norteame-

ricana le causa grandes problemas a esta
gente".
Bellecourt tambien cito un documento

escrito por el sandinista William Ramirez,
ministro de la Costa Atlantica: "El impe
rialismo ha fomentado la separacion entre
los Miskitus. Un grupo de esta poblacion
indlgena recibe entrenamiento militar en
Honduras, y lleva a cabo campanas propa-
gandlsticas en las comunidades a lo largo
del Rio Coco".

Ademds, Bellecourt hablo con varios
dirigentes indigenas y explico por que no
servla sus intereses el colaborar con la

contrarrevolucion. Relato, por ejemplo, el
papel genocida que jugaron el FBI y la
CIA en Wounded Knee en 1973*.

Tambien dijo que respalda completa-
mente la "Declaracion de Principios de la
Revolucion Popular Sandinista para con
las comunidades indigenas de la Costa
Atlantica". Menciono el hecho que se co-
metieron errores al principio de la revolu

cion, los cuales fueron rdpidamente recono-
cidos y corregidos por los mismos
Sandinistas.

Refiriendose a la actitud de los Sandinis

tas hacia la Costa Atlantica, Bellecourt la
describio como "la mas realista". Despues
de su visita se convencio de que el FSLN es
el primer gobierno revolucionario en tratar
de manera justa los problemas particulares
de la poblacion indlgena.
Viajando por Nicaragua Bellecourt

quedo impresionado de la valiente decision
con que la juventud nicaragtiense se dis-
pone a defender su revolucion a toda costa.
Dijo que la juventud estaba integrada a
todos los niveles de la direccion y que la
mujer nicaragtiense "juega un papel clave
en la defensa de la revolucion".

Como invitados del gobierno revolucio
nario, los dirigentes del AIM se reunieron
con varios importantes lideres Sandinistas,
incluyendo Jaime Wheelock, William Ra
mirez y Ernesto Cardenal. En estas discu-
siones, estos lideres explicaron que la
revolucion sandinista no era "su" revolu

cion, sino "nuestra" revolucion.
Bellecourt les dijo a los lideres Sandinis

tas que al regresar a Estados Unidos, el
AIM "harla todo lo posible para desenmas-
carar el verdadero papel que juega el
imperialismo norteamericano y explicar
que todo el pueblo norteamericano debe
apoyar la revolucion".
El grupo de solidaridad con Centroame

rica en Twin Cities esta organizando una
gira por todo el estado de Minnesota para
Bellecourt.

Bellecourt termino su pldtica con una
pregunta: "iPor que quiere el gobierno de
Estados Unidos destruir la revolucion ni

caragtiense?" Porque, dijo el, la revolucion
es vista como un "modelo" para todos los
oprimidos. "Lo que ahl existe va a tener
eco". □

* Wounded Knee es el nombre de una localidad
en la reservacion de Indlos norteamericanos de
Pine Ridge, Dakota del Sur. En ese lugar en 1890
culmino la campana genocida de los capitallstas
norteamericanos contra los pueblos autdctonos
del pals, cuando una banda de 350 indlos "sal-
vajes" fueron despiadadamente masacrados por
el ejercito "civllizado" de Estados Unidos.

En 1973, como protesta contra el continue
genocidio contra las comunidades indigenas y en
conmemoracion de las vlctimas de la masacre de
1890, un grupo dirigido por AIM ocup6 el lugar y
resistio los ataques militares del gobierno para
retomarlo por 70 dlas. La ocupacion finalizo con
un acuerdo que el gobierno despues violo siste-
mdticamente. Dos indios fueron asesinados por
tropas del gobierno durante la ocupacion. Mu-
chos otros activistas indigenas que participaron
o apoyaron la ocupacibn de Wounded Knee
fueron encarcelados, y en varios casos asesina
dos, posteriormente.



MEXICO

La alternativa obrera en las elecciones
Entrevista con dirigente del Partido Revolucionario de las Trabajadores

Por Duane Stilwell

A continuacion publicamos una en
trevista realizada el 19 de enero del

ano en curso con Sergio Rodriguez,
miembro del Comite Politico del Par

tido Revolucionario de los Trabajado
res (PRT) de Mexico, organizacion
hermana del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST) de Estados Uni-
dos.

El 11 de junio de 1981 la Comision
Federal Electoral se vio obligada a
conceder finalmente al PRT, el 'regis-
tro condicionado' para las elecciones
nacionales de 1982 (a la presidencia y
al congreso), y si logra el 1.5 por
ciento de los votos tendra derecho al

registro permanente.
El PRT ha postulado a Rosario Iba

rra de Piedra para presidente.

Pregunta. Ustedes ban postulado a
Rosario Ibarra de Piedra para presi
dente de la Republica Mexicana,
iquien es ella?

Respuesta. Rosario Ibarra de Piedra es
la dirigente central del Comite de Familia-
res que luchan por la presentacion de los
desaparecidos, la liberacion de los presos
politicos y el regreso de los exiliados del
pais. Es dirigente del Frente Nacional
Contra la Represion, el organismo funda
mental de lucha en Mexico por el respeto a
los derechos humanos y de las libertades
democraticas y sindicales. El Frente Na
cional Contra la Represion es el organismo
de frente unido mas amplio que existe en
Mexico. Esta conformado aproximada-
mente por 65 organizaciones entre organi-
zaciones sindicales, campesinas, de habi-
tantes pobres, o pollticas.
La creacion de este organismo es lo que

ha permitido que se detenga la represion
que se desato en Mexico fundamental-

mente en el sexenio de 1970 a 1976, cuando
la represion tuvo como resultado el que
existan aproximadamente 450 desapareci
dos politicos y que haya habido mds de 800
presos politicos en todo el pals.
El problema de los desaparecidos politi

cos no se ha resuelto todavla y siguen
desaparecidos la mayorla de ellos, pero en
cuanto a los presos politicos ya existen
mucho menos. Existen aproximadamente
doscientos presos politicos en el pals.
Mucho de esto se debe a la actividad que

ha realizado la companera Rosario. Ella es
madre de un desaparecido politico, un
companero de Monterrey que fue detenido
al salir de su casa en 1974 y desde esa
6poca no ha sido presentado, ni metido a
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Rosario ante un mitin en Mexico D.F. en apoyo a la campaha del PRT.
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juicio, sino que se encuentra en una carcel
clandestina. Desde ese momento Rosario

Ibarra decide iniciar una lucha que poste-
riormente trajo como consecuencia la uni-
dad de la mayorla de los familiares de
todos esos desaparecidos politicos. Sin
embargo la evolucion polltica de Rosario
ha rehasado con mucho el aspecto mera-
mente de derechos civiles y democrdticos, y
se ha planteado desde hace unos tres anos
una vinculacion mucho mas estrecha con

los organismos de los trabajadores.
Asiste, por ejemplo, a las reuniones de la

Coordinadora Nacional Plan de Ayala en
las cuales tiene derecho a voz. Este es el

organismo que unifica todas las corrientes
independientes del movimiento campesino
mexicano. Asiste y tiene derecho a voz en
la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educacion, que ha organizado las
manifestaciones mds importantes en Me
xico despuds de 1968. En 1981 organizaron
tres manifestaciones de mas de cien mil

gentes. Asiste y tiene derecho a voz, tam-
bi6n, en la Coordinadora Nacional del

Movimiento Urbano Popular, que es la que
aglutina a todas las colonias pobres y los
movimientos de colonos de las partes mas
pobres del pais, y que tambien tiene una
fuerza de masas bastante importante. To-
dos estos organismos participan en el
Frente Nacional Contra la Represion.
Rosario se vincula cada vez mas a los

movimientos obreros y sindicales que se
dan en el pals, y con la solidaridad hacia
las revoluciones centroamericanas. Fue

una de las companeras que intervino en la
conformacion del Foro Permanente de

Solidaridad con El Salvador en la ciudad

de Mexico. En este foro participaron orga
nizaciones de todo el mundo. Rosario fue

una de las oradoras por Mexico.

P. iQue planteamiento esta ha-
ciendo el PRT a traves de esta cam-

pana? ̂ Cuales son los ejes politicos
fundamentales?

R. Una campana electoral es un mo
mento en el que los revolucionarios tene-
mos que plantear claramente el problema
de quien debe gobernar el pais. En las
elecciones se plantea inmediatamente el
problema de que ante la politica de la
burguesia, ante el gobierno que ban reali
zado los patrones durante mas de setenta
anos en Mbxico despues de la revolucion
mexicana, es necesario tambien por pri-
mera vez plantear una alternativa de
gobierno. El eje fundamental que guia todo
nuestro programa es la consigna de un
gobierno obrero y campesino. Es decir, el
planteamiento de la independencia de
clase, la independencia politica del proleta-
riado.

La politica de austeridad del gobierno,
por ejemplo, se expresa en hechos concre
tes como lo es la caida del salario real de

los trabajadores mexicanos a partir de
1975 se expresa tambi6n por ejemplo en el
increible aumento en el incremento de los

ritmos de trabajo, en la utilizacion de los
robots en las fabricas Volkswagen y Re
nault, y con eso el despido de cientos de
obreros. En Mexico, aproximadamente el
50 por ciento de la fuerza de trabajo estd
desempleada.

Toda esta politica de austeridad no po-
dra ser resuelta con un gobierno ya sea
abiertamente de los patrones o ya sea de
colaboracion de clases. Solamente un go

bierno de los obreros y de los campesinos
serh una solucion a este tipo de problemas.

P. iComo se plantea el PRT avanzar



hacia un gobierno de obreros y de
campesinos?

R. Bueno en Mexico, por ley, los trabaja-
dores cuando entran a una fdbrica son

adheridos de una manera compulsiva, de
una manera obligatoria al partido de los
patrones, o sea el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). As! que la organiza-
ci6n que aglutina al grueso de los trabaja-
dores mexicanos es el Congreso del Tra-
bajo, la organizacidn obrera del PRI. Es un
caso tlpico en el que la burguesla domina
de una manera violenta, obligatoria, a la
clase obrera.

En ese sentido nosotros decimos que la
primera tarea de los revolucionarios en el
movimiento obrero mexicano es plantear
la independencia politica de los trabajado-
res. Y creemos que la mejor manera para
concretar esto es la lucha por un partido
obrero, un partido obrero independiente
basado en los organismos de clase —en
este caso los sindicatos— que recoja como
eje fundamental el aspecto de que los
trabajadores deben romper con el PRI.
Deben crear su propio partido para solucio-
nar sus reivindicaciones concretas y lu-
char por un gobierno de los trabajadores y
los campesinos. Tal partido, entendiendo
que en Mexico aproximadeunente un 40 por
ciento de la poblacidn es todavia campe-
sina, debe dar respuestas tambito a las
luchas del campesinado mexicano, plan-
teando sus demandas, haciendolas pro-
pias, e inclusive organizando tambi6n al
campesinado mexicano en sus propias fi-
las.

P. Se ha discutido mucho en Estados

Unidos la situacion en Centroamerica

y el Carlbe. ̂ Cual es la posicion de
Rosario y de la campana del PRT
sobre esta situacion?

R. Nosotros tenemos por ley un pro-
grama de televisidn de quince minutos
cada mes. El segundo programa que tuvi-
mos lo dedicamos Integramente a las revo-
luciones en Centroamerica y a la defensa
de Cuba y de Granada.
Fue un programa antimperialista de

principio a fin. Denunciamos todos los
preparativos de Reagan para hacer una
intervencidn militar directa hacia Centroa

merica y el Caribe. Esa fue la primera vez
que se utilize uno de los programas de
televisi6n de los partidos para denunciar al
imperialismo de una manera directa. La
defensa de las revoluciones en Centroame

rica, asl como la defensa del estado obrero
cubano y de la revolucidn de Granada y
todo el proceso revolucionario en el Caribe,
es otro eje fundamental de nuestra cam
pana. Esto es un elemento de educaci6n

acerca de por que tipo de gobierno deben
luchar los trabajadores mexicanos.
De hecho lo que hicimos fue abrir nues-

tro programa para que los companeros que
se movilizan en tomo al frente militar

Farabundo Mart! expresaran sus puntos
de vista, y explicaran cudl es la situaci6n
de la revolucidn salvadorena.

P. iCuales ban sido los otros pro
gramas de televisidn?

R. El primer programa de televisi6n fue
una presentacidn sobre que es el PRT, su
origen, sus planteamientos politicos, pro-
gramdticos, ideol6gicos, y porque lucha y
porque llama al pueblo a organizarse. Fue
una presentacidn inicial en tanto que
entendemos que era un publico mucho
mayor que al que normalmente ha alcan-
zado nuestra propaganda. Se calcula que
son aproximadamente dos millones de
gentes las que estdn viendo estos progra
mas.

El tercer programa fue la explicacion de
nuestra politica electoral y de nuestro
programa para estas elecciones. Se planted
la necesidad de un partido de los trabaja
dores y la lucha por un gobierno propio. La
presentacidn se hizo a partir del discurso
de Rosario el 15 de noviembre en el mitin

de la presentacidn de la candidatura, el
cual aglutind aproximadamente a 5000
companeros.

El cuarto progrsima fue en apoyo a
Solidaridad y una explicacidn de lo que
significa el movimiento obrero polaco y su
lucha contra la burocracia. Fue un ataque
claro al imperialismo y a sus movidas de
querer desprestigiar al socialismo.
A partir del mes de febrero van a ser dos

programas mensuales y van a aparecer
tambidn en cuatro estaciones de radio que
tienen una cobertura nacional.

P. Yo tengo entendido que a ustedes
les censuraron uno de los programas.
^Que paso?

R. Este fue un incidente muy impor-
tante e inclusive despert6 toda una pol6-
mica.

Supuestamente la Comisidn Federal
Electoral es un organismo autdnomo que
no esd controlado por ningiin ministerio.
Fue creada a base de los partidos politicos,
aut6noma de toda relacidn con el gobierno.
Sin embargo, este organismo "completa-
mente autdnomo" decidid cortar un pro
grama de televisidn en dos minutos cuando
se hablaba de la cuestidn de las cdrceles

clandestinas, del papel del ejdrcito en la
represidn, y de los 450 desaparecidos politi
cos.

Hicimos una protesta pdblica y sacamos
un manifiesto en el periddico Uno mds
Uno denunciando este hecho. Obviamente

fue una censura por parte del gobierno.
En respuesta a ese manifiesto la Secreta-

ria de Gobemacidn reconocid que habia
hecho la censura y se comprometid a que
jamds iba a volver a suceder. Fue un
escdndalo en todo el pais. Con esto quedd
en tela de juicio no sdlo el problema de la
libertad de expresidn en Mdxico, sino la
independencia misma de la Comisidn Fe
deral Electoral.

Hicimos toda una campafia al respecto y
no se ha vuelto a bacer una censura desde

el primer programa, a pesar de que hemos
sabido que por ejemplo bubo protestas de

la embajada norteamericana por el se
gundo programa. Eso fue porque plantea-
mos la cuestidn de Vietnam, y de cdmo
estdn preparando tropas norteamericanas
para intervenir en Centroamdrica.

P. partieipacion tiene Estados
Unidos en la vida politica interna de
Mexico?

R. A nivel econdmico es decisiva. Md

xico acaba de pasar a ocupar el no muy
honroso primer lugar de endeudamiento
externo, ya superd a Brasil. Se calcula que
la deuda extema de Mdxico llega aproxi
madamente a los 55 mil millones de ddla-

res. No tan sdlo eso, ocupa tambidn el
segundo lugar en numero de transnaciona-
les, y en general existe una relacidn muy
estrecha a nivel econdmico entre Estados

Unidos y Mdxico.
Por otro lado Mdxico es un abastecedor

fundamental de petrdleo para Estados Uni
dos.

A nivel politico, obviamente que existe
tambidn esta relacidn. Sin embargo pode-
mos decir que el gobierno mexicano de una
u otra manera, por su cierto desarrollo
econdmico, por su tradicidn populista, y
por la presidn antimperialista que en Md
xico es muy fuerte, ha tomado en algunas
ocasiones su distancia ante politicas impe-
rialistas norteamericanas.

Cases concretes son la revolucidn nica-

raguense, Cuba, y el caso de El Salvador.
No se puede comparer la declaracidn Md-
xico-Francia sobre El Salvador a la poli
tica de Reagan, no porque sea una posicidn
revolucionaria, pero es muy diferente a la
salida que estd buscando Reagan.
Desde el punto de vista de la situacidn

intema nacional existe indudablemente

una vinculacidn a nivel politico. Por ejem
plo, llegando a Mdxico el actual embajador
estadunidense John Gavin, hizo una decla
racidn senalando que precisamente el go
bierno mexicano debia tener cuidado de no

dar tanto apoyo a los revolucionarios
centroamericanos ("terroristas" dijo dl)
porque la revolucidn se acercaba peligrosa-
mente a Mdxico. Esto es claramente una

intervencidn politica, pero insisto, hay que
verlo en una relativa situacidn de diferen-

ciacidn del gobierno mexicano.

P. La actitud de Mexico hacia el

conflicto salvadoreno como senalaste

ha sido diferente y a nivel diplomatico
hasta un problema para Estados Uni
dos. iPero ha sido el gobierno mexi
cano consecuente en cuanto a su acti

tud diplomatica en otros casos? Me
refiero por ejemplo al caso mas cer-
cano a Mexico, Guatemala, donde tam
bidn fuerzas populares luchan por
tumbar una dictadura militar apunta-
lada por Estados Unidos.

R. Bueno, inclusive en el caso salvado
reno hay algunas contradicciones en la
politica mexicana. El mds claro es que el
gobierno mexicano da una dotacidn de
petrdleo a la junta militar Demdcrata
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Cristiana de El Salvador. Esta dotacion es

a un precio bastante bajo, que viene de un
acuerdo que se firmo con Venezuela para
toda la region. Nosotros decimos que estos
acuerdos no pueden hacerse extensivos; es
Una cosa que estd bien para el gobierno
cubano, para el gobierno de Nicaragua, y
es otra cosa muy diferente en casos como el
de El Salvador.

En cuanto a Guatemala la posicion del
gobierno mexicano es mucho mds contra-
dictoria. For un lado hace criticas al go
bierno guatemalteco como la que hizo con
respecto a la independencia de Belice. El
gobierno mexicano claramente se declarb a
favor de la independencia de Belice.

P. i,Y cual fue la actltud de Guate
mala?

R. La actitud de Guatemala fue primero
de tratar de exigir que Belice pasara a
formar parte de Guatemala. Segundo, de
tratar de hacer un protectorado guatemal
teco en Belice y tercero, era crear condicio-
nes para un gobierno tipo el de Guatemala.
Esa era la idea del gobierno de Guatemala.
Mexico tuvo la posicion tradicional de la
autodeterminacion nacional.

Otra diferencia fue cuando algunos sec-
tores del gobierno mexicano empezaron a
hacer declaraciones en la GNU y en la
GEA de que en Guatamala se violaban los
derechos humanos de una manera bas

tante grande.
Esto provocb una reaccibn bastante vio-

lenta de parte de uno de los grupos mds de
derecha de Guatemala, el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario, que hizo una
serie de declaraciones de que Guatemala
debia romper relaciones con M6xico porque
estaba interviniendo en su politica nacio
nal.

For otro lado estd la expulsibn de aproxi-
madamente 5000 guatemaltecos de Me
xico, que fueron entregados por el ej6rcito a
pesar que la inmensa mayoria de ellos
eran perseguidos politicos. Y mientras el
gobierno mexicano se queja del trato que
hace el imperialismo norteamericano de
los indocumentados, es un trato parecido el
que estd haciendo a los indocumentados
guatemaltecos, salvadorenos, etcetera que
estdn pasando a Mexico.

P. iComo y con que tipo de activida-
des esta organizando la campafia el
PRT?

R. La campana empezb el mes de di-
ciembre en el estado de Guerrero. Escogi-
mos Guerrero porque es el estado que ha
sufrido mayor represion, que tiene mds
desaparecidos politicos, y mds asesinados
por motivos politicos. Es el estado que dio
origen a la guerrilla en Mexico, y una
region donde hay un proceso de radicaliza-
cion bastante fuerte.

Frimero visitamos la ciudad de Atoyac,
puerta de entrada a la sierra de Guerrero.
Ahl fue donde nacib Lucio Cabanas, el
dirigente guerrillero que fue asesinado en
1975.
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La movilizaci6n que organizamos en
Atoyac fue importante porque esa zona
estd Jjajo constants represion militar. Se
tienen que pasar tres retenes militares
para llegar a la ciudad.
Se realizd la primera accion politica de

izquierda en mucho tiempo y hubo aproxi-
madamente 800 gentes. Una de las orado-
ras del mitin fue la sobrina de Lucio

Cabanas. Gtro orador, el secretario general
de la seccion uno del sindicato de trabaja-
dores del caf6, planted que los trabaj adores
deblan romper con el FRI. Llamd a los
trabaj adores de su sindicato a votar por el
FRT y por Rosario Ibarra.
De ahl la comitiva electoral fue a Aca-

pulco, donde se hizo una visita a la cdrcel y
una reunion con los presos politicos de
Guerrero.

Luego fueron a Copalillo, un puehlo de
Unas 5000 gentes donde se desconocieron
las autoridades municipales. Hubo una
asamblea popular de unas 1200 gentes que
pidieron su ingreso al FRT. En Copalillo le
hicieron un corrido a Rosario que acaba-
mos de sacar en disco.

Entonces se suspendid la campana para
que Rosario, presidents del Frente Nacio
nal Contra la Represidn, asistiera a un
foro en la ciudad de Mdxico donde se

denuncid toda la cuestidn de la represidn
en Mdxico. Fosteriormente se hizo una

manifestacidn de aproximadamente 8000
gentes donde Rosario fue la oradora cen
tral.

La campana continud en la ciudad mi
ners de Taxco, Guerrero. Se organizd un
mitin en la colonia de La Laja, donde los
habitantes de ese ejido estdn haciendo un
proceso legal contra la Holiday Inn. El
gobierno de Mdxico le did a esta empress
multinacional terrenos ejidales que son
supuestamente inafectables. Ademds de
haber puesto un hotel quieren poner un
telefdrico, afectando mds tierras ejidales,
para que los turistas no pasen por los
barrios populares. Hasta ahora los campe-
sinos estdn ganando este proceso legal
para echar a la Holiday Inn.
En Iguala, los tres militantes del FRT

que alii viven organizaron dos mltines,
uno en la universidad que aglutind a unas
350 gentes, y otro en el centre de la ciudad
que aglutind a unas 600 personas.
En Chilpancingo hubo una comida con

los locatarios del mercado mas pobre, y un
mitin de aproximadamente 800 gentes.
Si sumamos la gente que participd en

esta primera etapa de la campana, pode-
mos decir que en Guerrero 5000 a 5500
gentes asistieron a los diversos mitines que
se realizaron.

La segunda etapa de la campana co-
menzd el 10 de enero en MazatMn, Sinaloa.
Mazatldn es una regidn turlstica y a la vez
de estibadores. Hicimos un mitin de unas

900 gentes, y al dia siguiente se hizo una
visita a la cdrcel en Culiacdn. Ademds de

los presos politicos, los presos comunes se
enteraron de que iba a ir Rosario y enton
ces hicieron un mitin de 200 presos comu

nes dentro de la cdrcel.

Al dia siguiente hubo un mitin en la
ciudad de Culiacdn de mds de mil gentes.
Despu6s de ir a la ciudad de Mexico para

participar en la gran manifestacion de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores

de la Educacion, Rosario ird a las ciudades
de Hermosillo, Ciudad Gbregon, Nogales, y
las zonas mineras de Cananea.

Despues ird a Baja California Sur, y
posteriormente terminard la segunda
etapa en Baja California Norte donde la
idea es hacer un mitin antimperialista en
la frontera con Estados Unidos.

P. iQue otros partidos tienen candi-
datos para la presidencia y quienes
son esos candidates?

R. For el Fartido Revolucionario Institu-

cional que lleva mds de 50 anos en el poder
fue postulado Miguel de la Madrid Hur-
tado, el antiguo ministro de la Secretarla
de Frogramacion y Fresupuesto. El es un
economista tecn6crata vinculado a la mds

tradicional y reaccionaria burguesla mexi-
cana. Su familia tiene grandes propiedades
en el estado de Colima. Vot6 a favor de la

entrada de Mexico al Acuerdo General

sobre el Comercio y las Tarifas (GATT), lo
cual hubiera sido para Mexico en terminos
economicos una venta casi total al impe
rialismo norteamericano. Ademds estuvo

de acuerdo con la conformacion del Mer

cado Comiin entre Canadd, Estados Uni
dos y Mdxico que tambidn hubiera sido
una cosa bastante nefasta, porque todo
mercado comiin que implica un desnivel de
productividad entre los palses integrantes
beneficia al pals mds desarrollado. Miguel
de la Madrid estd bastante vinculado con

la burguesla norteamericana y la gente del
FRI mds vinculada a la tradicion populista
estuvo en contra de esa candidatura.

El otro partido burguds fuerte, el Fartido
Accibn Nacional, postula a Emilio Madero,
nieto del dirigente de la revolucion mexi-
cana Francisco 1. Madero. Es un candidato

reaccionario de ultraderecha que con el
nombre de Madero esth tratando de qui-
tarle una bandera tradicional al FRI.

Gtro candidato de derecha es Ignacio
Gollaz del Fartido Democrata Mexicano,
sin gran fuerza politica mds que en algu
nos estados del pals.
El candidato del Fartido Socialista de los

Trahajadores es Cdndido Cerecedo, un
antiguo miembro del FRI que buscaron
para lanzarlo como candidato. Este es un
partido que se puede decir es de izquierda
vinculado a posiciones estalinistas, y sin
mucha fuerza en el movimiento obrero. No

creemos que tenga mucha fuerza politica.
Arnoldo Martinez Verdugo es el candi

dato del Fartido Socialista Unificado de

Mexico, antiguo Fartido Comunista Mexi
cano. Fue secretario general del FCM por
veinte anos hasta la reciente fusion, la
cual tuvo como consecuencia el que ahora
haya cinco secretarios generales en el
nuevo partido. Este es, podemos decir, el

sigue en la pdgina 23
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POLONIA

^Que clase de apoyo a Solidaridad?
Manifestaciones anticomunistas danan la causa de los obreros polacos

Por Larry Seigle

Los trabajadores en Folonia continuan
su heroica batalla contra la represibn
desatada por los gobemantes burocrdticos
de su pais. Lejos de haber sido derrotados,
los obreros siguen luchando.
El sindicato polaco Solidaridad surgio de

las movilizaciones de la clase obrera y sus
aliados. El pueblo trabajador polaco lucha
por la democratizacion del estado obrero
polaco y por la eliminacion de las desigual-
dades que padece la sociedad en ese pais.
Esto les parece una buena idea a mds y

mds trabajadores norteamericanos, quie-
nes quisieran ver mds democracia y menos
desigualdades en Estados Unidos.
Solidaridad ba mostrado una determina-

cion inclaudicable por continuar la lucha,
pese a todos obstdculos. Se ha negado a
someterse frente al regimen burocrdtico.
Este ejemplo ha inspirado a los trabajado
res en Estados Unidos. iQu6 contrasts con
los pusilanimes dirigentes de la federacibn
sindical AFL-CIO! Lo unico que parecen
saber dstos liltimos es dar aun mds conce-

siones a los patrones y de esta manera
debilitar los sindicatos.

Pero por las mismas razones por las
cuales los obreros norteamericanos comba-

tivos se identifican con Solidaridad, los
capitalistas reconocen al movimiento
obrero polaco como un enemigo mortal.
Esto es cierto a pesar de las Idgrimas de
cocodrilo que derraman ante la represidn
en Polonia. "Los banqueros en su mayo-
rla creen que los gobiernos autoritarios son
buenos porque imponen la disciplina", dijo
un banquero al Wall Street Journal hace
poco, refiriendose a Polonia.

El primer ministro de Canadd, Pierre
Trudeau, expreso un punto de vista com-
partido en privado por sus colegas en otros
paises imperialistas: "Vemos que los sindi
catos en Canadd siempre piden mds. Su-
pongo que el movimiento sindical en Polo
nia no es muy diferente. Ellos quisieran
mds, pero llego un punto en que era evi-
dente que el gobierno no podia dar mds".
Trudeau anadio que dl esperaba que las
autoridades pudieran "impedir que Solida
ridad plantee reivindicaciones excesivas".

La verdadera posicidn de Reagan

Mientras que en piiblico Reagan en-
ciende velas para Solidaridad, en realidad
lo que menos quiere ver Washington es la
victoria de los obreros polacos. Reagan
sabe que el gobierno norteamericano sal-
dria perdiendo si logran los trabajadores
polacos controlar su propio pals. Al tomar
decisiones sobre politica interior y exterior
la clase obrera polaca —en vez de la casta

Manifestacibn anticomunista de la AFL-CIO:

social pequeno-burguesa y privilegiada que
actualmente monopoliza el gobierno— una
nueva y poderosa fuerza se unirla a la
lucha revolucionaria en el resto del mundo.
Polonia, por sus acciones y su ejemplo,
representaria un enorme problema para el
imperialismo mundial.
Sin embargo, esto no le ha impedido a

Reagan el intentar aprovechar la represion
en Polonia para justificar la acelerada
campafta armamentista por parte de
Washington.

La estrategia de la clase dominants en
Estados Unidos ha consistido en tratar de

desviar el apoyo genuino y progresista con
los trabajadores polacos hacia un apoyo a
la reaccionaria politica de Washington,

que de nada sirve a los trabajadores —ni
en Estados Unidos ni en Polonia. El obje-
tivo de los gobemantes imperialistas es
distraer la atencion de su ofensiva anti-

obrera, e impedir la necesaria vinculacion
entre la solidaridad con la lucha polaca y
la oposicion a la politica belicista nortea-
mericana.

El ejemplo mds reciente y mds ambicioso
por parte de Reagan de aprovechar la
represidn en Polonia para diseminar el
anticomunismo, con la completa colabora-
cion de los burocratas de la federacidn

sindical AFL-CIO, fue un programa de
television de bora y media llamado "Que
Polonia sea Polonia".

Este programa de medio millon de dola-
res, transmitido el 31 de enero en Estados
Unidos y en varios otros paises, fue produ-
cido por la Agenda de Comunicaciones
Internacionales (ICA), una agenda propa-
gandlstica del gobierno norteamericano.
Las estrellas en tan extravagante espectd-
culo fueron Ronald Reagan, Margaret
Thatcher de Gran Bretana, Francois Mitte
rrand de Francia, y otros jefes de estado de
la mayor parte de los paises imperialistas.
Tambidn participaron el primer ministro
de la sangrienta junta militar turca, y el
actor Frank Sinatra y algunas otras figu-
ras de Hollywood.
El programa tambidn mostrd actos publi-

Suzanne Haig/Perspectiva Mundial

s6lo ayuda a los imperialistas.

cos convocados el 30 de enero, dla que
Reagan habla proclamado como el "Dla
Internacional de Solidaridad" con Polonia.

Las manifestaciones fueron organizadas
por la burocracia de la central sindical
AFL-CIO y por diversos grupos derechis-
tas de emigrados polacos, entre otros.
Estos actos no fueron muy concurridos.
El programa de la ICA tenla como

objetivo convencer a los televidentes que el
mundo imperialista, encabezado por Was
hington, es el defensor de la libertad y los
derechos humanos en todas partes, incluso
en Polonia, y que los trabajadores deberlan
estar contentos de vivir bajo el capita-
lismo.

"En tanto que soy veterano sindicalista
y antiguo presidents sindical, siento un
lazo especial con este valiente movimiento
sindical", dijo Reagan, el mismo que habla
realizado el ataque contra el sindicato de
los controladores a^reos en Estados Uni

dos.

Reagan explico el significado de su su-
puesta solidaridad: "America ya ha ac-
tuado con firmeza y decisibn a favor de la
libertad polaca", dijo. "Hemos anunciado
sanciones contra el gobierno militar polaco
y el gobierno sovi^tico que respalda la
supresibn de 6sta [libertad]. Si los aconteci-
mientos en Polonia continuan deteriorhn-

dose, daremos pasos adicionales".

El boicot de Gleason

Ese no exactamente gran defensor de la
democracia sindical, Thomas Gleason del
sindicato portuario International Long
shoremen's Association (ILA), se ha unido
a la campana del gohiemo norteamericano.
El ordend a los miembros del ILA no
cargar o descargar ningun barco que pro-
venga de Polonia o con destinacidn a ese
pais.
El hecho que los trabajadores y granje-

ros de Polonia serdn las victimas de las

restricciones sobre el comercio no le mo-

lesta al burdcrata anticomunista Glea
son. Tampoco les molesta a los funciona-
rios de la AFL-CIO, quienes ban



emplazado a Reagan a imponer sanciones
econdmicas contra Polonia y la Union
Sovi6tica.

En vez de exigir sanciones econdmicas,
el movimiento sindical deberia lanzar una

campana en contra de ellas. La AFL-CIO
deberia insistir en que se levanten todas
restricciones sobre el comercio con los

estados obreros, incluyendo el poner fin
inmediatamente al criminal bloqueo con
tra Cuba y Vietnam.
Si la AFL-CIO quisiera ofrecer alguna

ayuda real a los trabajadores polacos,
podria empezar unidndose a los sectores
del movimiento obrero europeo que se
oponen a que sean colocadas nuevas ar-
mas nucleares en esos palses. La carrera
armamentista por parte de Estados Unidos
es responsable por el hecho que los paises
en que se ha eliminado el capitalismo,
tales como Polonia, se vean forzados a
gastar enormes sumas para armamentos,

las cuales necesariamente paga el pueblo
trabajador.
Si los jefes de la AFL-CIO realmente

desearan ayudar a los obreros polacos,
,ipor qud no se oponen a los enormes pagos
de intereses que los bancos occidentales
extraen de Polonia? Podrian, en cambio,
pedir que se proporcionen prestamos sin
intereses y otra ayuda economica a Polo
nia.

Pero tal no es el objetivo de los burocra-
tas de la AFL-CIO. Ellos organizan el
Fondo de Ayuda a los Obreros Polacos, no
para ayudar a los obreros polacos, sino
mas bien para ayudar a los democratas y
republicanos realizar su politica exterior
bipartidaria, la cual se encamina mds y
mds hacia la intervencion militar directa

en otros palses bajo la bandera del antico-
munismo.

El cardcter reaccionario de la campana
sobre Polonia por parte de la AFL-CIO ha
repugnado a todos los que verdaderamente
se solidarizan con los obreros polacos. Los
trabajadores progresistas que ban asistido
a las manifestaciones en pro de Solidari-
dad auspiciadas por la AFL-CIO, al ver
todos los grupos derechistas que las com-
prenden, se han dado cuenta muy rdpida-
mente que estaban en mala companla.

Acciones anticomunistas 'de izquierda'

Ha ocurrido esencialmente lo mismo

cuando unos pocos grupos que se reclaman
socialistas han tratado de organizar mani
festaciones que sean mas "izquierdistas"
que las de la AFL-CIO. fistas se han dado
en varias ciudades.

Por ejemplo, en Nueva York una coali-
ci6n realizb una manifestacidn sobre Polo

nia el 16 de diciembre. Entre las organiza-
ciones que auspiciaron el acto estuvieron el
Comite Organizador Democrata Socialista
(DSOC), la Liga Socialista Revolucionaria
y Poder Obrero. La manifestacion se re-
alizo frente al consulado polaco boras
despues de una manifestacion derechista
en el mismo sitio. Como era de esperarse,
los medios noticiosos incluyeron la accion

"prosocialista" con las protestas derechis
tas en sus reportajes.
Lo que tienen en comun estos grupos es

que se niegan a defender a los estados
obreros contra el imperialismo. En vez,
echan la culpa "igualmente" tanto al impe
rialismo como a los estados obreros por los
males del mundo. De esta manera se

colocan en lo que llaman el "tercer
campo". Pero en el contexto de la campana
imperialista en torno a Polonia, esta posi-
cion "tercer-campista", so pretexto de
"combatir el estalinismo", se convierte en
una voz mhs dentro del coro anticomunista

y antisovietico, y le proporciona cubierta
de izquierda a la campana de Reagan.
Por estas razones, el Partido Socialista

de los Trabajadores se opuso a las manifes
taciones convocadas por estas fuerzas en

Nueva York y otras ciudades.

Manifestacion en San Francisco

Una manifestacion semejante se dio en
San Francisco el 14 de diciembre. La

protesta, convocada por unos pocos grupos
izquierdistas boras despues de la declara-
ci6n de ley marcial, fue anunciada como
una manifestacion "prosocialista". En
base a esta informacion, la rama de San
Francisco del Partido Socialista de los

Trabajadores decidio participar en ella.
Sin embargo, la accion resulto ser muy

diferente de lo anticipado. Participaron
miembros del derechista Partido Liberta-

rio, portando pancartas rabiosamente anti
comunistas. Algunas de sus consignas
eran "Aplastar a los tiranos comunistas" y
"Ahorcar a Jaruzelski". Algunos anarquis-
tas portaron consignas abogando por la
"Anarquia para toda Polonia".

Participaron miembros de grupos
"tercer-campistas" con pancartas tales
como "CIA/KGB —ambas me suenan

igual".
La prensa capitalista aprovecho comple-

tamente esta incongrua coalicion. El San
Francisco Examiner publicb una foto de
una pancarta del PST intercalada entre
dos consignas libertarias anticomunistas.
El San Francisco Chronicle public6 un
articulo titulado "Una protesta que abarca
todo en S.F.".

El articulo del Chronicle empez6 asi:
"Los libertarios concurrieron porque odia-
ban el socialismo. Los socialistas concu

rrieron porque crelan que el gobierno po
laco le daba mala fama al socialismo".

Afirmando algo que era evidente, el Chro
nicle senalo: "Exactamente qu6 simboli-
zaba la manifestacion . . . fue una cues-

ti6n que dio lugar a muchos desacuerdos
entre los diversos manifestantes".

El fin de semana siguiente, en un foro
auspiciado por el Militant para toda la
region de la Bahla de San Francisco, el
copresidente del PST Barry Sheppard ex-
plico que la manifestacion de San Fran
cisco y las otras parecidas representaban
un obstaculo para la realizacibn de una
campana de solidaridad con los obreros
polacos. La protesta de San Francisco,

dijo, "fue una manifestacion anticomu
nista que le hizo el juego directamente a la
administracion Reagan y a su campana
belicista".

Sheppard sefial6 las consignas "extreme-
madamente provocativas", tales como
"Ahorcar a Jaruzleski". £stas no s6lo no
representan ninguna solidaridad con los
trabajadores polacos, sino le dan legitimi-
dad a las mentiras de los burocratas del

Kremlin —y a grupos norteamericanos
tales como el Partido Comunista, el Par
tido Mundo Obrero y la Liga Esparta-
quista— quienes aplauden la represion
contra los obreros polacos.
Su estrategia consiste en calumniar a

Solidaridad como un movimiento dere

chista. En tanto que los trabajadores que
apoyan a Solidaridad marchen junto a
grupos derechistas y aiin semifascistas,
esto parecerd confirmar estas acusaciones
y de esta manera debilitard al mismo
movimiento Solidaridad.

Sheppard afladib: "El marchar con pan
cartas tales como "Anarquia para toda
Polonia" s61o fortalece la falsa acusacion

de Moscu de que Solidaridad es responsa
ble por la 'anarquia' en Polonia".
Por estas razones, dijo, "la manifesta

cion fue un golpe contra los trabajadores
polacos".
La rama de San Francisco del PST

decidio participar porque habia querido
aprovechar toda oportunidad para solidari-
zarse con Polonia. La semana siguiente, la
rama lleg6 a la conclusidn en su reunidn de
que esta decisibn habia sido completa-
mente erronea.

La verdadera solidaridad con los traba

jadores polacos consiste tanto en decir la
verdad acerca de la lucha de Solidaridad,
como hacer campana continuamente con
tra los intentos hipocritas por parte de los
imperialistas de utilizar los acontecimien-
tos en Polonia para justificar su campana
belicista, y su ofensiva contra la clase
trabajadora en Estados Unidos.
La manifestacion, dijo Sheppard, y las

otras convocadas por las mismas fuerzas,
le hacen el juego a los enemigos de los
trabajadores en Polonia y en Estados Uni
dos.

Sheppard dijo que el PST incrementaria
su campana de explicar la verdad sobre la
lucha obrera polaca, y sobre los verdaderos
objetivos de Washington. Esta campafta
consistirh en ampliar la difusion de Pers-
pectiva Mundial, del Militant y del nuevo
panfleto "Polonia: Obreros en pie de lu
cha", asi como mitines publicos, entrevis-
tas por la radio y television, campanas
electorales, y todo otro medio de alcanzar
al pueblo trabajador.
"Nos quemamos una vez, pero no nos

quemaremos otra vez", enfatizo Sheppard,
haciendo referenda a la manifestacion de

San Francisco. Anadib que el PST no
repetiria el mismo error.
Es una buena leccion para todos los que

est6n interesados en la verdadera solidari

dad con Solidaridad. □



GRAN BRETANA

Obreros automotrices en lucha
Lecciones de un movimiento contra las topes salariales de Thatcher

Por Cindy Jaquith

BIRMINGHAM—Los trabajadores auto
motrices de la compania Chrysler en Esta-
dos Unidos tienen mucho en comun con los

trabajadores de la compania British Ley-
land (BL) en Gran Bretana. Ambos ban
visto sus salaries recortados y sus empleos
eliminados sin siquiera la menor lucha por
parte del movimiento obrero.

La British Leyland fabrica el Mini Me
tro, aunque es mas conocida en Estados

Unidos por el Jaguar, el Land-Rover, y el
Triumph. Esta empresa, como gran parte
de la industria britdnica, esta nacionali-
zada.

Hace algunos anos la BL empezo a
zozobrar economicamente y pidio ayuda al
gobierno. El Partido Laborista estaba en el
poder y nombro a Sir Michael Edwardes
para que encabezara la direccion de la
empresa.

'Plan de supervivencia'
Edwardes trazo un "plan de superviven

cia" para la British Leyland —
supervivencia a expensas de los trabajado
res. Su idea consistio en incrementar la

productividad y reducir los salaries para
que la empresa volviera a ser rentable.

Un joven representante del sindicato en
la planta Longbridge de la BL en Birming
ham le describio los resultados de ese plan
a Perspectiva Mundial: "Nos dijeron que
los 'incrementos salariales serian peque-
nos por un tiempo y luego todo volveria a
la normalidad'.

"Pero lo que en realidad sucedio fue que,
segiin los calculos de la misma empresa los
trabajadores de la BL pasaron de ocupar el
segundo o tercer lugar en la escala de
salaries en el pais a ocupar el niimero
noventa y dos. Los salaries ban side
reducidos en un 30 por ciento en terminos
reales y la productividad ha aumentado en
un 30 por ciento.

"Desde que Edwardes asumio el cargo,
64 mil empleos ban side eliminados, y el
poder del sindicato en las fdbricas se ha
visto severamente socavado".

Ahora la mayoria de los trabajadores en
la British Leyland gana menos de 200
dolares a la semana. Muchos de ellos se
ven obligados a acudir a la asistencia
publica para poder subsistir. La inflacion
actualmente asciende al 11.7 por ciento.

Los dirigentes de once sindicatos diferen-
tes que representan a los trabajadores de
la BL apoyaron el "plan de supervivencia"
y se opusieron a la idea de salir a la
huelga en contra del plan. El Partido Labo
rista tambien apoyo este plan, no obstante
el hecho que el Partido Laborista se basa

en los sindicatos y se supone que debe
defender los intereses de la clase trabaja-
dora.

Los trabajadores en la BL estaban divi-
didos ante el plan. Algunos esperaban que
funcionara. La mayoria acepto los recortes
en los salarios si tuvieron la suerte de

permanecer en sus puestos. Solo una mino-
ria estaba dispuesta a luchar para tratar
de obtener mejoras salariales.

Un camblo de dnimo

El ano pasado todo eso cambio al llegar
las negociaciones para el nuevo contrato.
Los trabajadores de la BL exigieron un
incremento uniforme de 20 libras esterli-

nas a la semana [una libra esterlina equi-
vale a 1.90 de dolar] y un incremento del
53.5 por ciento para los aprendices. Tam
bien pidieron dlas feriados adicionales y
una reduccion en la semana laboral, asl
como aumentos en los subsidies por cesan-
teo o enfermedad.

La respuesta de Edwardes fue brutal —
su oferta final fue solo un incremento de

3.8 por ciento. Esto equivaldrla a la ridl-
cula suma de 4.75 dolares a la semana

para los obreros mejor pagados. Ademds,
Edwardes amenazo con cerrar la British

Leyland completamente si los obreros sa-
lian a la huelga.
Esta "oferta" fue tan afrentosa que

hasta los funcionarios del sindicato favore-

cieron una huelga esta vez. En una fabrica

tras otra, los obreros votaron en su gran
mayoria salir a la huelga el primero de
noviembre si sus demandas no eran satis-

fechas.

La prensa liberal burguesa califico a
Edwardes de ser un poco "intransigente".
Pero Edwardes no hacla sino cumplir con
su deber ante los capitalistas britanicos y
el gobierno de la Primer Ministro Margaret
Thatcher, del Partido Tory. Su tarea con-
sistla en doblegar mas a los trabajadores
de la British Leyland, debilitar aun mas a
los ya endebles sindicatos, dar un ejemplo
para amedrentar a los trabajadores en
otras industrias.

La oferta de un incremento de solo el 3.8

por ciento fue una prueba deliberada para
la polltica por parte de Thatcher de impe-
dir que se dieran incrementos salariales
mayores al 4 por ciento. Si los 58000
trabajadores de la BL hubieran retado esa
polltica y logrado sus demandas, esto
hubiera alentado a millones de trabajado
res britanicos a luchar por un salario de-
cente.

Al acercarse el vencimiento del plazo
antes de la huelga hubo senales de una
inminente confrontacibn a escalas mayores.
Se estaba desafiando todo el programa de

Thatcher para salvar el enfermizo capita-
lismo britanico mediante aumentos en el

desempleo, y recortes de salarios y servi-
cios sociales. Una huelga nacional por
parte de los trabajadores de la BL habrla
logrado la solidaridad de millones de sindi-
calistas. Algunos predeclan que si la
huelga ganaba, tumbarla al gobierno de
Thatcher de la misma manera que la
huelga de los mineros en 1974 dio al traste
con el gobierno Tory de Edward Heath.
Los trabajadores de la British Leyland

llegaron a la conclusion de que no tenlan
otra alternativa que la de luchar. "Hay
tipos que han trabajado hasta los huesitos
para esta compania", dijo uno de los
trabajadores de mantenimiento en Long-
bridge. "Esta huelga no es solo por mas
plata —aunque a todos nos caerla bien un
poco mas de dinero— pero tambien contra
la pichicaterla de la gerencia de la em
presa".
"Podria decirse que se trata de la necesi-

dad de mantener nuestra dignidad", dijo
otro, "pero lo que esta en juego ahora en la
BL son nuestros derechos como gente
libre".

Empedernlda Intransigencia

Frente a este esplritu de combatividad,
Thatcher y la clase gobernante britanica
no tenlan la menor intencion de echar

marcha atrds. Al ultimo momento, Edwar
des otorgb un insignificante aumento en el
sobresueldo, pero nada mas.
Ante el inminente vencimiento del plazo

antes de la huelga, la clase dirigente
desato una feroz campana de propaganda
a traves de los medios noticiosos. Los

periodicos declararon que hasta 450000
empleos relacionados a la industria auto-
motriz podrian perderse si habia una
huelga.
El drea de West Midlands, donde estd

concentrada la BL y donde el desempleo
alcanza ya el 16 por ciento, recibio una
dosis especial de propaganda.

Uno de los politiqueros del Partido Tory
predijo que una huelga resultaria en un
desastre peor para esa drea que la Segunda
Guerra Mundial. "El drea de West Mid

lands enfrenta la ruina de su ya debilitada
economia en una magnitud de tales propor-

ciones que ni el poderlo de los bombarderos
nazis alcanzo en cinco anos", dijo.
No estando contentos con tal mezquin-

dad, el gobierno declare que si la huelga
"forzaba" a la British Leyland a cerrar sus
fdbricas, los trabajadores no recibirlan en
un comienzo prestaciones por desempleo.

Los trabajadores de la BL se encontra-
ron bajo una presidn polltica enorme, y no
solo por parte de los capitalistas y su



Partido Tory. Michael Foot, dirigente del
Partido Laborista, le rogo a Thatcher
(como si no estuviera ya completamente
involucrada) que intercediera para "evitar
esta tragedia". Foot explico que "Cual-
quiera que se dirija a la gerencia y a los
sindicatos, como nosotros lo hemos hecho,
llegarla a la conclusion de que existe la
posibilidad de un acuerdo sin victoria ni
derrota para ninguno de los dos lados, sino
la victoria para la nacion entera".
Mientras los trabaj adores se preparaban

para formar sus piquetes, los funcionarios
del sindicato se reunian por ultima vez con
Edwardes. El funcionario de la BL se

aferro a su oferta de un 3.8 por ciento; los
funcionarios del sindicato dieron marcha

atrhs. La mayorla de ellos sali6 de la
reunidn anunciando a los medios noticio-

sos que claramente ya no quedaba mds
dinero para mejorar la oferta.
Los dirigentes del Sindicato Amalga-

mado de Trabaj adores de Ingenieria
(AUEW), uno de los sindicatos principales
en la BL, y Len Murray, dirigente del
Congreso Sindical [equivalente a la federa-
cion sindical AFL-CIO de Estados Uni-

dos], dijeron que ahora pensaban que una
huelga seria imprudente.
A1 dia siguiente, los representantes sin-

dicales se reunieron para votar sobre la
oferta. Entretanto la huelga comenzaba
con cientos de piquetes en casi todas las
fhbricas, y 2000 en frente de la fabrica
Cowley en Oxford. Unos huelguistas enfu-
recidos irrumpieron en la reunion de los
representantes sindicales, temiendo que los
altos funcionarios del sindicato hicieran

que los representantes cancelaran la
huelga. Muchos de ellos acusaron a gritos
a los representantes de tratar de hacer un
acuerdo vendeobrero.

Bajo esta presiOn directa los represen
tantes votaron 238 a 12 a favor de conti-

nuar la huelga. Se acordo hacer mitines
masivos en cada fhbrica al dia siguiente
donde los representantes rendirian cuentas
y los trabajadores tomarian la decision
final de si continuar o no la huelga.
Terence Duffy, dirigente del AUEW,

emplazo a los miembros de su sindicato a
que regresaran al trabajo. InsistiO en que
no habia mhs dinero. "Yo respaldo a
Inglaterra", declaro, "creo que hemos lle-
gado al punto de rendimientos decrecien-
tes".

En los mitines masivos el dia siguiente
25 058 votaron por aceptar la oferta y
regresar al trabajo, y 19963 votaron por
continuar la huelga.
Y la huelga se acabo. iQu6 sucedio?
Uno de los diarios britanicos, el Guar

dian, opino que los trabajadores eran mas
conservadores que su direccion. "Los repre
sentantes sindicales se toparon con resul-
tados de la votacion que indicaban que su
propio entusiasmo por continuar la huelga
no era compartido por la mayorla de la
fuerza laboral".

Los trabajadores de la BL entrevistados
por Perspectiva Mundial vieron la cosa de

Obreros de la fabrica Longbrldge de la British Leyland se manifiestan en Londres.

otro modo. Un obrero en una fhbrica donde

los votos en pro y en contra fueron iguales
explico lo que sucedio en la reunion de su
sindicato. "Los representantes sindicales
dijeron que el acuerdo no era bueno, que
deblamos salir a la huelga. Algunos repre
sentantes sindicales de derecha nos advir-

tieron que la huelga arruinarla la econo-
mla.

"Pero ninguno de ellos explico como se
podrla ganar la huelga. Algunos de los
trabajadores desconfiaron de los altos
funcionarios [sindicales]. Era evidente que
no querlan una huelga.
"Asi que muchos sintieron que mas valla

regresar a trabajar. Como dijo uno que
vot6 por regresar, 'vote a favor de mante-
ner mi empleo, no por el acuerdo salarial'".
Un trabajador de la planta Rover Soli-

hull, que iba a ser cerrada un mes despu§s,
dijo que "Los representantes sindicales
simplemente no tenian soluciones para las
inquietudes de la gente. Por ejemplo, ,i,de
donde puede venir el dinero para un
aumento salarial?

"No explicaron como, de hecho, podria-
mos llevar la lucha. Todos sabian que la
huelga seria una gran batalla".

'La econotnia' vs. 'la polltica'
"Aqui existe una tradicion en el movi-

miento obrero", explico un joven represen-
tante en la fdbrica Longbrldge. "Los sindi
catos se ocupan de cuestiones economicas;
el Partido Laborista se ocupa de cuestiones
pollticas. Pero eso ya no funciona. Lu-
chando de fdbrica en fdbrica no se puede
ganar, no importa que tan combative sea
uno".

El problema, desde el punto de vista de
estos trabajadores, es muy similar al que
enfrenta el movimiento obrero norteameri-

cano. Cualquier intento de combatir a los
patrones, aun si solo se trata de "cuestio
nes economicas", muy pronto se topa con
cuestiones pollticas, y con aquellos que
detentan el poder en el gobierno y las
cortes.

El tratar de evitar las cuestiones pollti
cas, o peor aun y mas comiinmente, el
aceptar el marco politico capitalista de que
el queso se esta encogiendo y uno tiene que
aceptar menos cada dia, significa una
derrota segura.
iQue hubiera sucedido si los funciona

rios sindicales exigieran que el estado de
cuentas de la companla se mostrara al
publico para ver adonde ha ido a parar el
dinero? iQue habrla pasado si hubieran
denunciado los miles de millones que gasta
el gobierno britanico para misiles nuclea-
res norteamericanos y si hubieran exigido
que ese dinero se utilizara para mejoras
salariales en la British Leyland y otras
industrias? ̂ Y que si hubieran hecho un
llamado a todos los obreros britanicos —a

los desempleados, a los jovenes negros y
asiaticos y a las demas vlctimas del that
ch erismo— para forjar un gran movi
miento solidario con la huelga en la BL?

Ese tipo de perspectiva polltica, respon-
diendo sin titubeos a la mentira de que son

los trabajadores y no los patrones los
responsables por el desempleo y la infla-
cion, les habrla dado a los trabajadores de
la British Leyland la artillerla necesaria
para lanzarse, seguros, a la batalla.
En cambio solo se les ofrecio la perspec

tiva equivocada — la de colaboracion de
clases— tanto por parte de los dirigentes
del sindicato como de la direccion del

Partido Laborista.

Los trabajadores britanicos, y tambien
los norteamericanos, necesitan un partido
obrero que no parta de la idea que hay que
satisfacer por igual a los trabajadores y a
los patrones, que no intente neutralizar la
lucha de clases con llamados a "salvar la

nacion", y que no considere que las huel-
gas son "tragedias" que deben evitarse a
toda costa.

Experiencias tales como las de los traba
jadores de la British Leyland han conven-
cido a muchos trabajadores brithnicos de
que hacen falta grandes cambios en el
Partido Laborista. □



EFEMfiRTOES

'El negro de la casa y el del campo
Extractos de un discurso del Uder negro norteamericano Malcolm X

Por Malcolm X ustedes —come-tripas. Y alustedes —come-tripas. Y al

El 21 de febrero de 1982 se conme-

mora el XVII aniversario del asesi-

nato de Malcolm X.

Las ideas de Malcolm X sobre el

cardcter de la opresidn que sufren los
negros y sobre la lucha por la libera-
ci6n del pueblo afronorteamericano
ban tenido un profundo impacto en el
movimiento negro en Estados Unidos.
Su intemacionalismo y su entendi-
miento de los vlnculos entre las luchas

en Harlem en la ciudad de Nueva

York, y las luchas en Africa y Viet
nam ban inspirado a los revoluciona-
rios en todo el mundo.

Malcolm X explic6 que los negros no
pueden depender de los capitalistas ni
de sus partidos. "No organizaremos",
dijo 61, "a ningun negro a ser dem6-
crata o republicano, porque ambos
[partidos] nos ban traicionado". Mal
colm X llam6 a que el pueblo negro
confiara en su propia fuerza para
defender sus intereses. El defendid el
concepto del control de los negros de
sus propias comunidades y abog6 por
el derecbo de los negros a la autode-
fensa frente a los ataques racistas.
Las ideas de Malcolm X adquieren

especial importancia abora, con la
conformacidn del Partido Politico Ne

gro Independiente Nacional (NBIPP).
El NBIPP se inspira en el ejemplo de
Malcolm X, y el programa de este
partido incorpora mucbas de las ideas
centrales de este lider revolucionario.

A continuacion publicamos un ex-
tracto de un discurso que Malcolm X
dio en 1963. La traduccion es de 'Pers

pective Mondial'.

Para entender esto, bay que volver a lo
que el joven hermano aqul llamaba el
negro de la casa y el negro del campo en
tiempos de la esclavitud. Habla dos clases
de esclavos, el negro de la casa y el negro
del campo. Los negros de la casa —ellos
vivlan en la casa con el amo, se vestian
bien, comlan bien porque comian su co-
mida —lo que 61 dejaba. Vivian en el
desvdn o en el s6tano, pero siempre vivlan
cerca del amo; y querlan al amo mds de lo
que el amo se querla a si mismo. Ellos
darlan su vida para salvar la casa del amo
—mds pronto que el mismo amo. Si el amo
decla, "Nosotros tenemos una buena casa
aqul", el negro de la casa decla, "81,
nosotros tenemos una buena casa aqul".
Cuando el amo decla "nosotros", 61 decla
"nosotros". Asl se puede distinguir a un

Malcolm X

negro de la casa.
Si la casa del amo se incendiaba, el

negro de la casa se esforzaba mds que el
amo en apagar el incendio. Si el amo se
enfermaba, el negro de la casa decla: 6Qu6
pasa, patr6n, estamos enfermos?" \Esta-
mos enfermos! Se identificaba con el amo,
mds de lo que el amo se identificaba con si
mismo. Y si te acercaras al negro de la
casa y dijeras, "Corramos, escap6mosnos,
separ6mosnos", el negro de la casa te
mirarla y dirla: "Hombre, estds loco. 6Qu6
quieres decir, separ6mosnos? iDonde hay
mejor casa que 6sta? ̂ Ddnde puedo ves-
tirme mejor que en 6sta? iDdnde puedo
comer mejor comida que en 6sta?" Ese era
el negro de la casa. En esos dlas, le declan
un "nigger de la casa". Y asl les decimos
hoy, porque todavla andan por aqul unos
niggers de la casa.
Este negro de la casa moderno ama a su

amo. Quiere vivir cerca de 61. Pagard tres
veces lo que valga la casa s61o para vivir
cerca de su amo y luego jactarse de que
"soy el linico negro por aqul". "Soy el
linico en mi lugar de trabajo". "Soy el
dnico en esta escuela". No eres mds que un
negro de la casa. Y si alguien se te acerca y
te dice, "Separ6mosnos", le dices lo mismo
que decla el negro de la casa en la planta-
ci6n. "6Qu6 quieres decir, separ6mosnos?
^De Norteam6rica, de este buen hombre
bianco? ̂ Ddnde vas a encontrar un mejor
empleo que el que consigues aqul?" Quiero
decir, esto es lo que dices. "No be dejado
nada en Africa", eso es lo que dices. Pues,
dejaste tu mente en Afidca.
En esa misma plantaci6n, estaba el

negro del campo. Los negros del campo —
esos eran las masas. Siempre habla mds
negros del campo que negros de la casa. Al
negro en el campo siempre le hacian la
guerra. Comla las sobras. En la casa,
comlan como prlncipes. El negro en el
campo no recibla mds que lo que quedaba
de las tripas del cbancho. Hoy dla lo
llaman "chitt'lings". Eso es lo que eran

gunos de uste
des siguen siendo come-tripas.

Al negro del campo lo apaleaban desde
la maftana hasta la noche; vivla en una
casucha, una choza; llevaba ropa vieja, de
desecho. El odiaba a su amo. Digo que
odiaba a su amo. Era inteligente. El negro
de la casa amaba a su amo, pero el negro
del campo —recuerden, eran la mayoria—
odiaba al amo. Cuando la casa se incen

diaba, no trataba de apagarla; ese negro
del campo oraba por un viento, una rdfaga.
Cuando el amo se enfermaba, el negro del
campo rogaba que se muriera. Si alguien
se acercaba al negro del campo y decla,
"Separ6mosnos, corramos", 61 no decla,
"^Addnde vamos?" Decla: "Cualquier sitio
es mejor que 6ste". Hay negros del campo
hoy dla en Norteam6rica. Yo soy un negro
del campo. Las masas son negros del
campo. Cuando ven que la casa de este
hombre se incendia, no se oye a los negros
chicos hablar de que "nuestro gobiemo
estd en apuros". Dicen: "El gobierno estd
en apuros". (Figdrense a un negro: "Nues
tro gobiemo"! Inclusive ol a uno decir:
"Nuestros astronautas". Ni siquiera le
dejarlan acercarse a la base —jy nuestros
astronautas! Nuestra marina" —6se es un

negro que estd loco.
Asl como el amo de ese entonces usaba a

Tom, el negro de la casa para contener a
los negros del campo, hoy dla el mismo
amo tiene a negros que no son mds que
Tlos Tom modemos, Tlos Tom del siglo
veinte, para contenemos a ti y a ml, para
mantenemos bajo control, mantenemos
pasivos y tranquilos y no violentos. Es
como cuando vas al dentista, y el tipo te va
a extraer un diente. Vas a resistirlo cuando

empiece a jalar. Entonces te inyecta algo
en la mandlbula que se llama novocalna,
para hacerte pensar que no te estdn ha-
ciendo nada. Asl que te quedas sentado
ahl, y porque tienes toda esa novocalna en
la mandlhula, sufres —en paz. La sangre
te corre por toda la mandlbula, y no sabes
lo que estd pasando. Porque alguien te ha
ensenado a sufrir —en paz.
El hlanco te hace lo mismo en la calle,

cuando te quiere dar unos porrazos y
aprovecharse de ti y no tener que temer
que te defiendas. Para impedir que te
defiendas, 61 consigue que esos viejos Tlos
Tom religiosos nos ensenen a ti y a ml,
como con la novocalna, a sufrir en paz. No
a dejar de sufrir —sino a sufrir en paz.
Como lo senal6 el reverendo Cleage, te
dicen que tu debes dejar que tu sangre
corra en la calle. Es una vergiienza. Uste
des saben que 61 es un pastor cristiano. Y
si para 61 es una vergiienza, ise podran
imaginar lo que es para ml! □



ecciones de Marxismo—
Los sindicatos: su pasado, su presente y su porvenir

Por Carlos Marx

A continuacion publicamos extrac-
tos de la 'Instruccion sobre diversos

problemas a los delegados del Consejo
Central Provisionar enviados al I

Congreso de la Asociacion Internacio-
nal de Trabaj adores (la llamada Pri-
mera Internacional), el cual fue cele-
brado en Ginebra del 3 al 8 de

septiembre de 1866. En el extracto
que publicamos, Carlos Marx, funda-
dor del socialismo cientifico, explica
cual ha sido y cual debe ser el papel de
los sindicatos obreros en la lucha del

proletariado por su liberacion.
Comenzando con el numero de

'Perspectiva Mundial' correspon-
diente al 5 de octubre del aho pasado,
publicamos en este espacio una serie
de cinco articulos escritos por Fede-
rico Engels, intimo colaborador de
Marx, sobre el mismo tema.

Wall Street
enjulcia

al socialismo
En 1941, 28 Ifderes del Partido Socialista de

los Trabajadores de Estados Unidos fueron

juzgados por sus ideas revolucionarias. Wall
Street Enjulcia Al Socialismo es el testimonio

completo de James P. Cannon, fundador del
PST, en el cual hace un resumen de las ideas

basicas del socialismo revolucionario. Por dec-

adas este libro ha sido usado en inglfe como
Una introduccion al socialismo. Ahora se

puede obtener en espanol con una introduc
cion por el companero Hector Marroqufn,
micmbro del comite de redaccion de Perspec-
tiua Mundial.

MSndanos 4.95 de dolar, mas 25 centavos de
dolar para el costo de envio. En pedidos de 5 o
mas hay un descuento del 50 por ciento.
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva
York, NY 10014

(a) Su pasado.
El capital es una fuerza social concen-

trada, mientras el obrero no dispone mds
que de su fuerza de trabajo. Por consi-
guiente, el contrato entre el capital y el
trabajo jamds puede concertarse sobre
bases equitativas, equitativas incluso
desde el punto de vista de la sociedad en la
que la propiedad sobre los medios materia-
les de existencia y de trabajo se hallan de
un lado, y las energlas productivas vitales,
del lado opuesto. La linica fuerza social de
los obreros estd en su numero. Pero, la
fuerza num6rica se reduce a la nada por la
desunibn. La desunibn de los obreros nace

y se perpetua debido a la inevitable compe-
tencia entre ellos mismos.

Originariamente, los sindicatos obreros
nacieron de los intentos espontdneos que
haclan los obreros para suprimir o, al
menos, debilitar esta competencia, a fin de
conseguir unos terminos del contrato que
les liberasen de la situacion de simples
esclavos. El objetivo inmediato de los
sindicatos se limitaba, por eso, a las nece-
sidades cotidianas, a los intentos de dete-
ner la incesante ofensiva del capital, en
una palabra, a cuestiones de salaries y de
duracion del tiempo de trabajo. Semejante
actividad de los sindicatos, ademds de
legitima, es necesaria. Es indispensable
mientras exista el actual mode de produc-
cion. Es mds, esta actividad debe exten-
derse ampliamente mediante la formacion
y la unidad de los sindicatos obreros de
todos los paises. Por otra parte, sin darse
cuenta ellos mismos, los sindicatos se
fueron convirtiendo en centres de organi-
zacion de la clase obrera, del mismo mode
que las municipalidades y las comunas
medievales lo habian sido para la burgue-
sla. Si decimos que los sindicatos son
necesarios para la lucha de guerrillas entre
el capital y el trabajo, cabe saber que son
todavia mds importantes como fuerza or-
ganizada para suprimir el propio sistema
de trabajo asalariado y el poder del capital.

(b) Su presente.
Ocupados con demasiada frecuencia de

las luchas locales e inmediatas contra el

capital, los sindicatos no han adquirido
aun plena conciencia de su fuerza en la
lucha contra el sistema de esclavitud asa-

lariada. Por eso han estado demasiado al

margen del movimiento general social y
politico. Sin embargo, ultimamente ha
despertado en ellos la conciencia de su
gran mision historica, como lo prueba, por
ejemplo, su participacibn en el movimiento
politico de Inglaterra', la mas alta com-

1. Se refiere a la amplia participacibn de los
sindicatos obreros ingleses en el moviento por la

0^

Carlos Marx

prension de su funcion en Estados Unidos^
y la siguiente resolucion adoptada en la
reciente gran Conferencia de los delegados
de los sindicatos celebrada en Sheffield^:

La conferencia, apreciando en su justo valor
los esfuerzos de la Asociacion Internacional para
unir con lazos fratemales a los obreros de todos

los paises, recomienda enardecidamente a las

distintas sociedades representadas aqul que se
afilien a dicha Asociacion, con el convencimiento
de que eso contribuye esencialmente al progreso
y la prosperidad de toda la comunidad obrera.

(c) Su porvenir.
Aparte de sus propositos originales, de-

ben ahora aprender a actuar deliberada-
mente como centros organizadores de la
clase obrera ante el magno objetivo de su
completa emancipacion. Deben apoyar a
todo movimiento social y politico en esta
direccion. Considerdndose y actuando
como los campeones y representantes de
toda la clase obrera, tienen el deber de
llevar a sus filas a los obreros no organiza-
dos. Deben defender cuidadosamente los

intereses de los obreros de las ramas peor
pagadas, como, digamos, de los obreros
agricolas, que debido a circunstancias
excepcionales, se ven privados de toda
capacidad de accidn. Los sindicatos deben
mostrar a todo el mundo que no luchan por
intereses estrechos y egoistas, que su obje
tivo es la emancipacion de los millones de
oprimidos. □

extensibn del sufragio en los anos de 1865 a 1867.

2. Durante la guerra civil en Estados Unidos,
los sindicatos norteamericanos activamente apo-
yaron a los estados del Norte contra los esclavis-
tas.

3. Esta conferencia se celebrd del 17 al 21 de
julio de 1866, discutiSndose en ella la cuesti6n de
los "lockouts", o sea, huelgas o cierres patrona-
les.



Suddfrica amenaza con pena de muerte a joven lider negro

El regimen racista de Suddfrica enjui-
ciard al lider de la juventud negra Khotso
Seatlholo por violacidn de la notoria Ley
de Terrorismo. El juicio empieza el 8 de
febrero. Seatlholo, de 25 anos de edad, fue
detenido por la Policia de Seguridad en
junio de 1981 con siete otros activistas
negros. Desde entonces se le ha mantenido
incomunicado y s6lo fue formalmente en-
causado a principios de diciembre.

Seatlholo es conocido por su papel en las
rebeliones estudiantiles y juveniles de 1976
que comenzaron en el pueblo de Soweto.
En agosto de ese ano fue elegido presidente
del Consejo Representative de Estudiantes
de Soweto, en ese entonces una de las
prganizaciones negras mds importantes
del pals.
Debido a la masiva represidn desatada

por el gobiemo contra los jbvenes luchado-
res de Soweto, Seatlholo se vio obligado a
huir del pals en enero de 1977. En abril de
1979 participd en la fundacion del Consejo
Revolucionario de la Juventud de Sudd

frica (SAYRCO), del cual fue el primer
presidente. SAYRCO tiene la perspectiva
de acabar con el rdgimen del apartheid con
una revolucion socialista que combine la
lucha por la liberacidn nacional y la lucha
de clases.

Pese a los riesgos que 6sto implica,
activistas exiliados del SAYRCO entran

clandestinamente en Suddfrica para coor-
dinar sus actividades con la de sus compa-
neros que ban podido permanecer en el
pals. En un viaje asl fue detenido Seatl
holo.

Junto con Seatlholo, Masabata Mary
Loate tambidn estd siendo enjuiciada por
violar la Ley de Terrorismo. Bajo esta ley,
cualquier actividad politica o sindical de
oposicidn se considera terrorismo. Si los
dos activistas son declarados culpables de
violar esta ley pueden ser condenados a
muerte.

Defensores de los derechos humanos por
todo el mundo deben denunciar este crimen

y enviar protestas al gobiemo del apart
heid exigiendo la excarcelacion de Seatl
holo y Loate.

EUA utiliz6 guerra quimica
contra el pueblo de Laos
El pueblo de Laos fue vlctima de una

masiva guerra quimica llevada a cabo en
su contra por el gobiemo de Estados Uni-
dos a mediados de los ahos sesenta. Docu-

mentos del Pentdgono que solo reciente-
mente ban salido a luz publica demuestran
que la Fuerza Adrea norteamericana bom
barded a Laos con el "Agent Orange" y
otros mortiferos herbicidas. Las mismas

armas quimicas fueron utilizadas en Viet

nam, pese a que la guerra quimica y
bacterioldgica estd prohibida por conve-
nios intemacionales.
Veteranos norteamericanos de la guerra

de Vietnam ban hecho publica la utiliza-
ci6n de estos mortiferos herbicidas como

parte de su lucha por compensacidn por los
danos que ellos sufneron debido a estas
sustancias. Como parte de esta lucha, un
grupo de veteranos demandd al gobiemo
bajo la ley de libertad de informacidn y
obtuvo el hasta entonces secreto docu-

mento del Pentdgono sobre la guerra qui
mica contra Laos.

La guerra quimica contra Vietnam se
inicid en 1961, cuando estaban llegando los
primeros "asesores" yanquis.

Contlnua persecucibn marcartlsta
de obreros socialistas en EUA
El 18 de enero, la gigante multinacional
Tenneco, duena del astillero de Newport
News, Virginia, despidid al obrero socia
lista David Keil con el pretexto de que
"habia recibido informacidn que dl habia
falsificado" su solicitud de empleo.

El Local 8888 del sindicato de trabajado-
res del acero USWA, el cual librd una
cmenta batalla por sindicalizar el astillero
hace unos anos, ha radicado una querella
oficial impugnando el despido. Debido a
que el astillero realiza reparaciones de
buques de la marina de guerra norteameri
cana, los obreros estdn sometidos a investi-
gaciones de una agenda polidaca del
Pentdgono que se llama el Defense Investi
gative Service para ver si son riesgos a la
"seguridad nacional".

En meses recientes, el DIS ha estado
llevando a cabo muchas investigaciones de
militantes del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST—Socialist Workers
Party) de la Alianza de la Juventud Socia
lista (AJS—Young Socialist Alliance) y de
otros activistas sindicales en muchas plan-
tas de la llamada "industria de defensa".
Keil fue victima de una de estas "investi

gaciones", aunque la compania dice que no
tiene nada que ver con su despido.

Casos similares a este, donde el gobiemo
y la compania conspiran para deshacerse
de activistas sindicales, se ban dado en St.
Louis, Missouri; San Diego, Califomia;
Groton, Connecticut; Marietta, Georgia;
Sunnyvale, California; y Kansas City, Mis-

PST=SWP, AJS=YSA
Un lector nos ha escrito pidiendo una

explicacibn de por qu6 ahora ponemos los
nombres de la Alianza de la Juventud

Socialista (AJS—Young Socialist Alliance)
y del Partido Socialista de los Trabajado
res (PST—Socialist Workers Party) en
espanol en lugar de ingl6s, como lo hacla-
mos hasta fines del ano pasado.
Cuando se fundd Perspectiva Mundial

hace cinco anos, estas organizaciones,
cuyos puntos de vista expresa PM, funcio-
naban exclusivamente en ingl6s y eran
conocidas por sus nombres y siglas en
ingl6s. El niimero de militantes que habla-
ban espafiol era reducido, no habia casi
nadie dentro de ellas que no entendiera el
ingles.
Esta situacidn ha ido cambiando en

afios recientes. Muchos miembros del par
tido estdn aprendiendo espanol. Ademds,
se ban integrado un numero significativo
de companeros cuya lengua materna es el
castellano, incluso muchos que no conocen,
o conocen s61o un poco el ingl6s.
Esto es parte de la transformacidn que

estdn experimentando el PST y la AJS
gracias a la decisidn tomada hace algunos
anos de concentrar la mayorla de sus
miembros en la industria bdsica del pals.
Al grado que se ban enraizado mds y mds
en el proletariado, la composicion social de
la AJS y el PST ha ido cambiando; entre
otros aspectos, las organizaciones son mds
latinas.

Junto con estos cambios ban habido

otros. Por primera vez el pasado verano se
publicd el proyecto de resolucidn politica
para la convencidn del PST tanto en
espanol como en ingles. Lo mismo se hizo
previo a la convencibn de la AJS celebrada
en diciembre. En varias ciudades del pals
hay traduccidn al espanol en los foros del
partido, incluso, hay algunos foros en
espanol. Lo mismo para las reuniones
intemas de la AJS y el PST. Incluso, en la
convenci6n de la AJS no s61o bubo traduc-

ci6n al espanol, sino que uno de los infor-
mes y varias de las intervenciones de los
delegados fueron hechas en espanol y
traducidas al ingles.
En resumidas cuentas, el movimiento

marxista revolucionario norteamericano

comienza a ser un movimiento bilingtle,
reflejando la composicibn de la clase
obrera del psds, que incluye a millones de
trabajadores hispanoparlantes. Por tanto,
nos parecla artificial y hasta negative que
los nombres de las organizaciones no
reflejaran su caracter bilingiie, y de ahl el
cambio.

Para asegurar que nuestros lectures en-
tiendan la identidad expresada en el tftulo
de esta nota, continuaremos poniendo los
nombres en ingl6s entre parSntesis cada
vez que se mencionen las organizaciones
por primera vez en algdn articulo. □



... Intervencion
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chos de los pueblos a la libre determina-
cion, ni que el Pentdgono se haya transfor-
mado en pacifista. El problema lo explicb
uno de los lideres de la mayoria democrata
en la Cdmara de Representantes, Thomas
S. Foley: "Hay mucha preocupacion alld
fuera [sobre El Salvador], y yo creo que la
administracibn no estd lo suficientemente

consciente de ella".

En otras palabras, este sector considera
que la escalada intervencionista no se estd
llevando a cabo de la forma adecuada

como para confundir a la opinion publica y
disminuir el precio politico a pagarse por
tal accion.

Un editorial del Washington Post le
respondio a este tipo de argumentos el 29
de enero, afirmando que no se trataba de si
la junta violaba o no los derechos huma-
nos, sino de si "es aceptable a Estados
Unidos que El Salvador siga el camino de
Cuba".

Es por esto que Haig dice, y no en balde,
que Estados Unidos hard "lo que sea
necesario", incluso el uso de su ejdrcito,
para impedir la victoria de la revolucion en
El Salvador. Haig sin duda entiende
las enormes dificultades y elevadi-

simo precio politico que conllevarla tal
accibn, pero no estd dispuesto a descar-
tarla por la simple razon de que la alterna-
tiva es aun peor.

Desde el punto de vista de los imperialis-
tas, el precio no es demasiado elevado si la
altemativa es un creciente mimero de
gohiemos revolucionarios en la region que
el imperialismo considera su propio traspa-
tio. Las revoluciones sociales que le quitan
a las corporaciones yanquis "sus" merca-
dos, "sus" fuentes de materia prima, "sus"
trahaj adores superexplotados, y "sus" ga-
nancias son algo que el imperialismo no
tolerard. Los gohemantes en Washington
hardn todo a su alcance para impedir esto.

No hay manera de conocer el crono-
grama precise, las opciones, las formas de
intervencion ni los pretextos que Washing
ton utilizard, y no es muy litil el especular
demasiado sobre esto. Pero las delcaracio-

nes oficiales de la administracion, las
"filtraciones" extraoficiales, las acciones
de Reagan —y, sobre todo, el marco poli
tico en que se dan fetas— demuestran que
Washington se encamina a una interven-
ci6n cada vez mayor. Por tanto, es impres-
cindible continuar energicamente una
campana de emergencia contra la inter
vencion norteamericana en Centroamerica

y el Caribe. □

...Mexico
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candidate de la izquierda tradicional, re-
formista. En las pasadas elecciones tuvo
una votacion del 5.7 por ciento mds o

P. iCuales son las diferencias entre
los planteamientos que hace el PSUM
y los que hace el PRT?

R. La diferencia fundamental esta en la
idea del pals y del gobierno por los que
estamos luchando.

Ellos hablan de darle una salida "demo-
crdtica" a la crisis que atraviesa el pals,
una crisis economica y polltica. Para ellos
"salida democrdtica" significa una especie
de cogestion en las industrias, y a nivel
politico la incorporacion de ministros co-
munistas al gobierno. Los otros ministros,
obviamente, serlan del PRl. Lo que ellos
plantean es que Mexico necesita una espe
cie de "democracia popular", sin definicion
de clase.

Nosotros decimos que lo que necesita
Mdxico es una salida proletaria a la crisis,
un gobierno obrero y campesino. El eje
fundamental de la diferencia es que ellos
estdn por una posicibn de colaboracion de
clases, y nosotros por la independencia
polltica de la clase obrera y sus aliados. □

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y pbnte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Sociallsta de los Traba-
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Sociallsta (AJS—Young Socialist
Alliance) y libren'as sociallstas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 1243 E. McDowell.
Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. Tucson: PST, P.O.
Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 or 882-
4304.

CALIFORNIA: Oakland: PST, AJS, 2864 Telegraph
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2211 N. Broadway. Zip: 90031.
Tel: (213) 225-3126. San Diego: PST, AJS, 1053
15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216
E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.

FLORIDA: Gainesville: AJS, c/o Bill Petersen, 1118
NW 3rd Ave. Zip: 32601. Miami: PST, AJS, 1237
NW 119th St. North Miami. Zip: 33167. Tel: (305)
769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 509 Peachtree St. NE.
Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229.

ILLINOIS: Champalgn-Urbana: AJS, 1301 W. Green,
Room 284, Urbana. Zip: 61801. Chicago: PST, AJS,
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: (312)
939-0737.

INDIANA: Gary: PST, AJS, 3883 Broadway. Zip:
46409. Tel: (219) 884-9509. Indianapolis: PST,
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AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149.

IOWA: Cedar Fails: AJS, Box 352. Zip: 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 131 W. Main

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, P.O. Box 837.

Zip: 01004. Boston: PST, AJS, 510 Commonwealth
Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.

MICHIGAN: Ann Arbor: AJS. Tel: (313) 663-7068.
Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave. Zip:
48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Mlnnea-
polls/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost. Zip:
64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST, AJS,
6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-1570.

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30221. Zip:
68503. Tel: (402) 483-6236.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State Street. Zip: 12305. Tel: (518) 374-
1494. Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva
York, Manhattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° piso.
Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400 o 533-2902.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513)751-2636. Cleveland: PST, AJS,

2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
97209. Tel: (503) 222-7225.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 o 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, P.O.
Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, 52 Earle St.
Central Falls. Zip: 02863.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Dallas: PST. AJS, 5442 E. Grand.
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Salt Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2°
piso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, Box
3761. Zip: 25337. Tel: (304) 345-3040. Morgan-
town: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip: 26505.
Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 0 797-7021.

WASHINGTON: Olympla: AJS, Room 3208, The
Evergreen State College. Zip: 98501 .Tel: (206) 866-
7332. Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave., South
Seattle. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Redadas 'militares' ilgw
de inmigracion en
talleres de la aguja
de Nueva York

Lou Howort/Perspectiva Mundial

'El ILGWU apoya a los trabajadores Indocumentados' dice esta pan-
carta del Local 23-25 del sindlcato de la aguja ILGWU.

For Kara Obradovi6

BROOKLYN, Nueva York—El 19 de
enero el Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacion (SIN), conocido como la migra,
invadio la Mademoiselle Knitwear Co., un
taller de la aguja en Bush Terminal, un
distrito de Brooklyn. Durante mds de dos
boras los agentes interrogaron a los obre-
ros, y arrastraron a 138 de ellos a la Plaza

Federal en Manhattan para interrogacio-
nes adicionales. Los companeros de tra-
bajo de los detenidos informan que algu-
nos fueron deportados, y otros treinta
permanecen detenidos.

"No puedo describir como me bace sen-
tir", dijo Una trabajadora. "Fue como una
operacion militar", dijo otra.
Una joven colombiana describio el com-

portamiento de un policia de la migra:
"Nos pusieron en fila contra la pared. Nos
dijo que queddbamos todos detenidos. 'Si
cualquiera se mueve, disparo'. Nos mostro
su rev61ver".

Carmen, la supervisora en el departa-
mento de costura, dijo que en 15 anos no
babla visto cosa semejante. Ella cree que el
agente babla estado en el taller el dla
anterior examinando la salida de incen-

dios.

"Esa manana se filtraron", dijo. "Man-
daron unos cuantos tipos a cada departa-
mento. Aqui se fueron derecbito al fondo
cerca de la salida de incendios. Despuds,
vinieron por la entrada delantera y obliga-
ron a todos a dejar sus mdquinas, nos
colocaron en grupos contra la pared y nos
exigieron documentos de identidad".
"Les pusieron esposas a todos los bom-

bres", cont6 una joven dominicana. "La
gente lloraba —muy perturbada". Ella
recuerda la bora exacta en que llego el SIN
al frente porque llegaron detrds de ella
cuando metia su tarjeta en el reloj registra-

dor. "^D6nde estd el patron?", le pregunta-
ron. Indicando la oficina, ella pregunto qud
buscaban. "Ya te vas a enterar", dijeron.
La dominicana estd casada con un ciu-

dadano norteamericano pero no trala con-
sigo ese dla ningun documento. La lleva-
ron al edificio del SIN y la interrogaron
por una bora y media. La detuvieron basta
que llego su marido con los documentos
para sacarla.
Los trabajadores me bablaron de perso-

nas que creian que babian sido deportadas
inmediatamente. Trasladaron a dos mexi-

canas del centro de detencion a la cdrcel,
bajo fianzas de 3500 y 4000 dolares.
Mientras babldbamos. Carmen atendio

una llamada del marido de una de las

mujeres encarceladas. Ella querla salir,
pero no podlan pagar la fianza. Dentro de
poco comparecerla ante el juez para ver si
su bijo serla deportado junto con ella. Se
suponla que al llegar a Mexico, regresarlan
a Estados Unidos.

Mademoiselle Knitwear Co. es una fd-

brica moderna y semiautomatizada. Ocupa
dos pisos y emplea a mds de 300 personas.
La gran mayoria viene de paises de toda
America Latina y el Caribe.
"Creemos que la gente viene acd porque

necesitan una oportunidad y estdn dis-
puestos a trabajar", explico el director de
produccion. "No somos la policia. Por eso,
le pedimos a la gente su mimero del seguro
social y nada mds".
Bajo circunstancias normales, los patro-

nes colaboran cien por cien con la migra.
Cuando vienen los agentes por un trabaja-
dor, le dejan la oficina al agente para la
interrogacion. "Insistimos en que interro-
guen aqul a la gente y fijen una audiencia
para otra fecba", explico el dueno. "No
quiero que estdn entrando y quitando a la
gente del trabajo". Pero la redada del 19 de
enero le parecib ser "tdcticas de la ges-

tapo".
Uno de los funcionarios de la empresa

entrb y vio como "empujaban a unas ocbo
personas en un rincon. Yo exigl que me
explicaran lo que ocurrla". Le dijeron: "No
interfiera usted o lo detenemos".

Sin mostrar ninguna evidencia de al-
guna violacibn, y sin buscar a nadie en
especial, los agentes rastrearon toda la
fdbrica, mostrando sus cbapas y una orden
de cateo.

En las ultimas cuantas semanas se ba

informado acerca de redadas en fdbricas,
agencias de empleo y discotecas en las
ciudades de Long Island City, Manhattan,
Brooklyn, y Queens, todas en Nueva York,
asi como en Bayonne, en Nueva Jersey.
Ernesto Joffre, del sindicato Amalgama

ted Clothing and Textile Workers Union
(ACTWU) denominb la redada "una viola-
cion de los derecbos bumanos. Tratan a la

gente del mismo modo en que tratan a la
gente en paises bajo dictaduras fascistas".
Katby Andrade, del local 2325 del Inter

national Ladies Garment Workers Union

(ILGWU) dijo: "Es dificil creer que la gente
viene a la llamada tierra prometida y se
topan con esto. Uno se despierta en una
pesadilla".
Diane Wang, trabajadora de la aguja y

miembro del Comity Nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores (PST —
Socialist Workers Party), senalo que las
redadas de la migra no solo aterrorizan a
los inmigrantes, sino victimizan a toda la
gente trabajadora. "La intimidacibn y
bostigamiento por parte de la migra se usa
como instrumento para romper sindicatos
para mantener reducidos los salarios y las
condiciones de trabajo de todos los trabaja
dores de la aguja. Y a su vez, estos salarios
y condiciones de trabajo reducidos se utili-
zan para bajar el nivel de vida de todos los
demds trabajadores". □


