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Nuestros Lectorei
Vendiendo 'PM' en el taller del mister Cinco Millones

[Cedemos este espacio a una obrera de la aguja en Nueva Jersey
que nos mando el siguiente informe. Para evitar lies en su trabajo,
pidio que no pusieramos su nombre.]

HOBOKEN, Nueva Jersey—Cuando nos enteramos de la masacre
de palestinos en Beirut, los trabajadores en mi taller de la aguja sa-
blan quien tenia la culpa.
Este crimen patrocinado por Israel y Estados Unidos fue un tema

de muchas discusiones en el trabajo. Yo pude aportar una contribu-
cion importante a las discusiones, gracias a Perspectiva Mundial.
"Lo diferente de esta revista es que te dice las cosas como son", me

comento una companera de trabajo puertorriquena.
En efecto. Por esa misma razon, yo y otros trabajadores socialistas

por todo Estados Unidos hemos emprendido una campana muy im
portante este otono. Nos hemos propuesto vender 45 mil ejemplares
y suscripciones de Perspectiva Mundial y su publicacidn hermana en
ingles, el semanario The Militant.
La primera semana de la campana fue un exito tan grande que so-

brepasamos la meta semanal en un 24 por ciento. Vendimos 5 823
ejemplares del Militant y 627 de PM.
Hoy las ideas del socialismo encuentran un eco cada vez mayor en-

tre nuestra clase, la clase trabajadora.
Esto es evidente donde yo trabajo. En semanas pasadas mas de 20

obreras y obreros ban comprado Perspectiva Mundial. Unos seis son
lectores consistentes. Y eso que, debido a los cesanteos, ahora no
quedan mas que unas 70 u 80 personas en el taller.
Estos resultados no son un misterio. La circulacion de la prensa

socialista esta al centre de mi actividad politica. Se trata de tener un
poco de iniciativa e incluso de ser audaz. A veces me he presentado a
otras compaheras de trahajo por primera vez mostrandoles la revis
ta. Lo mas probable es que les interese. Otro factor clave es hacerlo
con regularidad. Asi es que para cada mimero de PM consign unos
diez lectores.

Una muestra de la acogida que tiene PM es el hecho que mis com-
paneros de trabajo no se contentan con leerla. Conozco a por lo me-
nos siete personas que la ban pasado a su bijos, bermanos, o amigos.

En este numero

Le pregunte una vez a un joven centroamericano que tal le parecia el
numero que acababa de comprar. "No alcance a leer mas que un ar-
ticulo", contesto. "Un amigo me visito anocbe y agarro la revista. Se
la llevo a casa y creo que ya envio plata para suscribirse".

Indudablemente Perspectiva Mundial es de las pocas publicacio-
nes en espanol en Estados Unidos que defienden las revoluciones en
Centroamerica y el Caribe. La mejor defensa es decir la verdad. Ca
da dos semanas PM desbarata las mentiras que nos vienen fabrican-
do los periodicos capitalistas. Esto les gusta a mis companeros de
trabajo, especialmente los centroamericanos.
El gobiemo de los ricos encabezado por Reagan tambien ba lanza-

do una ofensiva contra los derecbos de la mujer, ante todo el derecbo
al aborto. Esta revista explica continuamente por que los trabajado
res, bombres y mujeres, debemos defender estos derecbos basicos en
el interes de nuestra clase entera. Los articulos sobre este tema ban

suscitado largas discusiones en el taller, donde trabajan mucbas mu
jeres.
La serie que PM viene publicando sobre la economia ba provocado

discusiones sobre nuestra propia explotacion en el trabajo. El patron
se babia negado a damos un pequeno aumento salarial durante las
negociaciones con el sindicato, alegando que sus ganancias no eran
suficientes. Pero nosotros averiguamos que gracias a nuestro traba
jo, su empresa recibe cinco millones de dolares en ventas anuales.
Abora lo llamamos "mister Cinco Millones".

Perspectiva Mundial y The Militant son los periodicos de la campa
na socialista. Los partidarios de Claire Moriarty, candidata por el
Partido Socialista de los Trabajadores a senadora por Nueva Jersey,
utilizamos las ventas de PM para iniciar discusiones en el trabajo so
bre la revolucion nicaragtiense. Recientemente diez trabajadores de
tres talleres de la aguja aceptaron una invitacion a ver diapositivas
y bablar con Moriarty sobre su reciente viaje a Nicaragua.

Mucbos trabajadores se interesan no solamente en las noticias que
trae PM, sine en el programa socialista que plantea.
Como me dijo una companera de trabajo: "Soy catdlica. Pero este

sistema esta tan podrido que se tiene que cambiar. Por eso soy socia
lista". □
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Candidate soclalista combate despido
Su campana y su sindicato forzan a la compama a revocar cesanteo racista.

Por Duane Stilwell

El 15 de agosto pasado Maceo Dixon re-
greso a su antiguo puesto de trabajo en lo
que representa una victoria para los dere-
chos de todo el pueblo trabajador. La compa-
nfa Oxford Chemical se vio forzada a rescin-

dir el despido ilegal de Dixon de su fabrica
de productos qulmicos en Chamblee, Geor
gia.
Todo comenzo el 24 de mayo cuando Ga-

rrett Brown fue despedido de la misma fabri
ca. Dixon es candidato a gobernador del es-
tado de Georgia por el Partido Soclalista de
los Trabajadores de Estados Unidos; Brown
es el director de su campana. Ambos perte-
necen al local 528 del sindicato Teamsters,
el cual presento protestas formales contra la
compania y se comprometi6 a luchar hasta
forzar a la compania a revocar estos despi-
dos.

El 9 de julio Dixon fue suspendido por ex-
ceso de personal por un periodo indetermi-
nado. Dixon inmediatamente senalo que su
despido contravenia los derechos de antigue-
dad y otras disposiciones en el contrato sin-
dical, y que en realidad la compania los ha-
bia despedido a el y a Brown por motivo de
sus actividades sindicales y por la campana
del PST.

"Esto no es mas que un intento de intimi-
dar a otros trabajadores en la fabrica y de si-
lenciar la unica alternativa obrera en las

elecciones para gobernador", dijo Dixon des-
pues de ser despedido.
Ademas de un mitin de protesta se organi

ze una conferencia de prensa denunciando
los despidos ilegales frente a la fabrica de la
compania Oxford. Mas de una docena de
obreros estuvieron presentes, incluyendo a
Sidney Colbert, representante del local 528
del sindicato.

En un comunicado para la conferencia de
prensa la filial de Georgia de la Union Nor-
teamericana pro Libertades Democrdticas
(ACLU) declaro: "El uso por un empresario
de sanciones economicas para influenciar la
actividad politica de sus empleados fuera del
lugar de trabajo es una violacion de los dere
chos de los trabajadores y de las responsabi-
lidades de todo ciudadano.

"Estos actos no son permisibles y la ACLU
de Georgia esta dispuesta a asistir a aque-
llos cuyos derechos han sido violados".

A. Reginald Eaves, miembro de la junta
municipal, envio una carta a la compania
Oxford denunciando que tales acciones tie-
nen el efecto de inhibir la participacion po
litica de los trabajadores.

La Oxford trato de saboteur la conferencia

de prensa. Acuso falsamente a los socialistas
de haber convocado una huelga ilegal y pidio
la ayuda de la policia, la cual despachd cua-

tro patrullas e incluso un helicoptero a la
fdbrica. Tambien mando a sus abogados a
por lo menos un canal de television para per-
suadirlo a no asistir a la conferencia. Aun-

que la compama logro evitar publicidad por
television, la estacidn de radio WAOK que
sirve la comunidad negra, tuvo reportajes
extensos durante dos dias sobre los puntos
de vista del candidato despedido. Un articu-
lo sobre el despido de Dixon aparecio tam-

ffi

Maceo Dixon Andree Kahmorgan/Perspectiva Mundiai

bien en el diario Journal de la ciudad de At

lanta.

Dixon y Brown han recibido importante
apoyo de sus companeros de trabajo, asi co-
mo de miembros de otros sindicatos y lucha-
dores por los derechos democraticos. En es-
pacio de dos semanas los partidarios de la
campana electoral de Dixon consiguieron
mas de 500 firmas en apoyo a los sindicalis-
tas despedidos, incluyendo la de Andrew
Young, alcalde de Atlanta.

En la misma fahrica donde trahajan Dixon
y Brown, mas de 40 de los 85 obreros en la
planta firmaron una protesta formal, a tra-
ves del sindicato, contra las groseras viola-
ciones del contrato sindical y el intento de
castigar a los dos militantes por ser sindica-
listas y socialistas.

Un despido racista
La lucha contra la compania tambien im-

pugna el caracter racista de los despidos. Di
xon presento una queja formal ante la Comi-
si6n por la Igualdad de Oportunidad en el
Empleo (EEOC), acusando a la empresa Ox
ford de discriminacion racial. Mientras la

compama permitia que los empleados blan-
cos se trasladaran a mejores puestos dentro
de la fabrica, exigia que Dixon y otros em
pleados negros pasaran "pruebas de califica-
cion" especiales.

Gracias a la presidn del sindicato y a las
crecientes protestas piiblicas, la Oxford les
ofrecio a los militantes socialistas dinero a

cambio de que retiraran su queja.
Brown, quien habia sido despedido por su-

puestas violaciones de reglamentos de segu-
ridad, presento ademas una demanda contra
la compania ante la Agenda de Salud y Se-
guridad Ocupacional (OSHA) por discrimi
nacion.

"Jim Gill, investigador de la OSHA, en-
trevisto a seis de mis companeros de trabajo
y a los funcionarios de mi sindicato y llego a
la conclusion de que yo habia sido despedido
por mis actividades contra los peligros ocu-
pacionales en la planta y que deberia ser re-
integrado a mi puesto de trabajo", dijo
Brown.

Inmediatamente despues la compania le
ofrecio dos meses de sueldo, y un dia mas
tarde le hizo una "oferta final" de tres meses

de pago si se olvidaba del asunto.
"Todo el mundo en la fabrica sabia que es

ta oferta no era mas que un soborno y un in
tento de librarse de mi queja a espaldas del
sindicato, y evitar la defensa de la seguridad
ocupacional y los derechos politicos de los
trabajadores por parte del sindicato", con-
cluyo Brown.
Dixon, el candidato socialista a goberna

dor, senalo que la oferta de la compania de-
muestra obviamente que no fue "suspendi
do", sino despedido por sus actividades sindi
cales y por "lanzar una campana obrera in-
dependiente contra los gobernantes nortea-
mericanos y la guerra que estan llevando a
cabo contra el pueblo trabajador aqui y en
todo el mundo".

Una calurosa acoglda
Cuando regreso a su puesto de trabajo el

16 de agosto Dixon fue acogido calurosamen-
te por sus companeros de trabajo.
"Muchos me saludaron con el puno en al

to, me dieron palmadas en la espalda y se
sonrieron cuando regrese al trabajo", co-
mento Dixon, "especialmente la gente que
creyo que nunca mas me volveria a ver. Pero
todos se dieron cuenta que si uno lucha, pue-
de salir ganando.
"Mi readmision y la lucha para que read-

mitan a Garrett [Brown] es una victoria pa

ra todos en la planta. Nos fortalece a nos-
otros y al sindicato en la lucha contra la
compania y su uso al por mayor de combina-
cion de tareas, sobretiempo forzoso, y contra-
tacion de obreros temporales o a tiempo par-
cial con el objeto de destuir el sindicato", ex-
plico.
El candidato socialista tambien senalo

que la lucha contra la compania Oxford ha
fomentado mucho interes en su campana pa
ra gobernador de Georgia.
Un companero de trabajo de Dixon, Tho

mas Simmons, le dijo: "Hay gente aqui que
esta de acuerdo con tu filosofia, otros que no
estan de acuerdo con tu filosofia, pero todos
te respetan y respetan tu campana de enca-
rar a la compania y hacerlos retroceder". □

Perspectiva Mundial
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Obreros demandan a la Lockheed
Por la lihertad de pensamiento, expresion y organizacion sindical

Por Margaret Jayko

Catorce miembros de la seccional 709 del

sindicato mecanometalurgico lAM, que fue-
ron despedidos por la companfa Lockheed en
Atlanta, Georgia, entablaron una historica
demanda judicial el 20 de septiembre contra
esa gigantesca empresa aeroespacial.
En una conferencia de prensa delante del

edificio del tribunal federal de distrito en

Atlanta, Chris Hoeppner, un obrero despedi-
do y demandante en el caso, explico: "Esta
demanda por los derechos civiles y sindica-
les tiene como proposito detener el espionaje
y revocar los despidos antiobreros y anti-
constitucionales por parte de la compania
Lockheed-Georgia, dirigidos contra 14
miembros de la seccional 709 del sindicato

lAM". Estos obreros eran activistas sindica-

les asf como miembros y partidarios del Par-
tido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Otro demandante ademas de los 14 es Tom

Fiske, quien sigue trabajando en la Lock
heed como operador de torno.
Hoeppner destacd lo que esta en juego pa

ra todo el pueblo trabajador en esta lucha
contra los ataques a los derechos politicos
del movimiento obrero: "No se trata solo de

14 puestos de trabajo sino de la libertad de
pensamiento, la libertad de expresion y el
derecho de organizarse en poderosos sindica-
tos para millones de trabajadores norteame-
ricanos. La compania quiere debilitar el sin

dicato mecanometalurgico. El gobierno des-
[  truyo a la PATCO [Organizacion de Contro-
ladores Profesionales del Trafico Aereo] y
forzo a los maquinistas de locomotoras a ter-
minar su huelga. Nosotros nos solidariza-
mos completamente con ellos. El despido de
los activistas sindicales es parte integral del
intento de romper los sindicatos".
La Lockheed utilizo espias en las reunio-

nes de la seccional 709 durante las negocia-
ciones sobre el contrato; decidid vigilar y
despedir a varies sindicalistas.
Gene Guerrero, director ejecutivo de la

Union Norteamericana pro Libertades Civi
les en Atlanta, declard a los periodistas: "Es-
te pais no es libre si los trabajadores temen
realizar actividades politicas fuera del tra
bajo. Estos trabajadores ejercian sus dere
chos constitucionales".

Uno de los abogados que representan a los
obreros despedidos, David Marshall, explico
que el pleito exige la readmision de los tra
bajadores con plenos derechos de antigiiedad
y sueldo retroactive, asi como 3.4 millones
de dolares en danos y peijuicios y una prohi-
bicion judicial permanente contra actos de
espionaje y hostigamiento contra estos sin
dicalistas por parte de la Lockheed.

Los expedientes de la Lockheed
La demanda recibio mucha atencion en los

medios noticiosos de Atlanta. Dos estaciones

locales de television y varias estaciones de
radio hicieron reportajes al respecto. La ca-

Chris Hoeppner (Izq.) y su abogado, Dave Marshall (der.), durante conferencia de prensa en
Atlanta. PsrspecUva Mundial

dena CBS hizo un informe de cuatro minutos

por television nacional. El reportero John
Sheahan de la CBS presento el caso de una
de las vlctimas de la Lockheed: "Jean Sava

ge se recibio en la Universidad de California
en Berkeley, que segun lo describe la Lock
heed en su expediente 'es conocida por su
historial de mitines de protesta y como cen-
tro de actividad disidente y subversiva'".
Despues Sheahan presento otros ejemplos

de las descripciones de los obreros despedi
dos que da la Lockheed en sus expedientes.
"Jeffrey Martin asistio a una escuela secun-
daria en Miami, descrita en el expediente de
la Lockheed como 'una escuela conocida por
sus ideas politicas liberales'.
"Descubrieron que una empleada blanca

habia vivido en una epoca en la misma casa
que un hombre negro. El informe de vigilan-
cia de la compania describio esto como 'su in-
capacidad de disfrutar de una vida sexual
normal'".

Sheahan revelo que "la Lockheed rehuso
hacer comentarios para este reportaje pero
habia afirmado anteriormente que despidid
a los obreros por falsificar solicitudes de em-
pleo y mentir acerca de sus aptitudes y su
experiencia previa. Sin embargo la Lock
heed reconocio que habia iniciado la vigilan-
cia debido a las actividades politicas de los
empleados. Solo despues se revise la exacti-
tud de las solicitudes".

Sheahan tambien destaco que los deman-
dantes ban solicitado un juicio con jurado.

Listas negras y memorandums secretes
En diciembre de 1980 y enero de 1981 la

Lockheed-Georgia despidid a 15 miembros
de la seccional 709 del lAM, muchos de los
cuales eran miembros del PST y la AJS.
La lucha contra estos despidos destapd

una red compleja de espias y vigilancia poli-
tica dirigida contra el sindicato y contra todo
sindicalista cuyas ideas no concordaran con
las de la compania.

Un memorandum secreto de la Lockheed,

obtenido por orden judicial, afirma que la in-
vestigacidn empezd despues de que agentes
de la compania espiaran una reunidn del
sindicato. Esta era una reunion especial pa
ra votar sobre un nuevo contrato con la

Lockheed. Habia culminado una serie de

discusiones en el sindicato sobre la mejor
manera de defender los intereses de los tra

bajadores.
Los espias de la Lockheed notaron en es

pecial a dos sindicalistas, quienes habian to-
mado parte activa en las discusiones sobre
las negociaciones contractuales. Dijeron en
su informe que los dos habian "circulado ma-
teriales comunistas entre los miembros del

sindicato". Esto se referia a una declaracion

relacionada a una discusion en utta,conven-



cion reciente del lAM sobre la formacion de

un partido obrero per parte de los sindicatos.
La declaracion, emitida per el entonces

candidate del PST a senador, reivindico la
idea de que los sindicatos debian crear su
propio partido como medida necesaria para
enfrentar los ataques de las companias y el
gobierno.
El informe del espia patronal desencadeno

el proceso en el cual fueron despedidos los 15
sindicalistas. En testimonio jurado, Robert
Lang, agente de seguridad de la Lockheed,
explico lo que transcurrio entonces. En base
a informes de sus espias, compilo una lista
negra de miembros del sindicato sospechosos
de ser "subversives".

Lang elaboro un supuesto perfil tipico pa
ra identificar a aquellos obreros cuyas opi-
niones y afiliaciones politicas debian ser in-
vestigadas. Las caracteristicas incluian:
"empleados asalariados que tienen diplomas
universitarios, empleos previos en Califor
nia, o contactos para cases de emergencia
que indiquen ascendencia extranjera". Con-
sideraba como sospechoso a cualquier obrero
que correspondiera a estos criterios.

Se lanza una investigacion ilegal

La compania entonces lanzo una investi
gacion denominada "Lealtad Nacional, Cir-
culacion de Materiales, Falsificacion de So
licitudes de Empleo". Sus victimas fueron
docenas de sindicalistas.

Segiin la queja de los demandantes, esta
investigacion consistia en "emplear diversos
metodos de invasion de la vida privada e Re
gales, incluyendo: pedir informacion de de-
latores confidenciales, vigilar fisica y elec-
tronicamente a los demandantes, intercam-
biar informacion con agencias policiacas lo
cales y federales, y contactar de forma no ru-
tinaria a ex patrones de los demandantes".
Los agentes de la Lockheed ademas com-

pilaron informes sobre la vida personal de
los obreros, robaron materiales politicos de
su lugar de trabajo, trataron de forzar sus
buzones, examinaron correspondencia per
sonal, escucbaron electronicamente conver-

saciones privadas fuera del trabajo, y les si-
guieron la pista despues del trabajo.
En esta campana la Lockheed colaboro

con el Servicio Investigative de Defensa
(DIS), la agenda espia del Departamento de
Defensa; el FBI; y el Departamento del She
riff en el condado Cobb.

Per ultimo, la Lockheed uso como pretexto
Unas "falsificaciones" en las solicitudes de

empleo para despedir a 15 sindicalistas esco-
gidos per esta operacion de espionaje anti-
sindical.

Ofensiva nacional contra sindicalistas

Lo que sucedio en la Lockheed no es un ca-
so aislado. Es parte de una ofensiva nacional
por la administracion Reagan y las principa-
les empresas capitalistas de Estados Unidos
para debilitar el movimiento sindical. Inten-
tando callar toda oposicion a su campana
guerrerista y su ofensiva antiobrera en Es
tados Unidos, los gobemantes ban soltado a
sus espias gubemamentales en las fabricas

que tienen contratos militares y ban atacado
los derechos politicos del movimiento obre
ro.

Los ataques antisindicales contra la
PATCO el ano pasado y contra los maquinis-
tas de locomotora bace un mes, coinciden
con una campana nacional de los patrones y
el gobierno para interferir en la vida interna
del movimiento sindical.

En noviembre y diciembre de 1981, la em-
presa McDonnell-Douglas en St. Louis des-
pidio a tres miembros de la seccional 837B
del lAM. Hace poco despidieron a otra cono-
cida sindicalista en esa planta.

En enero de 1982 el astillero Tenneco en

Newport News, Virginia, despidio a un
miembro de la seccional 8888 del sindicato

del acero USWA. Agencias del gobierno fue
ron complices en estos despidos.
Entre otras victimas de esta campana hay

sindicalistas en Groton, Connecticut; otra

planta de la Lockheed en Sunnyvale, Cali
fornia; la General Electric en Lynn, Massa
chusetts; y una planta organizada por el sin
dicato automotriz UAW en Denver, Colora
do.

Poca gente sabe que actualmente mas de
15 millones de trabajadores y sus familias
son victimas de investigaciones de "seguri
dad". La mayoria de estos trabajan en em
presas privadas, cuyos patrones tienen con
tratos militares con el gobierno.
La Lockheed-Georgia tiene varios contra

tos con el Pentagono. El terrene donde esta
la fabrica pertenece al gobierno, quien se lo
renta a la Lockheed por casi nada. El cartel
delante de la fabrica dice "Planta Ntimero 6

de la Fuerza Aerea". El Servicio Investigati
ve de Defensa tiene una oficina dentro de la

planta, frente a la oficina de seguridad de la
empresa.

Estas "investigaciones de seguridad" y los
despidos no son mas que una pequeha mues-
tra de esta gigantesca operacion. En 1981,
segun la Junta Nacional para Relaciones
Laborales, mas de 10 mil trabajadores fue
ron despedidos ilegalmente por sus activida-
des sindicales.

Lo mas significative del pleito contra la
Lockheed es el ejemplo que da para el movi
miento obrero. Los trabajadores no tienen
por que aceptar estos ataques. Las empresas
gigantes como la Lockheed y la policia polf-
tica del gobierno no son invencibles. El mo
vimiento obrero puede y debe responder.
Con esta confianza Chris Hoeppner, obre

ro despedido de la Lockheed, le declaro a la
prensa: "Ademas de esta demanda, hoy tam-
bien iniciamos una campana nacional en el
movimiento obrero para defender los dere
chos constitucionales y sindicales. El apoyo
impresionante y amplio que ya hemos reci-
bido de dirigentes de sindicatos y grupos de
derechos civiles nos convence que esta cam

pana sera muy exitosa.
"Con el respaldo del movimiento sindical

y otros defensores de los derechos politicos,
podemos ganar una victoria contundente pa
ra los derechos de los trabajadores, no solo
en los tribunales judiciales sino en el tribu
nal de la opinion publica". □
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La ultima noche del segundo turno
Los obreros y la patronal: dos fuerzas que chocan inevitablemente

Por Ellen Kratka

TARRYTOWN, Nueva York — Es la ulti
ma noche antes de que la mitad de los traba-
jadores en la fabrica de montaje de la Gene
ral Motors en Tarrytown pierdan sus em-
pleos. A1 grade que avanza la noebe, mas y
mas carros danados pasan por mi puesto. La
pintura esta arahada, el parabrisa esta roto,
0 los asientos ban side acuchillados.

Desde que la General Motors anuncio a
mediados de agosto que el segundo turno se-
ria eliminado el 10 de septiembre, ban babi-
do mucbas mas discusiones politicas en la

Ellen Kratka trabajaba en la planta de
montaje de la General Motors en Tarrytown,
Nueva York, en el segundo turno. Pertenece a
la seccional Local 664 del sindicato de traba-

jadores automotrices UAW y es militante en
la Alianza de la Juventud Socialista.

fabrica. Todos sabemos que no somos mas
que victimas de la sed de ganancias de la
compania, pero esta nocbe lo entendemos
mejor.

No somos solamente victimas, aunque
abora eso es mas cierto que nunca. Los capi-
talistas y los trabajadores somos dos fuerzas
opuestas que inevitablemente cbocan.

*  * *

Los obreros jovenes le ven un aspecto posi-
tivo: estaran libres de un empleo que les ro-
ba la vida poco a poco. Green que afuera lo-
graran encontrar otro trabajo.

Pero los mas antiguos no saben como van
a vivir. iQue empleo lograran obtener? Has-
ta los que tienen suficiente antigiiedad en la
fabrica y seran trasladados al primer turno
temen que proximamente tambien seran ce-
santeados. La llnea de montaje ya les ba ro-
bado, en cuerpo y espiritu, la mayor parte de
sus vidas.

Una cosa que todos tenemos en comun
—tanto los jovenes como los mas antiguos—
es que estamos muy indignados.

Somos miembros del sindicato de trabado-

res de la industria automotriz UAW, y los
representantes del sindicato en la planta
ban estado circulando una peticion rogando-
le a la GM que no elimine el segundo turno.
Mucbos obreros la firman: saben que no va a
lograr nada, pero calculan que no van a per-
der nada cubriendo sus apuestas. Algunos
dicen que debemos apoyar a nuestra direc-
cion sindical, aun cuando no estemos segu-
ros de que tengan la razon.

"Hay que darles una oportunidad para ver
lo que pueden bacer", comenta uno. Otro:
"Por lo menos podremos decir despues que

bicimos todo lo posible por salvar nuestros
trabajos".
Pero una minoria, enfurecida con la buro-

cracia sindical, se niega a firmar. Hace unos
meses, la General Motors —con la ayuda de
la direccion del sindicato— nos impuso un
nuevo convenio colectivo, aunque el viejo no
se vencia sino basta septiembre de 1983. El
nuevo contrato nos costo miles de millones

de dolares en aumentos salariales y otros be-
neficios perdidos. Se nos dijo que las conce-
siones salvarian nuestros puestos en la b'nea
de montaje.
La mayoria de la gente que yo conozco es

ta convencida que el voto sobre el nuevo con
venio —al menos en Tarrytown, donde su-
puestamente se aprobo abrumadoramente—
fue fraudulento.

Los obreros se pasan la nocbe discutiendo
lo que se bizo y no se bizo.

iPor que se niega el sindicato a defender-
nos? pregunta una joven mujer polaca.
Un mucbacbo me dice, "Oye, por que no

circulas una peticion para eliminar la cuota
sindical".

Yo le digo: "Deberiamos transformar
nuestros sindicatos, no eliminarlos. No de

bemos enfilar los canones contra nuestro

propio ejercito solo porque tenemos proble-
mas con nuestros generates".

Todo el mundo quiere bacerse oir, de una
forma u otra. Algunos se ban puesto camise-
tas que dicen "Unemployed Auto Worker", o
sea, trabajador automotriz desempleado, pe
ro con las letras iniciales en mayusculas que
forman la sigla del sindicato.

Otros ponen letreros en los carros aludien-
do a las promesas que nos bicieron antes del
voto sobre el nuevo contrato: "Vote si: por ce-
ro puestos de trabajo", y "Gracias por la se-
guridad".
Hay un mimero creciente de obreros que

estan analizando la situacion, tratando de
encontrar alguna solucion.

Mucbos obreros me piden mi opinion, por
que soy muy conocida en la fabrica por mis
convicciones socialistas. Cbarlamos sobre si

los capitalistas tienen derecbo a sus rique-
zas y si nosotros tenemos derecbo a un pues
to de trabajo. Un trabajador que ba estado
leyendo de un tiempo para aca algunos de
los volantes que distribuimos los socialistas,
se me acerca y me pide un ejemplar del Mili
tant, periodico en ingles del Partido Socialis
ta de los Trabajadores. "Lo voy a leer", me
dice, "y si me gusta te comprare mas".
Un cubano compra su primer ejemplar de

Perspectiva Mundial, periodico en espanol
del PST. Antes de comprar la revista, me
pregunta si apoyamos a Fidel Castro. Le di
go que si, y le pregunto a el que opina de Fi

del. Me dice que no es politico, pero conside-
ra que cada pais debe tener la libertad de se-
guir su propio destino.

*  * *

Bajo los golpes de la clase gobemante, los
diferentes sectores de la clase obrera se ven

forzados a unirse. Sin embargo, mucbos tra
bajadores siguen buscando algiin escape, al
guna solucion individual a sus problemas.

Algunos se emborracban para abogar su
ira. Algunos resienten que mujeres trabajen
en la fabrica, alegando que ocupan puestos
que deberian ocupar los bombres. Otros cul-
pan a los japoneses. Unos pocos alimentan
esperanzas ilusorias: estableceran un pe-
queno negocio, viviran de la tierra, espera-
ran basta que la compania les devuelva sus-
puestos de trabajo ("estaremos trabajando
de nuevo antes de las Navidades", opina
uno).

Pero al mismo tiempo mucbos comienzan
a ver las cosas desde una perspectiva a mas
largo plazo. Entienden que ya no se trata de
estar cesanteado por unas semanas o unos
meses.

La mayoria entiende que la crisis e inesta-
bilidad que enfrentamos es mundial. Que
Estados Unidos ya no puede utilizar al pla-
neta entero como su coto privado. Que la pa
tronal y su gobierno estan tratando de solu-
cionar sus problemas con las guerras, tanto
en el exterior como contra nuestros derecbos

y nivel de vida aqui en Estados Unidos.

Mucbos saben que, a escala mundial, se
esta dando una lucba entre dos sistemas so-

ciales, el capitalismo y el socialismo. Y que
en su afan por resolver este conflicto a su fa
vor, el capitalismo amenaza al mundo entre-
ro con un bolocausto nuclear.

Los obreros se plantean importantes inte-
rrogantes: j,Cual sistema, que poder, domi-
nara nuestro mundo al fin de nuestras vi

das? i,Y que papel jugaremos todos nosotros
en determiner el future?

"Los negros siempre bemos side combati-
vos", afirma un viejo obrero, comentando las
experiencias de su vida. "Sabemos lo que es
ta baciendo GM y por que. Pero no bay solu
cion".

Hablamos sobre la idea de que el pueblo
trabajador debe apropiarse el poder politico.
Yo le digo que nuestro sindicato, abora mis
mo, podria impulsar el proceso de romper
con los partidos Democrata y Republicano.
Podriamos fundar un partido obrero basado
en nuestros sindicatos que lucbe en defensa
de nuestros intereses como trabajadores, y
no los de la patronal.
El asiente con la cabeza y anade sonrien-

do: "Lo que necesitamos es la unidad de la
clase obrera por todo el mundo". □
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La mujer y el presupuesto de Reagan
Recortes en programas sociales golpean a los sectores mds oprimidos

Por Suzanne Haig

El presupuesto de la administracion Rea
gan para el ano fiscal de 1983 es otro golpe
mas en la guerra que libran los dos partidos
gobernantes de Estados Unidos contra los
derechos y el nlvel de vida del pueblo traba-
jador de este pafs.

Esto ocurre durante la peor crisis econo-
mica desde los anos treinta y representa un
frente importante en la ofensiva combinada
de los patrones y el gobiemo para tratar de
revertir los derechos conquistados en luchas
anteriores por los sindicatos, la mujer, y las
comunidades negras y latinas.
Esta guerra es muy real, con consecuen-

cias desastrozas para el pueblo trabajador.
Como siempre, los que mas sufren en esta
guerra son los sectores mas oprimidos de la
clase trabajadora. Esto es obvio dados los
monumentales recortes en servicios sociales

que propone el proyecto presupuestario para
el ano entrante.

Si examinamos los efectos de algunos de
los recortes presupuestarios podremos ver
como las reducciones en los servicios sociales

tienen como proposito el echar atras todo lo
logrado en la lucha por la igualdad de la mu
jer, al mismo tiempo que socavan el nivel de
vida y las expectativas de todos los trabaja-
dores.

Situacidn economica

Para comprender mejor el devastador im-
pacto que sobre la mujer tienen los recortes
de servicios sociales, es necesario examinar
la situacion economica de la mujer en esta
sociedad.

Las desigualdades en las oportunidades
de empleo, salaries, educacion, y en todos los
aspectos de la vida social condenan a mu-
chas mujeres a formar parte de ese sector de
la poblacion trabajadora que vive en condi-
ciones de extreme pobreza.

Segiin la Oficina del Censo, mientras que
el 5 por ciento de los hogares en que un hom-
bre adulto es jefe de familia vivlan por deba-
jo del nivel oficial de pobreza en 1979, la ci-
fra es del 30 por ciento para las familias en
las que una mujer esta a la cabeza.

Las mujeres que viven solas o que son je-
fes de familia se encuentran en su mayorfa
entre los sectores economicamente mas mar-

ginados de la sociedad.

En casi todas estas estadi'sticas sobre la si

tuacion de la mujer, hay que tener en mente
que para las mujeres negras o hispanas los
porcentajes son mucho mas altos debido a la
combinacion de discriminacion racial y se
xual. Por esta razon casi la mitad de las fa

milias con una mujer negra o hispana a la
cabeza viven por debajo del nivel oficial de
pobreza.

25 de octubre de 1982

Gente pobre de mayor edad hace cola en la
ciudad de Boston, Massachusetts, para reci-

blr un almuerzo gratuito. En Estados Unidos,
la mayor parte de aquellos condenados a pa-
sar sus liltlmos ahos sumidos en la pobreza

son mujeres.

Estas estadfsticas, ademas, van en au-
mento ya que la mujer como parte de la clase
trabajadora esta siendo cada vez mas explo-
tada.

La mujer de edad avanzada
Una encuesta de la companfa Louis Ha

rris sobre los ingresos de la gente de edad
avanzada encontrd que mientras el ingreso
medio para el pueblo norteamericano en ge
neral es de 20 mil dolares anuales, para la
gente de edad avanzada es de solo 8 600 do
lares anuales. Entre la poblacion de edad
avanzada las mujeres conforman el 78 por
ciento de aquellos con un ingreso inferior a
los 5 mil dolares anuales.

Por lo tanto la mujer depende mas de los
programas de asistencia social . . . los mis-
mos que estan siendo descuartizados por los
democratas y republicanos en Washington.
El proyecto presupuestario para 1983 in-

cluye recortes en casi todos los programas
menos el militar —incluyendo la educacion,
la vivienda, servicios medicos, entrenamien-
to vocacional, servicios legales, y el progra-
ma de ayuda para familias con nifios meno-
res (AFDC), alcanzando un total de mas de
45 mil millones de dolares.

Mas aun, el presupuesto no solo reduce en
terminos absolutes los fondos para estos pro
gramas sociales, tambien restringira su gra
de de crecimiento durante anos venideros.

El resultado sera que mientras mas mujeres
y hombres sean vfctimas de la recesion y
pierdan sus empleos, sera cada vez menos
probable que reciban algun tipo de beneficio
social que les permita sobrevivir.

El presupuesto de Reagan incluye un re-
corte de aproximadamente 1.2 mil millones
de dolares al programa AFDC para familias
con nifios menores para 1983 y los ahos sub-
siguientes. Esto representa un recorte de
mhs o menos el 12 por ciento en 1983. De los
10.7 millones de beneficiaries de este pro
grama, las mujeres constituyen el 93 por
ciento.

Esto significa que 2.7 millones de perso-
nas veran sus beneficios de bienestar social

reducidos o eliminados del todo.

Para colmo, unas 2.6 millones de personas
que reciben ayuda del programa de ingresos
suplementarios (SSI), que beneficia a los an-
cianos, los ciegos, y los incapacitados, se ve
ran tambien afectadas.

Como sucedio con los recortes presupues
tarios de 1982, muchas mujeres que traba-
jan y reciben beneficios al mismo tiempo se
veran forzadas a escoger —debido a mas res-
tricciones de eligibilidad— entre dejar de
trabajar y a duras penas vivir de una benefi-
ciencia inadecuada, o seguir trabajando y
perder todos los beneficios de salud y el be
neficio de guarderfas infantiles.

Los programas de trabajo
a cambio de beneflclencia publlca
En lugar de programas de entrenamiento

vocacional o de ayuda para encontrar em
pleo, los beneficiarios del programa AFDC
tendran que participar obligatoriamente en
programas llamados workfare que no apor-
tan ningun tipo de entrenamiento vocacio
nal, para a cambio poder recibir prestacio-
nes; pero tendran que pagar trabajando por
el salario mfnimo y en empleos que no son a
tiempo completo.
Los programas de workfare no costean el

transporte ni brindan ayuda para sufragar
los gastos de tener a los hijos en guarderfas
infantiles. Los que no puedan encontrar tra
bajo estaran en peligro de perder sus benefi
cios del programa AFDC.
En realidad, es evidente que los progra

mas de workfare tienen como fin el reempla-
zar con mano de obra mas barata a los traba-

jadores en el sector de servicios piiblicos que
fueron cesanteados al ser eliminada la Ley
Comprensiva de Entrenamiento Vocacional
y Empleo (CETA).
El workfare es por lo tanto un golpe muy

serio no solo para aquellos que se ven direc-
tamente afectados, sino para todos los traba-
jadores. Es otro instrumento mas para debi-
litar a los sindicatos y para deprimir el nivel
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de vida de la clase trabajadora en general.

El presupuesto actual recortara conside-
rablemente los fondos destinados al entre-

namiento vocacional y a los programas dise-
nados para ayudar a la gente a encontrar
empleos. Seran eliminados de los programas
CETA de entrenamiento y servicios publicos
429 mil puestos y sus fondos se veran reduci-
dos en un 51 por ciento. El 70 por ciento de
los beneficiarios de los programas CETA son
mujeres.

De 150 programas de entrenamiento voca
cional financiados por el gobiemo federal
que existfan en 1978, ya solo quedan 30. Es-
to forma parte de la ofensiva de Washington
contra los programas llamados de accion
afirmativa, o de trato preferencial para com-
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pensar a las mujeres y a las nacionalidades
oprimidas por la discriminacion que sufren
en el empleo, la educacion, etcetera.

Recortes en la educacion

Los programas educacionales y las agen-
cias gubernamentales cuya funcion es casti-
gar a los patrones que discriminen contra
las mujeres tambien sufriran recortes, redu-
ciendo aun mas las oportunidades de obte-
ner empleos para las mujeres desempleadas.

Nuevas restricciones en los programas de
asistencia tambien haran mucho mas diflcil

que Una madre de familia pueda asistir a la
universidad.

Los fondos destinados a implementar la
Ley de Igualdad en la Educacion para la Mu-

Mueren trabajadores por
recortes al Seguro Social

Por William Gottlieb

Dato: Durante el ultimo ano la adminis-

tracion Reagan elimino a 200 mil personas
de las listas de beneficiarios que reciben pa
ges del Seguro Social por incapacidad.
Pues bien, ahi esta. Una cifra mas. Quizas

debiera ser archivada junto con las ultimas
estadisticas sobre el Producto Nacional Bru

te o la inflacion.

Pero . . . iun memento! Estamos hablan-
do de docientas mil vidas humanas. . . .

Esta es la historia de lo que sucedio con
dos de estas vidas:

Ernestina Orozco, de 45 anos, trabajaba
en la linea de ensamblaje en una fabrica de
equipos de hospital. Sufria de cancer del cue-
llo y del colon, y tenia que usar un collar cer
vical porque el cancer habia debilitado los
huesos de su cuello.

"De veras trato de seguir trabajando", ex-
plico su esposo Fred, "pero la quimioterapia
la debilitaba mucho".

Su doctor y su patron estuvieron de acuer-
do en que Orozco no podia trabajar. Como re-
sultado se vio forzada a solicitar beneficios
por incapacidad al Seguro Social. La admi-
nistracion del Seguro Social rechazo su soli-
citud. Le enviaron la siguiente carta que lie-
go a su casa el 13 de agosto:

Usted dijo que no podia trabajar porque tiene
cancer del cuello y cancer del colon. La evidencia
niedica constata que el cancer esta bajo control y
que usted esta siendo tratada. Por lo tanto, bemos
llegado a la conclusion de que su condicion no le
impide llevar a cabo sus actividades usuales.

Ernestina Orozco se ahorro el dolor que le
hubiera causado leer esta cruel respuesta.
Habia fallecido cuatro dias antes.

Victor Graf, un obrero de la construccion,
sufrio un grave ataque cardiaco en 1976.
Desde diciembre de ese ano habia estado re-

cibiendo un seguro por incapacidad del Se

guro Social. Enjulio de este aho recibio la si
guiente carta de parte de la administracion
del Seguro Social:

La evidencia medica constata que usted tuvo un
ataque cardiaco en 1976. Usted ha respondido bien
a los tratamientos y a los medicamentos. Usted es
considerado capaz de llevar a cabo las siguientes
actividades en el trabajo: levantar 50 libras como
maxima, estar de pie/caminar de seis a ocho boras
por cada jomada laboral de ocho horas.

Confundido, y un poco enfurecido, Graf

fue a ver a su doctor el 2 de agosto. Segura-
mente se trataba de algun error. Su cardio-
logo, el doctor Edward Caul, escribio la si
guiente nota:

La oficina del Seguro Social se ha equivocado
completamente sobre el significado del problema
del paciente. El paciente tiene muy dahado el ven-
triculo izquierdo debido a enfermedades cardiovas-
culares que resultan en un corazon dilatado y aki-
netico, lo cual se comprueba por estudios ecocardio-

graficos.
Al paciente le va bien, en un sentido relative, si

se limita a una actividad fisica restringida. Re-
quiere medicamentos multiples y corre constante-
mente el riesgo de perder la vida.

Al final de la nota el doctor Caul llego a la
siguente conclusion:

El paciente no puede de ninguna manera volver
a desempehar un trabajo remunerative en concor-
dancia con sus antecedentes, su educacion y su en
trenamiento.

Pero la administracion del Seguro Social
no tuvo ni la menor compasion. Diez dias
despues de recibir la carta del doctor Caul,
los funcionarios de la administracion le en

viaron una nota al senor Graf informandole

que de todas formas iban a descontinuar sus
beneficios.

Se podian haber evitado la molestia. Seis
horas despues de haber visitado a su cardid-
logo, Victor Graf murio de un ataque al cora
zon. □

jer, que debian promover la igualdad de
oportunidad en la educacion para ambos se-
xos, fueron recortados drasticamente en
1982 y seran eliminados del todo en el nuevo
presupuesto.

Programas de ayuda allmentlcia
Igual que con el presupuesto de 1982,

otros 2 mil millones de dolares seran elimi
nados en los programas de cupones de ali-
mentos que ayudan a los sectores mas po-
bres del pueblo trabajador norteamericano.
De 22 millones de personas pobres que reci
ben los cupones, el 78 por ciento son ninos,
ancianos, incapacitados, y hogares donde
falta el padre o la madre.

Tres millones de personas perderan por
completo este tipo de asistencia, y 18 millo
nes mas veran sus beneficios reducidos debi
do a nuevas restricciones de eligibilidad.

El Programa de Suplementos Alimenti-
cios para Mujeres, Ninos y Bebes (WIC), que
provee educacion sobre nutricion y prescribe
suplementos alimenticios para unas 2 millo
nes de madres con escasos ingresos, tambien
sera eliminado.

Refugios para mujeres que ban side bru-
talmente golpeadas, telefonos de emergen-
cia, proyectos de asistencia para victimas de
crimenes sexuales, centres de salud y ofici-
nas de asistencia legal para mujeres, y mu-
chos otros programas que dependen de fi -
nanciamiento del gobierno federal tambien
sufriran recortes o seran eliminados.

Guarderias infantlles
Al mismo tiempo que mas y mas mujeres

pasan a formar parte de la fuerza laboral, la
administracion Reagan reduce los ya de por
si insuficientes fondos para guarderias in
fantlles.

A pesar de haber sido ya drasticamente
recortados, el proyecto presupuestario para
1983 reduce aiin mas los fondos destinados a
las guarderias financiadas por el gobierno
federal.

Los fondos provistos por el Titulo XX de la
Ley de Seguro Social para financiar guarde
rias infantlles y que hoy dia beneficia a unas
750 mil familias, fueron recortados el ano
pasado y sufriran otra reduccion de un 18
por ciento, lo que significa que unas 100 mil
familias mas quedaran sin este servicio.

El gobiemo federal tambien ha eliminado
todas las leyes que regulan la calidad del
servicio brindado por las guarderias infantl
les.

Los programas de desayunos escolares y
de ayuda allmentlcia para las guarderias
tambien recibiran menos fondos.

El aborto y el control de la natalidad
Uno de los mayores recortes es el que su

friran los fondos para programas de salud
publica. Medicare, el programa que presta
ayuda a los ancianos y a los incapacitados
sera reducido en mas de 3.16 mil millones de
dolares. Medicaid, otro programa de asisten
cia medica, sera reducido por la cantidad de
1.6 mil millones de dolares en los proximos
tres anos.
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Durante los ultimos anos, el Congreso ha
votado consistentemente por eliminar los
fondos de Medicaid para abortos. Ahora solo
unos pocos estados pagan las operaciones de
aborto para las mujeres pobres que las solici-
ten. Pronto en ningun estado podra una mu-
jer pobre obtener un aborto legal debido a los
nuevos recortes.

El Titulo X de la Ley de Servicio de Salud
Publica les ba permitido a miles de mujeres
y adolescentes bacer uso de los servicios de
planificacion familiar y ba subsidiado la in-
vestigacion y el desarrollo de metodos anti-
conceptivos.
Abora los servicios provistos por el Titulo

X seran combinados con otros programas en
un bloque con fondos insuficientes. Como a
mucbos otros programas, esto dejara al Titu
lo X bajo la jurisdiccion de estados indivi-
duales, que podran recortarlos aiin mds o
eliminarlos por completo.
Sin embargo, bay un programa —ademas

del enorme presupuesto militar del gobierno
norteamericano— que si recibio fondos adi-
cionales.

Este es el Programa para la Vida Familiar
de Adolescentes, tambien conocido como la

"ley de castidad para adolescentes". Recibi-
ra un aumento presupuestario de 16 millo-
nes de dolares. El proposito de este progra
ma es proporcionar servicios "educaciona-
les" de salud y apoyo para "promover mas
autodisciplina y castidad" entre adolescen
tes.

Hoy en dia dos terceras partes de la gente
que vive en viviendas subsidiadas son ancia-
nos o familias donde falta el padre o la ma-
dre. De los 3.3 millones de familias que en
1979 babitaban viviendas subsidiadas por el
gobiemo, la gran mayoria estaban encabe-
zadas por mujeres.
El proyecto presupuestario de 1983 es el

primero que no incluye fondos adicionales
para subsidiar viviendas baratas. Por otro
lado, los fondos para ayudar a familias de es-
casos o moderados ingresos con sus proble-
mas de vivienda seran reducidos en un 64

por ciento.
La gente que vive en viviendas subsidia

das por el gobierno tendra que pagar mas
renta y todas sus cuentas de gas, electrici-
dad, y otros servicios. Esto puede tener con-
secuencias catastroficas para familias que
no tendran como pagar los gastos de calefac-
cion durante el invierno.

Mucbos de los programas que abora estan
siendo eliminados o sesgados fueron insti-
tuidos durante la administracion del presi-
dente Lyndon Baines Johnson, gracias a la
enorme presion ejercida por el masivo movi-
miento por los derecbos democraticos y civi-
les en los anos sesenta.

Inspirado por ese movimiento, el movi-
miento de la mujer lucbo por los programas
de accion afirmativa, por obtener fondos gu-
bernamentales para el aborto y el control de
la natalidad, y por guarderias infantiles.
Estos programas ban beneficiado a todo el

pueblo trabajador. Abora, el movimiento
obrero en su conjunto debe lucbar por defen-
derlos. □

Mitin de solidaridad con mueblistas en huelga
Gritando "jContrato sindical abora!", una combativa manifestacion de mas de

mil sindicalistas lleno la plaza central de Jasper, Indiana. Vinieron para expresar
su apoyo a los obreros de la fabrica de escritorios Indiana Desk Company que salie-
ron a la buelga bace seis meses para impedir que la compania destruyera su sindi-
cato, la seccidn 334 del sindicato de obreros de muebleria UFWA.

La lucba ba sido dura y cruenta. Pero los obreros no se ban dejado intimidar por
los guardias armados contratados por la compania para escoltar a los esquiroles.

El mitin fue precedido de una marcba de tres kilometres. Concurrieron contin-
gentes de obreros de muebleria de todas partes: Oklahoma, Tennessee, Virginia
del Oeste. Tambien acudieron varies otros sindicatos, especialmente del local 1793
del sindicato automotriz, cuyos miembros estan en buelga y tambien ban enfrenta-
do a esquiroles y guardias armados.

Exigiendo que los patrones negociaran con el sindicato, Carl Scarborough, presi-
dente nacional del UFWA, declaro ante la multitud: "Vamos a defendemos. Nos
vamos a quedar en Jasper".

Primeras mujeres bomberos en Nueva York
Cuarenta y dos mujeres lograron ser admitidas recientemente al departamento

de bomberos de Nueva York, babiendo aprobado una prueba fisica modificada. Son
las primeras mujeres bomberos en ser aceptadas al departamento en los 117 anos
desde su fundacion. Esta victoria para los derecbos de la mujer, como todos los lo-
gros ganados por la mujer y la clase trabajadora, fue fruto de una larga lucba.

En 1979 Brenda Berkman entablo una demanda judicial en nombre de 410 muje
res que buscaban ser bomberos, impugnando el caracter discriminatorio de las
pruebas flsicas de admision (basta 1977 ni siquiera se babia permitido que las mu
jeres intentaran pasar la prueba). En esta lucba los dirigentes del sindicato de
bomberos jugaron un papel vergonzoso: en vez de impulsar la solidaridad entre tra-
bajadoras y trabajadores, colaboraron con los patrones — el departamento de bom
beros — para obstaculizar la admision de las mujeres.

Pero finalmente en marzo de 1982 un juez federal fallo que los requisitos discri-
minaban contra las mujeres ya que no determinaban las cualidades necesarias pa
ra servir de bombero. Dictamino que debia modificarse la prueba de calificacion,
que el departamento tenia que contratar a 45 mujeres y pagarles entre 40 y 45 mil
dolares como sueldo compensatorio, asi como otorgarles derecbos de antigiledad a
partir de noviembre de 1980.

El sindicato del acero y el espectro del desempleo
El sindicato del acero USWA celebro a fines de septiembre su convencion nacio

nal, en mementos en que los trabajadores sideriirgicos sufren despidos masivos y
cierres de fabricas, y en que los patrones exigen enormes concesiones en materia de
salaries y condiciones de trabajo.

Las fllas del sindicato se oponen cada vez mas a la estrategia de bacerle concesio
nes a la patronal para preservar empleos. Esto se vie en julio cuando los presiden-
tes de secciones locales en la industria basica del acero votaron en contra de una
propuesta de otorgar 6 mil millones de dolares en concesiones a las companfas. En
agosto un contrato local replete de concesiones fue recbazado energicamente por
dos reuniones de unos mil obreros de la fabrica South Works en Chicago.

Sin embargo, los altos dirigentes del USWA reafirmaron en la convencion su po-
Iftica de conciliacion con los patrones. El presidente nacional Lloyd McBride decla
re que la linica solucion economica para los obreros era permitir que las companfas
realizaran mayores ganancias. Usando los mismos argumentos falsos de los patro
nes, dijo que las causas del desempleo eran: la importacion de acero extranjero y los
salaries supuestamente altos de los obreros norteamericanos del acero. O sea, en
vez de responzabilizar a los capitalistas y a la crisis de su sistema, les echo la culpa
a las vfctimas del sistema; los obreros en Estados Unidos y en otros pafses.

Con bombos y platillos los burdcratas tambien proclamaron su propuesta polfti-
ca: ecbar a los polfticos republicanos y reemplazarlos con polfticos del otro partido
patronal, el Democrata.

— Martin Koppel



ESTADOS UNIDOS

^Por que perdio Koch las elecciones?
Afluencia masiva de votantes repudia al racista alcalde de Nueva York

Por Steve Bride

NUEVA YORK — Las personas inscritas
en el Partido Demdcrata en Nueva York tu-

vieron la oportunidad el 23 de septiembre de
decidir quien no deberla ser el gobemador
del estado, y decidieron que esa persona se-
rfa el actual alcalde de la ciudad de Nueva

York, Edward Koch.
En las elecciones internas del Partido De

mdcrata Koch fue rechazado a favor del vice-

gobernador Mario Cuomo por un voto del 53
al 47 por ciento.
Ahora Cuomo se enfrenta al derechista

millonario y candidato republicano Lewis
Lehrman en las elecciones generales a cele-
brarse el 2 de noviembre. Cuomo y Lehrman
tamhien estaran a la cabeza de las listas de

candidates de dos partidos capitalistas me-
nores, el Liberal y el Conservador, respecti-
vamente.

PostuMndose en contra de ambos esta

Diane Wang, obrera de la industria de la
confeccion y candidate por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores.
El interes que existia alrededor de las pri-

marias democratas se centraba sobre una

cuestidn: ̂ Cuanta gente estaba ya harta del
alcalde Koch y de su politica? Resulto que
muchisima gente estaha fastidiada con el.
El 38 por ciento de los electores potencia-

les en el estado participaron: una cifra altlsi-
ma para las elecciones intemas de los parti
dos burgueses. En 1978 solo el 21 por ciento
de los dembcratas participaron en comicios
similares. En la ciudad de Nueva York, el 44
por ciento participo, batiendo todos los re
cords en el estado. En los barrios latinos y
los ghettos negros —donde tradicionalmente
muy poca gente vota— la tasa de participa-
cibn llego al 60 por ciento.
En comunidades negras de la ciudad, co-

mo Harlem, Bedford Stuyvesant, y Ocean
Hill-Brownsville, el voto fue casi de dos a
uno en contra de Koch.

Por qu6 perdib Koch
En cuanto a diferencias importantes entre

Koch y Cuomo, simplemente no habia mu-
cho de que escoger. Aparte de la pena de
muerte —Koch dice estar a favor, y Cuomo
en contra— los candidatos "a veces tuvieron

que ir muy lejos para encontrar diferencias"
entre sus respectivos programas, como lo se-
halo el New York Times.

De hecho, en su mensaje de victoria, Cuo
mo alabb a su contrincante como un "servi-
dor piiblico extraordinario", ahadiendo que
"Espero andar hombro a hombro con el al
calde Koch".

Las razones por la derrota de Koch no tie-
nen nada que ver con Cuomo; son otras muy
diferentes. La mayoria se pueden atribuir al
odio que Koch se ha ganado en sus cinco

anos de alcalde, dirigiendo los ataques con
tra los servicios y empleados municipales.
Durante este perfodo, Koch ha buscado —y
se ha ganado— una reputacibn de racista
descarado. Los sindicalistas lo odian tam

hien, por, entre otras cosas, sus intentos de
aplastar la huelga de los trabeyadores del
sistema de transporte urbano en 1980.
Cuomo simplemente fue el beneficiario de

este sentimiento anti-Koch. Utilizb esta

ventaja vinculando al alcalde con los progra
mas de la administracibn Reagan, ya que
varias veces Koch se ha identificado ahierta-

mente con el presidente. Y, claro esta, los
ataques del alcalde Koch contra el pueblo
trabajador tienen mucho en comiin con los
de Reagan.

Papel del movimlento obrero
Un factor importante en la primaria de-

mbcrata fue la decisibn de la gran mayoria
de los dirigentes sindicales de la ciudad y el
estado de abandonar su tradicional neutrali-

dad en la elecciones primarias y apoyar a
Cuomo.

En agosto, la convencibn estatal de la cen
tral sindical AFL-CIO endosb a Cuomo, y
hasta la federacibn de maestros UFT —que
el ano pasado habia apoyado a Koch para al
calde en oposicibn al resto del movimiento
ohrero— se vio forzada a acceder a la deci

sibn de la convencibn, mostrando cubn pro-
fundo es el odio hacia Koch entre las filas de

los sindicatos.

Al acercarse el dia de las primarias, los
funcionarios de los sindicatos intensificaron

su campana de distribucibn de volantes a fa
vor de Cuomo, sobre todo entre empleados
municipales y trabajadores de la aguja y del
transporte. Los sindicatos —sobre todo el
sindicato de empleados gubemamentales
AFSCME— proporcionaron la gran mayoria
de los 10 mil voluntarios que movilizaron el
voto por Cuomo el dia de las elecciones.

Declaraclones de la candldata socialista

Diane Wang, la candidata socialista, co-
mentb que "las elecciones primarias nos die-
ron una pequeha muestra del poderio poten-
cial que tienen nuestros sindicatos. Pero la
verdadera cuestibn es: i,a favor de quien de-
beriamos movilizar esta capacidad organiza-
tiva?

"El 23 de septiembre, este poder —una
parte de el— y el desprecio que el pueblo tra
bajador siente hacia Koch, fueron moviliza-
dos para elegir a otro dembcrata, diciendo
que Koch era un reaganista disfrazado de
dembcrata.

"Pero la verdad es que los ataques contra
los servicios y empleados municipales en
Nueva York comenzaron en 1975 hajo la ad
ministracibn del dembcrata Abraham Bea-

me, y fueron redoblados por Koch cuando el

fue elegido en 1977. En ese momenta los de-
mbcratas controlahan la Casa Blanca, la le-

gislatura federal, el gobierno del estado, la
alcaldia y el consejo municipal.

"O sea, que estos ataques comenzaron cin
co anos antes de que llegara Reagan a la Ca
sa Blanca".

Wang hablb tambien del historial de Cuo
mo.

"En abril, el gobernador dembcrata Hugh
Carey vetb un programa de 941 millones de
dblares para las escuelas, transporte urba
no, educacibn bilingiie, servicios de salubri-
dad comunitarios, asistencia a ninos pobres
y programas de empleo para jbvenes.

"iSe opuso en algun momento el vice go
bernador Cuomo a estos cortes?" preguntb
Wang. "Claro que no. De hecho, el candidato
Cuomo ya habia anunciado que enfocaria su
campana sobre el 'crimen'.
"Mientras que el desempleo a nivel estatal

es del 8.5 por ciento y en la ciudad rebasa el
11 por ciento, Cuomo propone un referen
dum para impulsar la construccibn de mas
prisiones".
Wang sehalb que hace un ano un referen

dum similar fue derrotado en un pleibiscito
estatal.

Lehrman no es mejor en este sentido.
Tamhien enfoca su campana sobre la cues
tibn del "crimen".

Partido obrero

Wang afirmb que en lugar de apoyar a los
dembcratas como Cuomo o Koch, o a los re-
publicanos como Lehrman y Reagan, el mo
vimiento ohrero deberia tener su propio par
tido y lanzar sus propias candidaturas.
"Esto significaria antes que nada", dijo

Wang, "que estariamos luchando en defensa
de nuestros intereses y a favor de nuestro
programa.

"Un partido obrero basado en los sindica
tos centraria su campana sobre la necesidad
de restaurar y expandir los servicios munici
pales y programas de asistencia publica, en
lugar de derrochar recursos en pagar intere
ses a los banqueros y multimillonarios que
le han prestado dinero a la ciudad.
"En lugar de impulsar la construccibn de

mbs mazmorras para encerrar a las victimas
de la injusticia capitalista, nuestro propio
partido apoyaria un programa masivo de
obras publicas para reconstruir los deterio-
rados sistemas de educacibn, salubridad y
transporte publico del estado.
"Mbs importante, una inciativa as! sena-

laria el camino adelante para el movimiento
obrero y todos los explotados del pais; el es-
tablecimiento de un gobiemo de obreros y
pequenos agricultures a nivel estatal y fede
ral que luche por defender nuestros intere
ses. □



NICARAGUA

Habia el Comandante Daniel Ortega
Queremos la paz con Washington, pero no at precio de nuestra dignidad

[A continuacion reproducimos una entre-
vista con el Comandante de la Revolucion

Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de
Gobiemo de Reconstruccion Nacional de Ni

caragua, publicada en la revista Patria Li
bre correspondiente al mes de septiembre de
este ano. Esta entrevista es en extreme opor-
tuna dada la agudizacion de la beligerancia
del gobierno de Estados Unidos en Centroa-
merica.]

Pregunta. ̂ Como evalua usted la ac
tual situacion en Centroamerica?

Respuesta. Podriamos afirmar que he-
mos llegado a uno de los mementos mas cri-
ticos de una situacion que ya se ha venido
caracterizando per una tension ascendente y
que ha llegado a su punto mas delicado. Creo
per lo tanto que estamos en la vispera de un
desenlace en las proximas semanas, o en los
proximos dias.

P. tipo de desenlace?

R. El desenlace solamente tiene dos al-

temativas. Una, beneficiosa para todos
nuestros pueblos, que es la que busca Nica
ragua, de solucion politica a la situacion de
tension que se vive en el area a traves del
dialogo y de discusiones politicas, que logi-
camente incluyen negociaciones, sobre todo
con los Estados Unidos.

La otra alternativa que no queremos en
Nicaragua y que no va a aportar ningn bene-
ficio ni a los pueblos, ni a los distintos secto-
res que conforman la sociedad centroameri-
cana, seria la salida belica y la confronta-
cion militar que incentivan y estimulan los
que quieren ver destruidas la paz en la re
gion y la Revolucion Popular Sandinista.
Sabemos que detras de todo esto, se en-

cuentra la politica de la actual administra-
cion norteamericana, y nosotros queremos
llamar la atencion de los pueblos del mundo
ya que quienes estan empenados en provo-
car la guerra, son los que tienen la seguri-
dad de que las bombas no van a caer sobre su
pais, ni van a destruir sus ciudades, ni la
sangre de sus habitantes va a correr por las
calles.

Sabemos que los costos de esa guerra que
repudiamos, los pagaran los pueblos y los
paises centroamericanos, y que las ciudades
destruidas y la sangre derramada seran las
de nuestros pueblos.

P. ̂ Cu^es son los hechos que a su jui-
cio demuestran la responsabilidad total
de Estados Unidos en una guerra que
afectara a las naciones y pueblos cen
troamericanos y que podrla acarrear
graves consecuencias para la paz mon
dial . . . ?

Michael Baumann^rspectiva Mundial

Unidad de reserve de Monimbd se dirige a la frontera en misldn de tres meses.

R. Por una parte, estan las posiciones
bien claras que ha mantenido la actual ad-
ministracion norteamericana consecuente

con su programa electoral. Ellos, por ejem-
plo, demostraron su vocacion guerrerista y
hegemonista a nivel mundial cuando se ne-
garon a votar en el Consejo de Seguridad de
la ONU en favor de resolver los problemas
politicos por la via del dialogo y de las nego
ciaciones, y de apartar totalmente la via de
la agresion, pese a que esta resolucion fue
votada mayoritariamente, lo cual confirma
su voluntad de utilizar el instrumento de la

guerra para dilucidar sus problemas en la
region centroamericana y concretamente
con la Revolucion Popular Sandinista. Lue-
go estan los hechos que ban venido afloran-
do en el Congreso y en la prensa de los Esta
dos Unidos, como son las denuncias de los 19
millones de dolares para financiar planes de
la CIA para desestabilizar el gobierno revo-
lucionario, lo que en ningn momento ha sido
negado por la administracion de los Estados
Unidos, al contrario, ban sido confirmadas.
Otro hecho son las mismas declaraciones

del presidente Reagan y otros altos funcio-
narios de su gobierno de que ninguna opcion
esta descartada en lo que respecta a la pro-
blematica de la region y en particular [en lo
que respecta a] la Revolucion Popular San
dinista.

De igual manera [vemos] las constantes
acusaciones llenas de falsedades y de menti-
ras contra Nicaragua, y en los ultimos meses

el marcado interes de la politica exterior de
los Estados Unidos para tratar de hacer
creer al pueblo norteamericano y a los de-
mas pueblos del mundo que existe un en-
frentamiento en Centroamerica entre Hon

duras y Nicaragua, de tal manera que se ini-
cia un trabajo psicologico sobre la falsedad
de que el problema no es de un enfrenta-
miento entre los Estados Unidos con Cen

troamerica o con Nicaragua, sino que empie-
zan a manejar propagandisticamente como
algo normal la inevitabilidad de la guerra
entre ambas naciones, y crean al mismo
tiempo el ambiente necesario para provocar-
la.

Otro elemento que no podemos pasar des-
apercibido es la reiterada acusacion que esta
haciendo en los Estados Unidos el gobiemo
de esa nacion y voceros del mismo en el sen-
tido que en Cuba ya se encuentran embala-
dos los aviones MIG que vienen hacia Nica
ragua. Ellos dicen que estan estudiando di-
ferentes altemativas: bombardearlos en te-

rritorio cubano o bombardearlos ya en terri-
torio nicaragiiense. Y esto lo dicen con la
mayor naturalidad del mundo. A todos estos
elementos, planteamientos y hechos, habria
que agregarle la existencia de campamentos
de mercenaries en el estado de Florida; el

agrupamiento cada vez mayor de contrarre-
volucionarios somocistas en territorio hon-

dureno y en la zona fronteriza con Nicara
gua; las armas que la CIA ha continuado en-
viando a traves del ejercito de Honduras a



los guardias somocistas, entregandoles fusi-
les PAL nuevos que son utilizados en las
agresiones criminales contra nuestro pueblo
desde el pasado 4 de julio.
Si sumamos a todo esto la Enmienda

Symms, las declaraciones de algunos milita-
res hondurenos que aplauden la posibilidad
de Una intervencion norteamericana en la

region, presenta un cuadro muy grave para
la paz en el area, a lo cual habrfa que agre-
gar los esfuerzos que realiza el gobierno de
los Estados Unidos para comprometer ofi-
cialmente a los gobiemos de Honduras y de
Costa Rica.

Claro que no podemos dejar de ver aspec-
tos positives, como serian los pronuncia-
mientos hechos por el gobierno de Honduras,
en especial por el presidente Roberto Suazo,

en el sentido de que ellos no quieren la gue-
rra y que quieren un dialogo a fin de buscar-
le Una salida a este problema. Tambien ha
brfa que calificar como un aspecto positive
los planteamientos hechos por el presidente
de Costa Rica. Nosotros estamos obligados a
buscar estos aspectos positives debido a que
como ya vemos cerca el desenlace, aspiramos
que este se de por la via del didlogo y de la
solucion polftica y no por la via de la guerra.

P. Los medics intemacionales perio-
dfsticos dieron a conocer en las ultimas

horas una carta suscrita por los presi-
dentes de Mexico, Jose Lopez Portillo, y
de Venezuela, Luis Herrera C ampins,
instando al presidente de los Estados
Unidos, Ronald Reagan, a interponer

Bomba en consulado nica
MIAMI—Una poderosa bomba de tiempo fue colocada el 25 de septiembre en el

consulado nicaragfiense en esta ciudad. Fernando Perez, un empleado consular, des-
cubrio y desarmo la bomba que habfa sido envuelta en papel de periodico viejo y
puesta contra la pared exterior del edificio. Expertos de la policfa les dijeron a los
funcionarios consulares que, de haber estallado, la bomba habrfa destruido su edi
ficio y gran parte de los apartamentos adyacentes.
"Este atentado dinamitero es uno de muchos intentos por parte del gobierno nor-

teamericano de desestabilizar nuestro pafs", afirmo Wilmar Cuarezma, el cdnsul
nicaragfiense. "Sabemos que ellos controlan el 98 por ciento de la actividad terro-
rista en este pafs. Sabemos que la gente que coloco esta bomba era profesional. . .
por la calidad de la bomba, que estaba hecha de explosives plasticos C4, y por la
manera cuidadosa en que fue colocada para eludir las camaras de vigilancia fuera
del consulado. Asf que sabemos que el gobierno norteamericano sabe quien lo hizo.
"En los ultimos seis meses hemos tenido un estado de emergencia en nuestro

pafs. El gobierno sandinista tuvo que adoptar esta medida para contrarrestar la
provocacion del gobierno de Estados Unidos. iQuien void los puentes en nuestro
pafs? iQuien armo a los cinco mil contrarrevolucionarios en Honduras? El gobier
no de Estados Unidos.

"Es el gobierno norteamericano el que no quiere dialogar con nadie. Se creen que
al incrementar el nivel de sus armamentos en Centroamerica podran suprimir el
hambre de nuestro pueblo. Pero el pueblo no se deja engaiiar por las mentiras por-
que sabe que el verdadero enemigo es el sistema capitalista, donde una minorfa se
enriquece mientras la mayorfa se muere de hambre.
"El gran error que comete el gobierno norteamericano es creer que puede luchar

contra un pueblo entero", puntualizo Cuarezma. Se refirio a la ayuda norteameri
cana a Sudafrica, a las agresiones contra Angola, a la masacre de los palestinos y a
otros ejemplos de esta polftica.
Cuarezma instd a los activistas antiguerra y a otros activistas a seguir denun-

ciando este atentado, y especialmente a usar los medios noticiosos para demostrar
la oposicion a los ataques derecbistas. "Mucha gente en Miami esta a favor de la
paz y no de la guerra", afirmo, "y ustedes deben actuar para contrarrestar las men
tiras y desinformacion del gobierno y los medios noticiosos". Cuarezma ademas pi-
dio que se enviaran protestas al secretario norteamericano de estado, George
Shultz.

Al enterarse del atentado, David Tucker, candidate del Partido Socialista de los
Trabajadores al Congreso por el distrito 13 en Florida, inmediatamente envio pro
testas a Shultz, al alcalde de Miami, Maurice Ferre, y al alcalde del condado Dade,
Steven Clark.

Tucker sefialo otros ataques terroristas efectuados por grupos de derechistas cu-
banos y nicaragfienses, mencionando la bomba detonada el mes pasado en el consu
lado venezolano en Miami por Omega 7, un grupo contrarrevolucionario de origen
cubano. Responsabilizo a los gobiernos federal y locales por esta ola de violencia y
exigio que se clausuren inmediatamente los campamentos de entrenamiento de
exiliados contrarrevolucionarios en el sur de Florida, y que se detenga y se enjuicie
a los criminales culpables del intento de volar el consulado nicaragfiense.

—Harvey McArthur

sus buenos oficios para evitar 'las peli-
grosas expectativas'. iQue opinion tiene
al respecto?

R. Creemos que en estas circunstancias,
la carta que enviaron los presidentes de Me- |
xico y de Venezuela a los presidentes Rea
gan y Suazo Cordoba, y a mf como Coordina-
dor de la Junta de Gobierno, es un esfuerzo
maximo, hecho en un momenta donde el des
enlace esta a las puertas, y logicamente es-
peramos que haya receptividad y resultados
positives por parte de los Estados Unidos y
de Honduras, ya que por nuestra parte esa
iniciativa merece todo nuestro apoyo.

P. Algunos medios de comunicacion
ban mencionado diversas cifras sobre el

niimero de ex guardias somocistas y de
mercenarios procedentes de los campos
de entrenamiento financiados por la
CIA en los estados de Florida y Califor
nia. iPodrfa usted informarnos cuantos
contrarrevolucionarios se encuentran

estacionados en la frontera con Nicara

gua y cuantos se encuentran dentro del
departamento de Zelaya Norte?

R. Podemos afirmar que hay un grueso de
alrededor de 5 mil ex guardias somocistas a
lo largo de la frontera agrupados y organiza-
dos en unidades militares que tienen como
jefes a ex oficiales de la guardia somocista,
con preparacion y capacidad combativa, y
otros elementos atrasados y delincuentes
que se ban sumado. Viene a formar una
agrupacion de entre 5 y 6 mil hombres que
son introducidos en las profundidades de
nuestro territorio con misiones muy concre
tes de sabotajes en puentes, vfas de comuni-
cacidn, etcetera.

P. iComo los que destruyeron los ca-
miones en lyas?

R. Efectivamente. Los que incursionaron
sobre la zona de lyas el pasado 30 de agosto
tambien tenfan como objetivo destruir el
puente, para cortar la carretera por ese lado
de Zelaya y de esa manera facilitar las ope-
raciones de profundidad desde la frontera en
la zona Atlantica de Nicaragua, para cortar
las posibilidades de apoyo de las Fuerzas Ar
madas Sandinistas a la poblacion de esa zo
na para contrarrestar a los grupos de ex
guardias somocistas.

De tal manera que no podemos hablar de
un mimero permanente dentro de nuestro
territorio, sino de unidades que entran, se
infiltran, golpean y salen de nuevo. Algunos
tienen caracterfsticas de mas permanencia,
pero ese numero varfa constantemente.

P. Observadores, expertos y corres-
ponsales de medios noticiosos contras-
taron la diferencia de las dos Conferen-

cias Econdmicas que se celebraron hace
pocos dfas en Toronto y en Managua, ya
que mientras en la primera los Estados
Unidos hacfan valer su poderfo econo-
mico en el seno del Fondo Monetario In-

ternacional y del Banco Mundial, para
cerrarles todos los caminos a los pafses
subdesarrollados y hacer aun mas gra-



ve y critica la dram^tica situacion que
representa para estas naciones una deu-
da exterior superior a los 570 mil miUo-
nes de dolares, en la reunion de la FAO
en Managua se buscaban alternativas a
los problemas alimenticios de la region.
iQue nos puede opinar al respecto?

R. Nos encontramos frente a una polltica
que as totalmente irracional y que rinde sus
frutos negatives en muchos aspectos, entre
ellos que nuestros pueblos tienen que pagar
el peso aplastante de esa polltica hegemonis-
ta, y en alguna medida tambien la pagan los
paises capitalistas desarrollados que son
aliados de los mismos Estados Unidos y que
tienen que alimentar —quieranlo o no— ese
hegemonismo.
Hemos visto como Estados Unidos no se

ha detenido en ningun memento y le ha im-
portado muy poco agredir a todo el mundo
con tal de fortalecer su condicion de primera
potencia en el orden economico y militar.
Realmente estamos frente a una tragedia

que conmueve a todo el mundo y en donde lo
que queda es una polltica unida de parte de
los paises del Tercer Mundo y en donde tam
bien urge una polltica decidida de parte de
los paises desarrollados, sobre todo como
Francia, Italia, Inglaterra y la RFA, que re-
clamen a los Estados Unidos una polltica
mds racional para que sus aspiraciones he-
gemdnicas sean depuestas y se adeciie a la
realidad que plantea hoy el mundo, y que lo
obligue a una coexistencia en todos los orde-
nes: ideoldgico, militar, y econdmico.

P. iCree usted que su propuesta so
bre la moratoria para la deuda extema
de todos los paises con dificultades eco-
nomicas tenga alguna receptividad en
los organismos finaneieros controlados
por los Estados Unidos?

R. Decla el ex presidente de Costa Rica,
Jose Figueres, que en el planteamiento
nuestro sobre la moratoria nos quedamos un
poco conservadores, pero realmente nosotros
consideramos que es una proposicidn que le
dio una salida a todo el mundo, porque lo
otro es sencillamente mas desastrozo, por
que los paises [pobres] realmente no pode-
mos pagar. . . .

Creemos entonces que nuestra propuesta
es la mds Idgica y racional para darle una sa
lida al problema, de lo contrario lo que se va
a producir es una debacle, y ya estamos pre-
senciando los primeros efectos de los paises
que no pueden pagar.

P. ̂ Que otras salidas les podrlan que-
dar a las naciones en ese trance?

R. Esta situacion viene a plantear forzo-
samente la busqueda de nuevas alternativas
en el orden politico y sobre todo, en el orden
de las relaciones con los paises desarrollados
que nos financlan, sencillamente porque
cuando una nacibn no puede pagar sus deu-
das, se produce un shock. Creo que en lugar
de producirse reheliones de estos paises, co
mo han planteado algunos comentaristas, lo
cual no considero sea algo realista, se produ-
cirlan soluciones como la que ha marcado el
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Sabotaje con explosives de la CIA por con-
trarrevolucionarlos en ly^s.

presidente de Mexico, Jose L6pez Portillo, al
nacionalizar la banca en su pals. Es evidente
que L6pez Portillo ha marcado una pauta
para todos los paises del mundo que estdn en
una situacion similar, ya que suman dece-
nas las naciones que no tienen una banca
nacionalizada.

P. iPero BSC significarla una profun-
dizacion en el orden politico y social?

R. Glare que esto significa una profundi-
zacion en el orden politico y social que puede
traer a la postre consecuencias imprevisi-
bles. Eso es indiscutible, porque a una nacio-
nalizacion de la banca depende el comporta-
miento de los sectores afectados. Por lo gene
ral la historia nos dice que cuando los secto
res minoritarios son afectados por medidas
necesarias como esta en favor de las mayo-
rlas, reaccionan negativamente.
Pero en este case, creo que todo dependera

de la reaccion que tengan los paises desarro
llados aliados de los Estados Unidos, que son
los que pueden hacer entrar en razon a esa
nacion, lo cual no significa que menosprecie-
mos la fuerza que poseemos los paises llama-
dos en vlas de desarrollo, ya que en la medi
da que alcancemos una polltica comiin, nos
convertiremos en una fuerza formidable, ca-
p£iz de llevar a posiciones diferentes a los
paises desarrollados.

P. conclusiones dejo para la
Junta de Gobierno la Conferencia Re
gional de la FAO?

R. Creemos que fue una conferencia de
gran importancia polltica para la Revolu-
cion Nicaragiiense, porque vino a confirmar
la confianza internacional que se tiene para
con nuestro proceso y al mismo tiempo, pese
a los esfuerzos que han hecho los Estados
Unidos para aislarnos no lo han logrado.
Tambien nos permitid vincular nuestras

experiencias a las de otros paises, gobiernos
y pueblos, y para transmitir la problematica
que se esta viviendo en la region centroame-
ricana.

De igual forma, signified aportes en el or
den de la cooperacidn por los importantes
convenios firmados entre el Director Gene

ral de la FAO, Edouard Saouma, y el Co-
mandante Jaime Wheelock, Ministro de
Desarrollo Agropecuario.

P. En los ultimos meses la humanidad

ha contemplado con estupor las agresio-
nes contra las Malvinas y el Llbano. Al
gunos articulistas no descartan que en
este cuadro belicista, el proximo tumo
le corresponda a Centroamerica. ̂ Cual
es su opinion?

R. El problema que estamos enfrentando
aqul es la consecuencia de la administracidn
Reagan con sus planteamientos hegemdni-
cos. Y cuando se lanza sobre las Malvinas,
estd siendo consecuente con su polltica hege-
monista en el orden politico militar, al igual
que es consecuente cuando se lanza sobre

Beirut Oeste y cuando se plantea lanzarse
sobre la regidn centroamericana —^y parti-
cularmente sobre la Revolucidn Popular
Sandinista— y crea las condiciones necesa
rias para hacerlo.
O sea que estamos frente a una polltica

realmente peligrosa para la paz del mundo y
diriamos que nunca la humanidad ha estado
al horde de la explosidn como ahora, por cul-
pa de una polltica aventurera, que a lo largo
de la historia ha llevado guerras a inumera-
bles pueblos.
Pero nunca una polltica aventurera tuvo

en sus manos un arsenal tan destructor co

mo la actual administracidn Reagan. Arse
nal que puede provocar la destruccidn de la
humanidad, aun cuando haya una respuesta
defensiva posterior, porque sabemos que en
todo caso a la bora de una guerra en el mun
do, los primeros en disparar serdn los nor-
teamericanos.

Nosotros tenemos la certeza de que no se-
ran otros paises quienes aprieten antes los
botones, pero el dano ya estara hecho y sig-
nificara la destruccidn de la humanidad.

P. Ante el peligro de una agresidn de
Estados Unidos en gran escala contra
Nicaragua, o de una regionalizacion de
la guerra en Centroamerica, ̂cual cree
usted que sera la reaccion de todos los
pueblos de America Latina?

R. Tenemos la absoluta certeza de que
cuando se produzca una agresidn contra Ni
caragua, la mayorla de los gobiernos y pue
blos de America Latina estaran al lado del

pueblo nicaragiiense y de su Revolucidn Po
pular Sandinista. □

iVisita Nicaragua!
Perspectiva Mundial te invita a
pasar una semana conociendo la
revolucion sandinista. E! viaje
cuesta 675 dolares desde Miami.
Si estas interesado, envia ya
mismo un deposito de 150
dolares a: Militant/PMA'S Tours,
410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014. Para mas
informacion llama al: (212)
929-3486.
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No habra paz con marines yanquis
Reagan envia fuerza de intervencion para apuntalar a regimen de asesinos

Por David Frankel

Bajo el pretexto de "restaurar la paz en
Beirut", el presidente Ronald Reagan die la
orden de desembarcar en Libano a 1200

efectivos de la Marina de Guerra de Estados

Unidos.

Los marines, junto con tropas francesas e
italianas, desempenan el papel de una fuer
za de ocupacion cuyo propdsito es apoyar a
las fuerzas derechistas cristianas que reci-
bieron de manos del ejercito Israeli el poder
gubernamental.
Existe un precedente para esta invasion

de marines norteamericanos en Beirut. En

1958 hicieron lo mismo y por las mismas ra-
zones: reforzar el sistema politico discrimi-
natorio que asegura la dominacion en Liba
no de la minoria cristiana maronita. La ma-

yoria de la poblacion libanesa es musulma-
na, y de la poblacion cristiana los maronitas
representan, a lo sumo, la mitad. En otras
palabras, los maronitas representan menos
de la cuarta parte de la poblacion total.
Este sistema discriminatorio fue impuesto

al Libano por los franceses —quienes en una
epoca fueron los gobernantes coloniales del
pais— para dividir a la poblacion y facilitar
asi su dominacion. Desde el punto de vista
de los imperialistas, este sigue siendo un sis
tema util para mantener su control sobre el
pais. Una consecuencia de esta politica, 11a-
mada "divide y gobernaras", fue la guerra
civil libanesa de 1975-76 y los anos de caos y
sufrimiento que la acompanaron.

Lejos de conducir a una paz duradera, la

restauracion de un gobiemo libanes basado
en los sectores mas derechistas de la minoria

maronita resultara en nuevos y mayores
conflictos dentro de Libano, no importa el
exito que se tenga en lo inmediato en estabi-
lizar el nuevo regimen. La "fuerza de paz"
multinacional esta cometiendo un crimen

contra el pueblo de Libano. Y este esta vin-
culado a otro crimen: la invasion israeli de

Libano.

Consecuencias de la Invasidn

El Medio Oriente ha atravesado una co-

yuntura politica de caracter historico. Esto
es evidente a la luz de lo acontecido desde

que el ejercito israeli invadio el Libano el 6
de junio.

Si bien la invasion israeli —planeada des
de hace mucho tiempo— asesto duros golpes
a los pueblos palestino y libanes y a la lucha
antimperialista en el Medio Oriente, tam-
bien demostro la envergadura de las dificul-
tades que enfrentan los imperialistas. Los
gobernantes de Israel y Estados Unidos ban
tenido que pagar un precio politico consider
rable por lo que han ganado.

Al interior de Libano, el efecto negative de
la invasion israeli es mas que evidente. Las
posiciones militares de la Organizacion para
la Liberacion de Palestina (OLP) en Beirut y
en el sur del pais han side eliminadas. Miles
de comhatientes palestinos murieron o fue
ron capturados; miles mas han side disper-
sados. Gran parte de Lihano permanece hajo
control israeli. Un gobiemo derechista, do-

Tropas de ocupacion yanquis permanecerdn en Libano por un periodo proiongado.

minado por la Falange, ha side instalado en
Beirut.

Ademas Washington, junto con sus alia-
'dos imperialistas en Francia e Italia, apro-
vecho la situacion para enviar sus tropas de
combate —con ordenes de disparar si es ne-
cesario— a Libano. Esta maniobra se en-

marca en la politica seguida por Estados
Unidos en los ultimos cinco anos de reforzar

su presencia militar en el Medio Oriente.
El proposito de Washington en su escala-

da militar en el Medio Oriente es preparar el
camino para intervenir en defensa de los in-
tereses de los monopolios petroleros yanquis
contra las luchas revolucionarias de la re

gion. Y hay mas: al enviar marines a Liba
no, Reagan sienta un precedente para el en-
vio de tropas norteamericanas a otras partes
del mundo, particularmente a Centroameri-
ca y el Caribe.

Al mismo tiempo, los eventos en Libano
muestran los limites del poderio imperialis-
ta. Aunque el objetivo basico de la invasion
israeli de Libano era eliminar a la OLP co-

mo fuerza politica, esto resulto estar fuera
del alcance del poderoso aparato militar sio-
nista.

Resistencia heroica

Gracias a la resistencia heroica de la OLP

en Beirut occidental —especialmente frente
al hrutal sitio israeli de la ciudad— millones

en el mundo llegaron a una mejor compren-
sion del caracter progresista de la lucha pa
lestina.

La capacidad que demostro la direccion de
la OLP en explicar el significado de su lucha
por la autodeterminacion, y en organizar y
dirigir una retirada necesaria de Beimt oc
cidental frente a un enemigo militarmente
superior, ha inspirado y enorgullecido al
puehlo palestino.
Por consiguiente, los golpes militares su-

fridos por los palestinos no han resultado en
su desmoralizacion o en una retirada politi
ca. Esto se vio claramente en las combativas

protestas de los palestinos que viven bajo el
control israeli. El 22 de septiembre, para ci-
tar un ejemplo, bubo una huelga general de
la poblacion palestina residente en Israel
que fue efectiva en un 90 por ciento, segun
cifras del mismo gobiemo israeli. Esta ac-
cion sin precedentes refleja el hecho que la
autoridad y prestigio de la OLP han crecido
entre el pueblo palestino.

Sobre todo, el impacto que ha tenido la
masacre en Beimt occidental marca un vira-

je historico en la manera en que los trahaja-
dores del mundo entero perciben el Medio
Oriente. Se ha dado un camhio significativo
en detrimento del estado sionista. El mito

segiin el cual Israel es un pais amante de la
paz, democratico y humanitario sitiado por



sus vecinos arabes, ha sido completamente
desprestigiado.
La masacre de Beirut es un crimen que los

gobemantes israelies nunca podran borrar
de sus manos. Demasiada gente ha visto la
verdadera cara del estado colonial Israeli.

Dentro de Israel mismo, cientos de miles
ban salido a las calles para protestar la ma
sacre y la politica guerrerista del gobiemo
de Begin. Esto representa un paso importan-
te para la lucha de clases en Israel, el co-
mienzo de un proceso politico mas profundo
que inevitablemente llevara a la clase obre-
ra judia a cuestionar los cimientos mismos
del estado sionista.

Este golpe a la clase dominante Israeli
tambien ha sacudido a Reagan y los gober-
nantes norteamericanos. Despues de todo,
Israel es el principal aliado de Washington
en el Medio Oriente, y su mas confiable ba-
luarte contra la revolucion arabe.

Anteriormente, cuando el regimen israeli
lanzaba ataques contra sus vecinos, podia
confiar en una atmosfera internacional en la

que muchos veian a Israel —equivocada-
mente— como el David en desigual lucha
contra un Goliat. Muchos trabajadores nor
teamericanos consideraban que era moral-
mente correcto que Estados Unidos brindara
ayuda militar, economica y diplomatica a Is
rael. En el tiempo transcurrido desde el ini-
cio de la invasion israeli de Libano, culmi-
nando en la masacre de Beirut occidental del

16 al 18 de septiembre, esta concepcion ha
sufrido un marcado cambio.

El pueblo trabajador norteamericano se
da cuenta ahora que las bombas, los aviones
F-16, los proyectiles de fosforo bianco, los
tanques y la artilleria provistos por Estados
Unidos, son utilizados para asesinar a gente
indefensa. La gente empieza a preguntarse
cual es el proposito de la ayuda que Estados
Unidos brinda a Israel, ayuda que es impres-
cindible para el estado sionista y para ase-
gurar la continua dominacion del imperia-
lismo norteamericano en el Medio Oriente.

El papel politico de la OLP

El hecho que el impacto de la derrota mili
tar en Libano pudo ser mitigado hasta tal
punto representa un verdadero homenaje a
la direccion nacionalista revolucionaria de

la OLP.

En primer lugar, las masas palestinas fue-
ron armadas y organizadas por la OLP. Li
bano no podria compararse con el Chile de
1973 donde los trabajadores y campesinos
quedaron indefensos ante el golpe militar
derechista. Sidon, por ejemplo, fue rodeada
por las fuerzas israelies el segundo dia de la
guerra, pero no fue sino hasta el 16 de junio,
nueve dias despues, que los israelies pudie-
ron capturar la ciudad.
Dehido al historial de apoyo de la OLP a

los derechos del pueblo trabajador en Liba
no, muchos lihaneses lucharon homhro a
homhro con los palestinos.
El 14 de junio el ejercito israeli rodeo com

pletamente la ciudad de Beirut. Pero fue
gracias a la lucha intransigente ib la OLP y
de sus aliados que los israelies —con una ca-

Protestas en EUA
Al darse a conocer la bestial masacre de unos 1 800 ninos, mujeres y hombres pa

lestinos en Beirut, estallaron protestas por todo Estados Unidos.
Miles de trabajadores, al volver a casa despues del trabajo, se detuvieron a obser-

var y escuchar una manifestacion de 800 personas en el centre de Nueva York. El
mitin, convocado por el Comite de Emergencia sobre el Libano, exigia: "Alto inme-
diato a la ayuda norteamericana a Israel", "Israel fuera de Libano" y "Alto a las
masacres en Beirut".

Los oradores responsabilizaron a los gobiernos de Israel y Estados Unidos por la
matanza. Algunos manifestantes portaron carteles que decian "Reagan y Begin
son los terroristas" y "Judios contra la masacre israeli en Libano".
Luego, el 24 de septiembre se concentraron unas mil personas frente a la Mision

Israeli en la sede de la Organizacion de Naciones Unidas. Y al dia siguiente bubo
otra protesta de 400 personas.
Tambien en Boston se dieron varias manifestaciones. El 19 de septiembre unos

300 marcbaron en una procesion noctuma y 400 protestaron al dia siguiente. El 22
de septiembre acudieron mil personas a un mitin auspiciado por el Club Socialista
en la universidad MIT. Los oradores incluyeron al Premio Nobel Noam Chomsky,
quien hablo sohre la historia del expansionismo israeli en el Medio Oriente, y la
doctora Lena Jayussi, una activista palestina.
Entre 500 y 800 personas marcharon en Los Angeles. La accion fue convocada

por varios grupos de estudiantes palestinos y de solidaridad.
Mientras, en Nueva Orleans se creo la Coalicion en Solidaridad con los Pueblos

Palestino y Libanes, cuya manifestacion de 300 personas denuncio el envio de tro-
pas norteamericanas al Medio Oriente. Entre otros hablaron representantes del
Comite de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, el Comite Palestina y el Parti-
do Politico Nacional Negro Independiente.
Una de las acciones mas grandes se dio en Cleveland, donde marcharon tres mil

personas por el centre de la ciudad.
Otras protestas se realizaron en Detroit, Miami, Schenectady, Birmingham,

Milwaukee, San Antonio, Houston, Dallas y San Francisco, entre otras ciuda-
des. d

pacidad militar vastamente superior— no
pudieron entrar a Beirut occidental sino
hasta el 15 de septiembre, tres meses mas
tarde.

Es importante senalar que la OLP no se li-
mito a dirigir la resistencia militar. La dura
lucha presentada por la OLP y sus aliados
ayudo al movimiento palestino a ganar un
margen de tiempo y a impulsar una campa-
na politica de caracter mundial contra los
crimenes perpetrados por el regimen sionis
ta. Esta campaha politica elevo al maximo el
precio que dehieron pagar los gobemantes
israelies por su invasion de Libano.

Al mismo tiempo, la OLP entablo negocia-
ciones con la esperanza de encontrar una sa-
lida para sus tropas atrincheradas en Bei
rut. La linica altemativa a esto era embar-

CEirse en un intento imitil de resistir el avan-

ce de las tropas sionistas sobre Beimt occi
dental.

Dicha altemativa habria significado un
mucho mayor numero de muertes de las que
hubo en las masacres de los campamentos de
refugiados Sabra y Shatila. Hay que tener
en cuenta que los israelies ya habian demos-
trado que no dudarian en reducir a Beimt
occidental a escombros. Una pelea hasta el
final solo habria ayudado a Israel en alcan-
zar su objetivo de destmir completamente a
la OLP.

Los combatientes de la OLP, que ya ha
bian demostrado en la accion su capacidad

para resistir y luchar heroicamente contra
el invasor, rechazaron esta altemativa sui-
cida y decidieron en vez replegarse de mane-
ra organizada, sabiendo muy bien que ten-
drian que hacerlo bajo las condiciones mas
dificiles. Por eso iniciaron negociaciones pa
ra la retirada de las fuerzas de la OLP de

Beirut occidental. Fue la decision correcta.

Las negociaciones
Es obvio que el regimen israeli hizo lo que

pudo para saboteur las negociaciones. Por
ejemplo, el 1 de agosto se ley6 un encabezado
en la primera plana del New York Times que
decia: "Negociaciones claves sobre retirada
de OLP se predicen para hoy". Sin embargo,
el ejercito israeli bomhardeo implacable-
mente a Beimt occidental durante 14 boras

e impidio las negociaciones.

Se arreglo una tregua y fueron reanuda-
das las negociaciones. Pero el 4 de agosto los
israelies lanzaron un nuevo ataque contra
Beirut occidental. "Ritmo de negociaciones
habia aumentado hasta justo antes del asal-
to por tierra", dijo un encabezado del Times.

El 12 de agosto el Times informo que el
"Plan de paz Hahib parece estar a punto de
ser aprobado" (Philip Hahih es el enviado es
pecial de Reagan en el Medio Oriente). Sin
embargo las fuerzas israelies de nuevo fms-
traron un acuerdo al bombardear durante

diez boras a Beimt occidental.

Pero la presion de la opinion puhlica inter-



nacional hizo imposible que los israelies
simplemente rompieran las negociaciones.

Consecuencia de esto fue que los israelies,
habiendo querido destruir a la direccion y al
ejercito de la OLP, se vieron obligados a
aprobar la evacuacion de la OLP de Beirut.
El solo becho que las fuerzas de la OLP ha-
yan podido organizar su propia retirada en
formaciones militares y mantener sus ar-
mas de corto alcance es de por si un logro ex-
traordinario dadas las circunstancias.

En las negociaciones se trato un punto cla
ve: como saldrian con vida las fuerzas pales-
tinas de Beirut occidental. El gobiemo Israe
li habia exigido en un comienzo que los pa-
lestinos depusieran sus armas y salieran por
tierra hacia Siria bajo un "salvoconducto" Is
raeli. Esto era como pedirles a los comba-
tientes de la OLP que se suicidaran.

Ya que los palestinos no estaban en posi-
cion de obligar al ejercito israeli a retirarse,
propusieron que una fuerza intemacional se
interpusiera entre la OLP y los israelies co
mo linica forma de asegurar que no fueran
masacrados al retirarse ellos mismos.

El gobierno israeli rechazo la idea de utili-
zar fuerzas de las Naciones Unidas para este
fin, o la inclusion de tropas de la Union So-
vietica en dicha fuerza. Finalmente se acor-

do que la fuerza de interposicion estaria con-
formada por tropas de Estados Unidos,
Francia, e Italia, que serian enviadas a Bei
rut para supervisar la retirada.
Esto se podria comparar a una situacion

en que los organizadores de una manifesta-
cion progresista, ante el ataque inminente
de una fuerza superior de hampones dere-
chistas, deciden llamar a la policia a que de-
fienda los derechos democraticos de los ma-

nifestantes. Pero en este caso dicha decision

no significa apoyar politicamente a la poli
cia, o aprobar el papel reaccionario que des-
empena la policia en la sociedad, o abando-
nar el concepto de la autodefensa de los tra-
bajadores y de los oprimidos.
De becho, los dirigentes de la OLP en re-

petidas ocasiones ban expresado claramente
su opinion de que la administracion Reagan
es complice del regimen israeli en la inva
sion de Libano y en la masacre de palestinos
en Beirut occidental.

Regresan los marines
Claro esta, los imperialistas norteameri-

canos ban tratado de sacar el maximo prove-
cbo de la situacion, como siempre lo bacen.
El becho que la OLP se vio obligada a pedir
la presencia de tropas norteamericanas en
Beirut represento una oportunidad para
Washington.
Reagan maniobro con mucbo cuidado en

esta ocasion. Los 800 marines que llegaron a
Libano el 25 de agosto portaban armas des-
cargadas, no llevaban armamentos pesados
y estaban limitados a una estadia de 30 dias.
En una carta que envio al Congreso de Esta
dos Unidos, Reagan enfatizo que "nuestro
acuerdo con el gobiemo de Libano expresa-
mente excluye cualquier responsabilidad en
el campo de batalla para las fuerzas nortea
mericanas".

Sin embargo Washington logro establecer
un precedente, y abora, aprovecbando la
masacre en Beirut occidental, Reagan orde-
no a sus marines volver a Beirut. Al anun-

ciar esta decision el 20 de septiembre, Rea
gan afirmo que la nueva fuerza multinacio-
nal —abora con tres mil efectivos— seria

"similar a la que sirvio tan bien bace un

Esto no es cierto. La nueva fuerza de in-

tervencidn no esta encargada de supervisar
el cumplimiento de algun acuerdo especifi-
co, sino como lo explico Reagan mismo, de
ayudar "al gobiemo libanes a reasumir su
plena soberania sobre la ciudad capital". Es
ta tarea probablemente conllevara cboques
armados entre el gobierno derecbista y las
fuerzas que este intenta suprimir.

Por eso en esta ocasion los marines traje-
ron consigo misiles, belicopteros, vebiculos
blindados y demas equipo pesado. Ademas,
los marines estan expresamente autorizados
para bacer use de la fuerza, y el 28 de sep
tiembre Reagan anuncio que permanecerian
en Libano por lo menos basta que se retira-
ran del pais las tropas israelies y sirias. Es
decir, por un periodo prolongado.

Reagan pretende que los marines nortea-
mericanos ayudaran a evitar mas masacres
de civiles palestinos, pero esta bipocresia
queda desmentida por el becho que la fun-
cidn declarada de estas fuerzas es apuntalar
al nuevo gobierno libanes, un gobierno do-
minado por los mismos asesinos de la Falan-
ge que realizaron la masacre en Sabra y
Sbatila.

Tanto Washington como Tel Aviv favore-
cen el establecimiento de un gobiemo dere
cbista estable en Libano. Esa fue precisa-
mente una de las metas de la invasion. La

masacre en Beirut occidental bizo que para
Israel fuera politicamente imposible llevar a
cabo esa tarea en la capital libanesa. Por
consiguiente, la responsabilidad ba pasado a
manos de la fuerza "de paz" de Estados Uni
dos, Francia e Italia. Esa fuerza, junto con
las tropas israelies en territorio libanes, de-
be ser retirada de inmediato. □

Nuestra posicion sobre la retirada de la OLP
Por Cindy Jaquith

y Doug Jenness

En el mimero de Perspectiva Mundial co-
rrespondiente al 11 de octubre, y en el mi
mero de nuestra publicacion bermana en in
gles The Militant correspondiente al 1 de oc
tubre, fue publicada una declaracion sobre
los eventos en Libano con un error editorial.
En la introduccion, la declaracion era identi-
ficada como una declaracion conjunta firma-
da por la Liga Comunista Revolucionaria de
Francia, la Liga Comunista Revolucionaria
de Italia, y el Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST) de Estados Unidos.

La inclusion del nombre del PST en esta
declaracion fue un error editorial ya que el

Cindy Jaquith y Doug Jenness son los direc-
tores de 'The Militant', publicacion hermana
en ingles de 'Perspectiva Mundial'.

PST no firmo la declaracion y porque esta no
representa la opinion del PST. La posicion
del PST sobre los recientes acontecimientos

en el Medio Oriente esta claramente expre-
sada en el articulo escrito por David Frankel
que publicamos en este mismo mimero de
Perspectiva Mundial.

La declaracion conjunta franco-italiana
da la impresion de que fue un error para la
Organizacion para la Liberacion de Palesti
ne el baber organizado en agosto la retirada
de sus fuerzas de Beirut occidental bajo un
acuerdo que incluia la presencia de una
fuerza multinacional compuesta de tropas
de Estados Unidos, Francia e Italia.

Dicha declaracion pregunta: "^Para que
sirvio la fuerza de interposicion enviada al
Libano a fines de agosto como parte del plan
Habib? Esta organize la retirada de las uni-
dades de combatientes palestinos, legitimi-
zando la presencia militar sionista en Liba
no. Por su presencia aseguro la eleccion del
asesino falangista Basbir Gemayel a la pre-
sidencia libanesa por un parlamento rabadi-
11a que se reunio en un cuartel guardado por
bayonetas israelies. Esta fuerza desmantelo
las lineas de defensa palestinas en Beimt
oeste".

Un ejercito imperialista de 70 mil tropas
—el ejercito israeli, armado con el equipo
militar mas avanzado y de mayor poder des-
tructivo financiado o directamente provisto
por el imperialismo norteamericano— ya se
encontraba ocupando Libano antes de que
llegaran los primeros contingentes de la
fuerza multinacional. La presencia de las
tropas sionistas fue "legitimizada" por la
fuerza bmta, y fue esa misma fuerza militar
que bizo posible que el ejercito israeli impu-
siera la eleccion de Basbir Gemayel a la pre-
sidencia de Libano.

Ademas, es falso que bayan sido las tropas
de Estados Unidos, Francia e Italia quienes
organizaron la retirada de la OLP y desman-
telaron sus posiciones de defensa. La OLP
misma organize su propia retirada y des
mantelo sus posiciones de defensa frente a
una fuerza militar abmmadoramente supe
rior que amenazaba con pulverizar a Beimt
occidental y asesinar a mucbos miles de civi
les mas de los que ya babian muerto bajo el
implacable bombardeo sionista. Para ayu
dar a garantizar que sus combatientes no se
rian masacrados por el ejercito israeli du-



rante la retirada, la OLP propuso que fuera
enviada a Beirut una fuerza multinacional

que serviria de barrera de proteccion entre
los palestinos y las tropas israelfes que sitia-
ban la ciudad.

Claro esta que —como siempre ba side el
case— los gobiemos capitalistas de Estados
Unidos, Francia e Italia no estaban motiva-
dos por ninguna intencion progresista cuan-
do acordaron formar la fuerza multinacio

nal. No obstante, debido a la heroica resis-
tencia de la OLP frente a la invasion sionis-

ta, y a la posicion politica de su direccion,
una masacre de los combatientes de la OLP

le habria costado demasiado caro en termi-

nos politicos al imperialismo.

Tal como lo indica David Frankel en el ar-

ticulo que publicamos en este numero, se
puede hacer una analogia con una manifes-
tacion progresista cuyos organizadores, al
enfrentar un ataque fisico por parte de una
fuerza superior de hampones derechistas,
exigen de la policia que defienda los dere-
chos democraticos de los manifestantes. Es

ta decision por parte de los que organizan la
manifestacion no implica de ninguna mane-
ra que apoyen politicamente a los policias, o
que aprueben el papel reaccionario que de-
sempena la policia en la sociedad capitalis-
ta, o que de alguna manera abandonen el
concepto de que es necesario organizar la
autodefensa de los trabajadores y de los opri-
midos.

En el caso de la OLP, como indica Fran
kel, la linica alternativa a una retirada ne-
gociada de Beirut occidental era sostener un
ultimo e imitil confrontamiento militar ante

fuerzas muy superiores.

"Dicba alternativa", indica Frankel, "ha
bria significado un mucho mayor numero de
muertes de las que bubo en las masacres de
los campamentos de refugiados Sabra y Sha-
tila. . . .Una pelea hasta el final solo ha
bria ayudado a Israel en alcanzar su objetivo
de destruir completamente a la OLP".
Por lo tanto, continiia Frankel, los comba

tientes de la OLP correctamente "rechaza-

ron esta alternativa suicida y decidieron en
vez replegarse de manera organizada . . . ".

Una vez tomada esta decision, la OLP de
termine la tactica a seguir en la retirada ba-
sandose en la actual correlacion de fuerzas

militares que habia en ese momento. La de
cision misma de retirarse de Beirut se baso

en este factor concrete.

Asi lo explica Frankel: "Ya que los pales
tinos no estaban en posicion de obligar al
ejercito Israeli a retirarse, propusieron que
una fuerza internacional se interpusiera en
tre la OLP y los israelies como linica forma

de asegurar que no fueran masacrados al re
tirarse ellos mismos".

La declaracion conjunta de las secciones
francesa e italiana de la Cuarta Internacio

nal ademas asevera que las tropas nortea-
mericanas, francesas e italianas que regre-
saron a Libano en septiembre, despues de la
masacre en Beirut occidental, no serviran
"mejor los intereseS de los pueblos palestino

y libanes"* que las tropas enviadas a Beirut
en agosto.

Esto confunde el papel concrete que desem-
peno una fuerza internacional que la OLP se
vio obligada a aceptar para retirar sus fuerzas

de Beirut, con el de la actual fuerza de ocupa-
cion que permanecera en Libano el tiempo que
sea necesario para apuntalar al gobiemo liba
nes mas proimperialista, mas antipalestino y
mas antiobrero posible.
Tanto Washington como Israel pretenden

establecer en Libano un gobierno derechista

estable. Ese fue uno de los objetivos de la inva
sion israeli. Ese es el proposito de la actual
"fuerza de paz": ayudar a los asesinos falan-
gistas que realizaron la masacre en Sabra y
Shatila.

* La traduccion publicada en Perspectiva Mundial
(vol. 6, numero 18) decia; "La nueva mision de la
fuerza de interposidon no servira de ningiin mode
los intereses de los pueblos palestino y libanes." Al
revisar cuidadosamente la version original en
trances nos dimos cuenta que habiamos cometido
un error, y la traduccion correcta es: "La nueva mi

sion de la fuerza de interposicion no servira mejor
los intereses de los pueblos palestino y libanes".

Si fuera cierto, como dice la declaracion con-

junta franco-italiana, que el acuerdo negocia-
do por la OLP para retirar con vida a sus tro
pas fue lo que posibilito —mas que los ataques
israelies— el control del gobiemo libanes por

parte de los falangistas; la retirada forzada de
los combatientes palestinos; y el desmantela-
miento de las posiciones de defensa de la OLP;
entonces habria que concluir que la OLP tam-
bien fue en gran parte responsable por la ma

sacre en Sabra y Shatila.

Pero esto es completamente false. Suponer
que la politica seguida por la OLP de alguna
manera contribuyo a la masacre en Beirut oc
cidental es escandaloso. La verdad es que la
politica seguida por la OLP tuVo el proposito
de evitar una masacre aun mas terrible que la
perpetrada en septiembre.

Nosotros condenamos la politica genocida
de Estados Unidos e Israel que inevitablemen-
te llevo al holocausto en Libano. Y exigimos la
inmediata retirada de todas las fuerzas de

ocupacion imperialistas —francesas, italia
nas, norteamericanas e israelies— de Liba-
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ISRAEL

400 mil protestan masacre de Beirut
Judios y drabes participan en acciones de repudio a poUtica de Begin

Por Roberto Kopec

Cuatrocientas mil personas se congrega-
ron en una plaza de Tel Aviv el 25 de sep-
tiembre para protestar la masacre de refu-
giados palestinos en Beirut occidental acae-
cida entre el 16 y el 18 de septiembre, y para
exigir la renuncia del actual gobierno israe-
li. Esta manifestacidn, la mas grande en la
historia de Israel, fue resultado de la cre-
ciente oposicion en el pais a la politica geno-
cida y abiertamente expansionista del go
bierno del primer ministro Menajem Begin.

Ola de repudio y horror
Cuando en Israel se supo de la masacre de

refugiados palestinos en Beirut occidental
perpetrada por derechistas libaneses respal-
dados por el gobierno israelf, una ola de re
pudio y horror ante ese crimen cundio por to-
do el pals. Miles de judios y arabes salieron a
las calles tanto en Israel como en los territo

ries ocupados de Cisjordania y la franja de
Gaza para condenar los asesinatos y protes
tar la participacion que en estos tuvo el go
bierno de Begin.

Militantes de la Liga Comunista Revolu-
cionaria(LCR), la seccion Israeli de la Cuar-
ta Internacional, se comunicaron con Pers-
pectiva Mundial para informamos sobre al-
gunas de las manifestaciones que se dieron
en Israel.

La mahana del 19 de septiembre, poco des-
pues de conocerse la noticia de la masacre,
cerca de mil personas se congregaron frente
a la casa de Begin en Jerusalen.

Policias atacan a manlfestantes congregados
por la masacre de Palestinos en Beirut.

"jBegin asesino!", "jBegin terrorista!",
"iBegin, Sharon, criminates de guerra!" gri-
taron los manlfestantes. Ariel Sharon es el

ministro de defensa israeli.

La manifestacidn fue convocada por el mo-
vimiento Paz Ahora y el Comite Contra la
Guerra en Libano, y contd con el respaldo de
seis miembros del parlamento israeli perte-
necientes al partido Laborista, actualmente
en la oposicion.
Muchos de los manlfestantes exigieron la

renuncia de Begin, Sharon y el comandante
en jefe del ejercito, Rafael Eytan. "jFuera de
Lihano ahora!", corearon.

La policia atacd esta pacifica manifesta
cidn con gases lacrimdgenos y macanas. Va
ries de los manlfestantes habian traido con

sign a sus bebes, que tambien fueron rocia-
dos con gas lacrimdgeno. Un bebe tuvo que
ser hospitalizado.
Los manlfestantes se vieron obligados a

mudarse a otro sitio, donde tambien fueron

perseguidos por los policias que de nuevo les
lanzaron gases lacrimdgenos. Siete fueron
arrestados, entre ellos Raya Roten, vocera
del Comite Contra la Guerra en Libano.

Ese mismo dia, 300 personas marcharon
en la calle Dizengoff, en el centre de Tel
Aviv, coreando "jBegin es un asesino!" y
"jBasta de Deir Yassins!" Deir Yassin es
una aldea palestina donde los sionistas ma-
sacraron en 1948 a cientos de palestinos.

Esta manifestacidn fue organizada por el
Comite Contra la Guerra en Libano. La poli
cia tambien la agredid; arrestd a 48 manlfes
tantes incluyendo una pareja de ancianos.

frente a la resldencia de Begin para protestar

Dentro la camioneta de la policia los deteni-
dos gritaban "jBegin es un asesino!", mien-
tras los que estaban afuera gritaban "jEsta-
do policiaco!"
Tambien el 19 de septiembre unos 400

partidarios del movimiento Paz Ahora reali-
zaron una manifestacidn en Rosh Hanikra,
en la frontera norte donde Israel limita con

Libano; y unos 500 miembros de los kibut-
zim ( granjas colectivas judias) Ga'ash y Ya-
kun interrumpieron el transito en la carre-
tera principal entre Tel Aviv y Haifa.
Al dia siguiente, miembros de Mashdan,

un partido religioso judio que forma parte de
la coalicidn de gobierno de Begin, se mani-
festaron frente a la oficina del rabino princi
pal de Israel exigiendo que dimitiera el mi
nistro del interior, quien es miembro de
Mashdan.

'La sangre de los ninos
es la mlsma en todas partes'
La manifestacidn del 25 de septiembre en

Tel Aviv fue convocada por el Partido Labo
rista junto con el movimiento Paz Ahora y
todos los demas partidos y organizaciones
sionistas que se oponen a la coalicidn de go
bierno encabezada por el partido Likud de
Begin.
"Cuatrocientas mil personas comenzaron

a congregarse en la plaza central en la tar-
de", dijo M. Shajor de la LCR a Perspectiva
Mundial. "La plaza estaba cubierta de pan-
cartas gigantescas que exigfan la renuncia
de Begin y Sharon y el establecimiento de
un comite para investigar los eventos en
Beirut".

Una de las pancartas proclamaba; "La
sangre de los ninos es la misma en todas par
tes".

Shajor informd que muchos de los manl
festantes eran soldados vestidos de civil. Sin

embargo, segun la agencia de noticias Reu
ters, tambien participaron varies soldados
en uniforme. Las autoridades israelles los

arrestaron.

Shimon Peres, miemhro del parlamento
israeli y dirigente del Partido Laborista, fue
el principal orador. El Partido Laborista en-
cabezo el gobierno israeli antes de ser elegi-
dos Begin y su coalicidn en 1977.
"La gente que tomd esta miserable deci

sion no debe ser autorizada a tomar decisio-

nes en el future", dijo Peres al publico. "Esta
guerra debe terminar inmediatamente. El
EDI [Ejercito de Defensa Israeli] debe reti-
rarse de Beirut".

El llamamiento de Peres por la renuncia
del gobierno de Begin —tema central de to-
dos los discursos durante el mitin— fue reci-

bido con muchos aplausos por parte de la
multitud presente.
Tzali Reshef, dirigente de Paz Ahora, vin-



culo especificamente el llamado per la re-
nuncia del gobierno, no solo a la masacre en
Beirut sino a la decision misma de invadir

Libano. Dirigiendo su palabra a Begin y
Sharon, Reshef dijo: "Ustedes llevaron a ca-
bo Una guerra sin consenso nacional. Uste
des nos convirtieron a todos en complices en
esta masacre. Renuncien. Vayanse a casa.
Vayanse".
Aunque entre las consignas oflciales para

la manifestacion no se incluyo la demanda
de retirar las tropas israelies de Libano, mu-
cbos de los presentes la apoyaban, segun in-
formo Lea Tsemel, una dirigente de la LCR
en Jerusalen.

Los socialistas revolucionarios agrupados
en la LCR pudieron participar activamente
en la manifestacion. Vendieron panfletos
que contenian una entrevista con Yasir Ara
fat, dirigente de la Organizacion para la Li-
beracion de Palestina (OLP), y calcomanias
con el lema "Recordad a Beirut".

Un aire de militancia

"En la multitud se notaba un aire de mili

tancia", dijo Tsemel a Perspectiva Mundial.
"Mucba gente salia a [protestar en] las ca-
lles por primera vez en su vida". Senalo que
la manifestacion reflejaba una "verdadera
polarizacion entre la poblacion judia de Is
rael".

Segiin Sbajor, "esta manifestacion se da
en momentos en que se intensifica el am-
biente politico dentro de Israel, cosa que ocu-
rre a un nivel sin precedentes. El aislamien-
to internacional de Israel, el repudio y con-
dena de todo el mundo por lo que ha hecbo
Israel en Libano ha conmovido a la sociedad

Israeli hasta sus cimientos. Es por esto que
tenemos por primera vez al partido de oposi-
cion convocando una gigantesca manifesta
cion en las calles".

Varias horas antes de esta manifestacion

organizada por el Partido Laborista bubo
otra manifestacion en Tel Aviv, convocada
por el Comite Contra la Guerra en Libano.
Unos siete mil judios y drabes marcharon en
protesta por la masacre y para exigir la in-
mediata retirada Israeli de todo el Libano.

Un volante distribuido por el comite en di-
cba accion sehala que entre los responsables
por la masacre tambien esta el Partido La
borista, que habia encabezado el gobiemo
anterior al de Begin.
"No es solo el [actual] gobierno israeli el

responsable de la masacre", dice el volante.
"Los que entrenaron a los sanguinarios fa-
langistas en las bases del EDI desde 1976 y
que fomentaron las pandillas de[l Coman-
dante Saad] Haddad, tambien participaron
en la preparacion de este crimen".
Prosigue el volante: "Mientras que Begin

y Sharon continilan fomentando un cruel ra-
cismo y la policia israeli dispara contra ma-
nifestantes no solo en Cisjordania sino en
Nazaret, nosotros levantamos la bandera de
la lucba comun de judios y arabes".

Alrededor de la mitad de los que participa
ron en este acto eran palestinos, segun infor-
mo Rachel Dassa.

Entre las consignas coreadas en hebreo es-

Nihos arabes protestan en Galilea.

taban "(No queremos morir en Beirut!" y
"(No queremos ser la [fuerza de] ocupacion
en Libano o los territorios ocupados!"
Las consignas en arabe eran: "jNadie re-

presenta al pueblo palestino que no sea la
OLP!" y "(Vosotros, martires, descansad en
paz, nosotros continuaremos la lucba!"

Huelgas y manifestaciones de palestinos
Marchas y mitines tambien se dieron en

las aldeas y poblados arabes al interior de Is
rael. Un comite de ayuntamientos arabes
convoco una huelga general para el 22 de
septiembre en protesta por la masacre.

La huelga resultb ser la mas masiva y am-
plia jamas realizada entre los palestinos que
viven dentro de las fronteras del estado is

raeli. Hasta en las aldeas mas remotas bubo

huelgas, incluso en algunas donde nunca an
tes se habia realizado ningiin tipo de activi-
dad polftica. Benyamin Gur-Arye, el conse-
jero para asuntos arabes del primer ministro
Begin, reconocio que el 90 por ciento de los
600 mil habitantes palestinos de Israel par-
ticipo en las acciones.

Muchos palestinos en Israel, asi como en
los territorios ocupados, tienen parientes en
los campamentos de Sabra y Shatila.
Kati Sbur, de la LCR, dijo a Perspectiva

Mundial. "El ambiente era muy combative
an las aldeas y pueblos arabes en Israel. Por
primera vez la gente agitaba banderas pa-
lestinas y retratos de Yassir Arafat en mani
festaciones y desfiles. Jovenes atacaron es-
taciones de policia, simbolos del prolongado
hostigamiento de la poblacion arabe por par-
te del gobierno. Las carreteras principales
fueron bloqueadas con llantas incendiadas".
La policia ataco varias manifestaciones de

forma brutal. En Nazaret, donde un millar
de policias ataco la manifestacion, 49 de los
manifestantes fueron heridos, 17 de ellos de-
biendo ser hospitalizados. La policia rodeo el
local donde se organizaba la buelga en Na
zaret intentando aislar a los lideres. Ade-

mas, la policia le disparo a la gente en las ca
lles. Algunos policias les dijeron a los que
protestaban, pretendiendo en vano asustar-
los: "Vamos a traer a los falangistas a Naza
ret".

Pero otros sectores de la poblacion judia
tuvieron una reaccion diferente ante las ma

nifestaciones palestinas. Al comentar sobre
la determinacion y militancia que demostra-
ron los palestinos en Israel, Sbur senalo que
"para los trabajadores judios esto era una
manifestacion de la fuerza palestina y de or-
gullo nacional. Los hizo pensar aun mas so
bre el sufrimiento de los palestinos y sobre
sus demandas por la independencia nacio
nal".

Un enorme paso adelante
El becho que el Partido Laborista se haya

visto forzado a convocar la manifestacion del

25 de septiembre no significa que haya habi-
do un cambio en el caracter reaccionario de

este partido capitalista y sionista. Pero la
manifestacion misma, y el poderoso senti-
miento antiguerra que fue expresado en esta
protesta, representan un gigantesco paso
adelante para la lucba de clases dentro de Is
rael. Es un indicio de que las presiones que
comienzan a causar fisuras en la situacion

politica de ese pais, eventualmente llevaran
a sectores importantes de la clase obrera is
raeli a aliarse con los combatientes palesti
nos que luchan por su autodetermina-
cion. □



ECONOMIA

^Puede evitarse la crisis capital ista?
Por que han fracasado los 'controles' keynesianos

Por William Grottlieb

Las ideas del economista britanico John

Maynard Keynes (1883-1946) lo hicieron fa-
moso en los anos treinta y cuarenta. El abo-
gaba por la intervencion del gobierno para
controlar los ciclos de la economia capitalis
ts y limitar asi las depresiones.
Durante las tres primeras decadas des-

pues de la Segunda Guerra Mundial las
ideas de Keynes fueron muy populaces entre
los economistas y los gobernantes procapita-
listas. La opinion prevalente era que el eco
nomista britanico habia encontrado por fin
Una respuesta al analisis de Carlos Marx
que sostiene que, historicamente, el sistema
capitalista esta destinado a perecer. Segun
ellos el sistema capitalista se habia hecho
viable gracias al uso por los gobiernos capi-
talistas de metodos keynesianos.
Hoy, sin embargo, el capitalismo mundial

se encuentra en su peor crisis desde los ahos
treinta, y las soluciones keynesianas no tie-
nen el mismo resplandor que antes tenian
para el capitalismo.
iQue es lo que proponian Keynes y sus

partidarios? porque esta pasando de mo-
da la economia keynesiana?
Una depresion se caracteriza fundamen-

talmente por el hecho de que la oferta de
mercancias y servicios en el mercado sohre-
pasa la demanda que por estos existe entre
los consumidores. Es este fenomeno capita
lista de sohreproduccion el que conduce a
Una reduccidn de la produccion y a despidos
y cesanteos masivos.

El argumento de Keynes
Keynes argiiia que ante el peligro de una

depresion el gobierno capitalista deberia to-
mar medidas para expandir el mercado, o lo
que es lo mismo, aumentar la demanda de
los consumidores. El sostenia que eso podia
lograrse a base de recortar los impuestos,
aumentar los gastos gubemamentales, e in-
crementar la cantidad de dinero en circula-

cion.

Uno de los resultados de la reduccidn de

impuestos es que la cantidad de dinero que
tienen los consumidores para comprar mer
cancias aumenta. Por lo tanto cuando el go
bierno gasta mas dinero del que recibe en
impuestos —si otros factores se mantienen
constantes— aumentara en el mercado la

demanda por bienes y servicios.

Y si el gobierno federal, por ejemplo, incu-
rre en un deficit de 100 mil millones de ddla-

res, y los pagos sobre la deuda nacional son
de solo 80 mil millones, entonces la habili-
dad del mercado para absorber mercancias
va a aumentar en 20 mil millones de ddla-

res. A la vez, los gastos del gobierno tienen
repercusiones por toda la economia.

Si el gobierno aumenta los beneficios por
seguro de desempleo, por ejemplo, los desem-
pleados podran comprar mas bienes de con-
sumo. Esto resultara en que las industrias
productoras de bienes de consume podran
volver a contratar a algunos de los obreros
desempleados. Como las industrias que pro-
ducen bienes de consume estaran usando

una mayor parte de su capacidad de produc-

[Ctra indicacion
d« qu« la aconomia
ha dado un vuelcol
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cion, es posible que tambien aumenten sus
pedidos de refacciones y de maquinaria.
Despues de un intervale de tiempo es posi

ble que el mercado aumente en una cantidad
igual a tres o cuatro veces los 20 mil millo
nes de dolares iniciales.

De esta manera —decian los partidarios
de Keynes— manipulando los gastos del go
bierno y los impuestos, el mismo gobierno
puede determiner el tamaho del mercado.
Seria posible, segun ellos, asegurarse que la
expansion del mercado se mantuviera al
mismo ritmo que la expansion del poder pro
ductive de la industria. La contradiccion in-

herente al capitalismo por la cual el merca
do crece mucho mas despacio que la capaci
dad de produccion de la industria —decian—
seria superada.

FInanciaclon de presupuestos
con cargo a ingresos futuros
Cuando el gobierno incurre en un deficit

(gasta mas dinero del que tiene), de alguna
manera tiene que conseguir el dinero que le
falta despues de cobrar impuestos.
Igual que un individuo que quiere gastar

mas dinero del que percibe con sus ingresos
inmediatos, el gobierno tiene que pedir pres-
tada la cantidad que necesita. Con este fin el
gobierno emite obligaciones (o bonos), que
no son mas que una promesa de cancelar la
deuda en una fecha determinada, y a cierta
tasa de interes. Un pequeno ejemplo de esto
son los bonos de ahorros respaldados por el
gobierno norteamericano.
Sin embargo, una parte mucho mayor de

la deuda del gohierno existe en la forma de
obligaciones de alto valor monetario que rin-

den tasas de interes mucho mas altas. Estas

obligaciones, o honos, son comprados y ven-
didos por grandes inversionistas capitalis-
tas: tanto individuos millonarios como han-

cos y empresas.

Y aqui es donde se encuentra el talon de
Aquiles del modelo keynesiano. El tamano
del mercado, es decir, el volumen de la de
manda, solo crecera si los capitalistas estan
dispuestos a aumentar la cantidad total de
dinero que prestan.
Si los capitalistas no expanden sus presta-

mos, el mayor endeudamiento del gohierno
resultara en menos prestamos a trabajado-
res, pequenos agricultures, y modestos nego-
cios y empresas. En este case el deficit pre-
supuestario del gobierno, o sea los gastos a
cargo de ingresos futuros, solo lograra redis-
tribuir la demanda de mercancias sin ana-

dirle nada. El mercado permanecera del
mismo tamano.

La administracion Reagan, por ejemplo,
esta acumulando un enorme deficit. Peru eso

no esta incrementando la demanda total del

mercado tanto como desviandola. Mientras

crece desbocadamente la demanda en la in

dustria de armamentos, se desploma la de
manda en las industrias automotriz, de la
construccion, de implementos agricolas, y la
de aparatos electrodomesticos. Todas estas
industrias permanecen en una depresion
porque los trabajadores y los pequenos agri
cultures no pueden obtener prestamos,
mientras el Pentagono, con sus colosales pe
didos, atiza un auge sin precedentes de la in
dustria de guerra financiado con los deficits
del gobierno.

Desafortunadamente para aquellos que
piensan que la respuesta se halla en la ma-
nipulacion del ciclo economico del capitalis
mo por parte del gobierno, el credito siempre
es muy escaso durante una seria crisis capi
talista de sohreproduccion.

Cuando los mercados se encuentran atas-

cados de mercancias los capitalistas no quie-
ren prestar dinero porque tienen miedo de
nunca poder recobrarlo. Cuando deciden ha-
cer prestamos bajo estas condiciones cobran
altas tasas de interes para compensar por el
mayor riesgo que hay de que pierdan su di
nero. Durante la actual recesion, por ejem
plo, las tasas de interes han alcanzado nive-
les historicos.

La politica monetaria
El economista hritanico y sus discipulos se

dieron cuenta de que el gohierno no puede
regular la demanda total en el mercado a
menos que pueda superar la escasez de cre
dito que surge durante las crisis economicas.
Aseguraron, sin embargo, que la disponibili-
dad de credito podia ser regulada por el ban
co central. Si el banco central aumenta la



cantidad de papel moneda en circulacion
—decfan los keynesianos— el credito dispo-
nible seria abundante y se podrlan mante-
ner bajas las tasas de interes.
En Estados Unidos el banco central es el

Sistema de la Reserva Federal. Come el do-

lar norteamericano es la moneda mundial

clave para el comercio y el pago de deudas, el
Sistema de la Reserva Federal ejerce mu-
chisima influencia en la economia de Esta

dos Unidos.

Los bancos comerciales son duenos del Sis

tema de la Reserva Federal. La Casa Blan-

ca, sin embargo, designa a todos los altos
funcionarios de esta poderosa institucion. El
Sistema de la Reserva Federal, por lo tanto,
representa una fusion directa del gobiemo y
el capital bancario privado.
Como los bancos centrales de otros paises

capitalistas, el Sistema de la Reserva Fede
ral sirve de banquero para el gobierno y to-
dos los bancos comerciales.

Los grandes bancos comerciales mantie-
nen cierta cantidad de sus fondos deposita-
dos en el Sistema de la Reserva Federal, y el
Tesoro de Estados Unidos hace lo mismo.

El Sistema de la Reserva Federal, en su
calidad como banco central, es tambien el

banco emisor. Este banco se encarga de emi-
tir el circulante, que incluye las monedas
metalicas y los billetes de papel moneda. Si
uno mira un billete de a dolar, en la parte
superior dice "Nota de la Reserva Federal".
El Sistema de la Reserva Federal tambien

trata de controlar y regular el total de la ma-
sa monetaria, que en Estados Unidos esta
formada sobre todo de cuentas de cheques
mas que de dinero contante y sonante.
Sin embargo, la habilidad del Sistema de

la Reserva Federal de regular el volumen de
credito y dinero es mucho mas limitada de lo
que se imaginaron los keynesianos y otros
expertos capitalistas.
Basicamente, el banco central emite y

controla la cantidad de papel moneda en cir
culacion, pero no puede decidir cuanto dine
ro van a prestar los bancos privados y las
otras instituciones de credito, ni puede de-
terminar las tasas de interes que cobran por
esos prestamos. Y ni el banco central ni el
gobierno pueden controlar el volumen de la
demanda de credito por parte de la indus-
tria, el capital comercial, los pequenos agri-
cultores, o los trabajadores.

Finalmente, los bancos centrales capita
listas no pueden controlar el poder adquisiti-
vo de la moneda que emiten, ya que su valor
—lo que se puede comprar con ella— varia
segun la tasa de inflacion. Lo unico que pue
den hacer estos bancos es influenciar estos

factores. En ultima instancia es claro que no
pueden alterar ni utilizar en su provecho las
fuerzas basicas que determinan el funciona-
miento del sistema capitalista, y que lo lie-
van a crisis cada vez mas catastroficas.

La oposicion capitalista
a la politica economica de Keynes
Cuando por primera vez se hicieron popu-

lares las ideas de Keynes en circulos guber-
namentales y academicos, encontraron opo

sicion entre muchos economistas capitalis
tas mas tradicionales y entre los politique-
ros mas conservadores. Se oponian a la rece-
ta de Keynes diciendo que el dinero facil (ba-
rato) y la financiacion de presupuestos del
gobiemo con cargos a presupuestos futuros
(deficits), causarfan inflacion. La respuesta
de los keynesianos a este problema fue una
que a primera luz parecfa una respuesta 16-
gica.
Durante las depresiones, decian los key

nesianos, cuando la oferta sobrepasa la de
manda en el mercado, es absurdo preocupar-
se por la inflacion. Los precios tienden a de-
caer durante una depresion, ya que los capi
talistas recortan sus precios para tratar de
deshacerse de mercancfas que no ban podido
vender. Begun los keynesianos, mientras la
produccion se mantenga bastante por debajo
de la capacidad ffsica de produccion no podia
darse una inflacion muy seria.

La respuesta de los capitalistas a un
aumento en la demanda serfa un aumento

en la produccion. Solo durante perfodos de
prosperidad economica (booms) o en tiempos
de guerra, cuando los niveles de produccion
se aproximan o alcanzan la capacidad ffsica
de produccion y por lo tanto no pueden ser
incrementados rapidamente, es que los capi
talistas podran responder a una mayor de
manda monetaria elevando los precios (y sus
ganancias) reduciendo la demanda a un vo
lumen similar al de la oferta.

Obviamente, argiifan los keynesianos,
cuando la inflacion se volvia insoportable la
receta contra la depresion deberia seguirse
al reves. El gobiemo en ese caso deberia acu-
mular un excedente en su presupuesto,
aumentando los impuestos y reduciendo los
gastos pviblicos. Estas medidas, junto con el
pago de la deuda nacional acumulada en la
recesion anterior, tendria el efecto de redu-
cir la demanda hasta tal punto que volverfa
a estar por debajo de la capacidad fisica de
produccion.
El banco central, a su vez, tambien debe

ria seguir una polftica economica de frenar
el crecimiento de la masa monetaria duran

te periodos de prosperidad economica
(booms) para ayudar a reducir la capacidad
de los consumidores de gastar dinero. Esto
impedirfa que la demanda rebase la capaci
dad productiva de la industria.
De esta manera, insistian los keynesia

nos, una inflacion demasiado seria podia
evitarse . . . al menos en tiempos de paz. De
todos modos, aseveraban, una fuerte infla-
ci6n y una seria recesion no podian ocurrir
al mismo tiempo.

Los discipulos de Keynes admitian por lo
general que no se podian obtener resultados
perfectos tratando de remendar la economia
a cada rato. Habia limites de que tanto se po
dia ajustar la demanda en el mercado. Al fin
y al cabo, sostenian Keynes y sus partida-
rios, "un poco de inflacion" no tiene nada de
malo porque ayuda a deprimir los salaries
reales (o sea, lo que el dinero puede comprar,
su poder adquisitivo). De igual manera, de
cian, a los patrones les cae bien una recesion
de vez en cuando porque ayuda a frenar la

demanda por mayores salaries de parte de
los trabajadores.
Claramente, reivindicaban los keynesia

nos, es mejor aguantarse un poco de infla
cion y una "leve recesion" de vez en cuando
que incurrir el riesgo de una revolucion so
cial.

De los anos cuarenta a los anos sesenta to-

do parecio funcionar mas o menos de acuer-
do a los planteamientos de los keynesianos.
Hubieron recesiones "leves" de vez en cuan

do y Una inflacion persistente. Pero no se
dieron depresiones largas ni muy profundas.

La inflacion mas seria se limito a los anos

durante las guerras de Korea y Vietnam. El
desempleo cronico y masivo estaba conflna-
do en gran parte a las comunidades negras y
latinas. Los obreros industriales se enfren-

taban todavia a cesanteos periodicos, pero el
impacto era suavizado gracias a los seguros
publicos y privados de beneficios de desem
pleo. Generalmente los cesanteos no dura-
ban mucho tiempo.

Para la decada de los anos sesenta los eco

nomistas capitalistas, con pocas excepcio-
nes, estaban convencidos de que la economia
de Estados Unidos era inmune a serias rece

siones. A mediados de los ahos sesenta la re-

vista Time, para celebrar, publico en una de
sus portadas una fotografia del economista
britanico.

Hoy —despues de una decada de aumen-
tos desbocados de precios, escaceses repenti-
nas de mercancfas, crisis monetarias inter-
nacionales, tasas de interes sin precedentes,
y una serie de fuertes recesiones— la teoria
keynesiana esta casi completamente des-
prestigiada, inclusive en circulos capitalis
tas. Ahora lo unico que les queda es sondear
la economia empiricamente, con una medida
tras otra, para tratar de encontrar algiin
modo de estabilizar el tambaleante sistema

capitalista.
i,Que fue lo que no funciono?
El problema es que la politica economica

de Keynes ignoro completamente la contra-
diccion fundamental del capitalismo, la con-
tradiccion entre la naturaleza social de la

produccion y la propiedad privada de los me-
dios de produccion. Los keynesianos querian
planificar la totalidad de la demanda en el
mercado, pero no la produccion. Esa tarea se
la dejaron a las grandes empresas privadas
que compiten entre si por mas ganancias, co
mo lo ban venido haciendo desde mucho an

tes de que apareciera el senor Keynes.
Las recetas y los remiendos keynesianos

solo curaban los sintomas durante un tiem

po, sin bregar con las causas del problema.
Durante la larga y poderosa expansion de la
economia capitalista mundial que vino des
pues de la Gran Depresion y la Segunda
Guerra Mundial, daba la apariencia de ha-
ber tenido exito.

Pero una vez que las contradicciones del
capitalismo llevaron de nuevo a una sobre-
produccion de tremendas proporciones, los
planteamientos keynesianos tuvieron que
fracasar y se desencadeno una gigantesca



-De nuestros lectores"
Un foro sobre cuestiones de interes general

[Instamos a todos nuestros lectores a es-

cribimos con sus preguntas, sugerencias y
otros comentarios. Pedimos que las cartas
sean breves. Las abreviaremos segiin re-
quiera el caso. Favor de indicar si las cartas
deben ser publicadas solamente con las ini-
ciales y no con el nombre complete.]

Mas sobre Puerto Rico

Quiero felicitarlos per tan buena publica-
cion como lo es Perspectiva Mundial. Pocas
voces se encuentran en el mercado revistas

tan completas y de tanto valor informative;
principalmente porque su revista esta libre
del control de los medios noticiosos per parte
de las autoridades gubemamentales, lease
capitalistas-imperialistas. Creo que es su-
mamente alentador el que haya un tipo de
publicacidn como PM que nos traiga y revele
las verdades y atrocidades cometidas diaria-
mente per el agresor yanqui, ademas de di-
vulgar la realidad del movimiento revolu-
cionario-progresista de nuestros hermanos
oprimidos en Latinoamerica, el Caribe y el
resto del mundo, per la liberacion de sus
pueblos contra la injusticia y la explotacion
de los reglmenes dictatoriales y "dizque" de-
mocraticos (en su mayoria apoyados per
Washington y la administracion de turno)
que los mantienen en un estado de suma po-
breza y miseria.

Muchas gracias por sus acertados articu-
los acerca del movimiento de liberacion na-

cional de nuestra isla, Puerto Rico; pero opi-
no que son muy limitados, ya que aunque
nuestra isla ha llegado a un punto de asimi-
lacion, "norteamericanizacion" y dependen-
cia economica que hace evidente el someti-
miento colonial en todos los aspectos de
nuestro pueblo al imperio yanqui que a vo
ces nos hace cuestionar si habra reversion

en dicho proceso, todavia el sentimiento in-
dependentista es profundo y cada dia el pue
blo cobra mas conciencia de la necesidad de

cambios radicales en nuestro sistema politi
co, social y economico y en especial en nues-
tras relaciones de tipo colonial con el gobier-
no de Washington. El nuestro es un pueblo
fuerte que no sera totalmente absorbido tan
facilmente sin antes dar la lucha por mante-
ner siempre nuestra identidad de puertorri-
quenos y latinoamericanos a pesar de las cir-
cunstancias.

Aristides Hernandez

Carolina, Puerto Rico

Qutere seguir
recibiendo 'Perspectiva'
El motive por estas lineas es para infor-

marles que he tomado sus revistas, las cua-
les me ban alegrado. Le doy mis gracias por

habermelas enviado. Me lamento mucho en

no poder abonar ningun dinero, pero cuando
las cosas se mejoren, me recordare de uste-
des. Me gustaria seguir recibiendo su revis
ta Perspectiva Mundial, asi que por favor no
dejen de enviarmela.
Cuidado con los enemigos, los cuales nos

quieren destrozar.
(Que viva la revolucion y que viva la pa-

tria!

Un preso
Nueva York

[Nota de la redaccion: Perspectiva Mun
dial ha establecido un fondo especial para
costear suscripciones de nuestra revista pa
ra victimas de la mal llamada justicia nor-
teamericana que no tienen recursos para ob-
tenerlas. Donaciones deben ser enviadas a

Perspectiva Mundial, 408 West Street, Nue
va York, NY 10014, con una nota senalando
que se asignen al Fondo de los Presos.]

La mujer en ia sociedad capitalista
La clase gobernante ha lanzado un ataque

contra los derechos de la mujer por la simple
razon de que los derechos de la mujer, que
fueron logrados durante la lucha de los ahos
sesenta, han constituido una perdida de ga-
nancias para los capitalistas.

Las mujeres que exigen el derecho a un
empleo y a sueldo igual por un trabajo igual
anteriormente eran, en muchos cases, traba-
jadoras sin salario pero que contribuian de
todas maneras a la economia capitalista.
Las mujeres, los nines y los estudiantes que
trabajan en casa son parte de la familia con-
siderada tan sagrada por los capitalistas y
sus voceros. (Estos miembros de la familia
trabajan pero no reciben salario.) Esta fami
lia de cuyos miembros solo uno gana sueldo,
en la que solo uno es asalariado y marca su
taijeta en el reloj registrador de la fabrica,
representa una unidad cuya linica razon de
ser es trabajar para los capitalistas. Cuando
las mujeres se reintegran a la fuerza laboral
como trabajadoras asalariadas, esto sola
mente quiere decir que los capitalistas han
perdido un miembro de la unidad familiar
que trabajaba gratuitamente y ahora perci-
be un salario, y los salarios que reciben los
trabajadores siempre han representado una
perdida para los capitalistas.

La pretension por parte de la "Mayoria
Moral" de que es inmoral el derecho de la
mujer al empleo, el derecho de escoger prac-
ticarse un aborto, la ERA [Enmienda pro
Igualdad de Derechos] y el derecho a otras
demandas justas que debieron haber sido sa-
tisfechas hace tiempo, no es mas que un en-
gano destinado a volver atras el tiempo para

beneficiar a los capitalistas y colocar a la
mujer en una situacion en que pueda ser ex-

plotada aun mas, junto con el resto del pue
blo trabajador.

El movimiento de la mujer debe ser reco-
nocido como parte Integra de la clase obrera
y debe ser apoyado por todos. Este movi
miento, al luchar por demandas justas, ha
representado una amenaza para la clase go
bernante y por consiguiente debe ser fortale-
cido e integrado a la ofensiva de la clase
obrera.

M. S. Vidales

Grand Prairie, Texas

[A continuacidn publicamos una declaracion requerida por las leyes nor-
teamericanas para poder mantener nuestro derecho a enviar Perspectiva
Mundial' por correo con tarifa reducida. Como de costumbre, pese a que
Estados Unidos es el quinto pais del mundo en tdrminos de poblacion his-
panoparlante, las racistas leyes de este pais nos obligan a publicarla en
ingl^.]
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son,

a menos que se especifique, auspiciadas per Pers-
pectiva Mundial, The Militant (nuestra publica-
cion hermana en ingles), el Partido Socialista de

los Trabajadores o la Alianza de la Juventud Socia

lista. Se realizaran en el local del PST y la AJS co-
rrespondiente, cuya direccion se encuentra en la
parte inferior de esta pagina, si no se especifica un
lugar distinto. Las actividades generalmente se-
ran en ingles; si son en espanol o si hay traduccion,
esto sera indicado.

ARIZONA

Phoenix: Empleos, no guerra — un programa de
lucha para los trabajadores y pequehos agriculto-
res. Mitin y cena para la campaha electoral del
PST. Oradores: Fred Halstead, Comite Nacional

del PST; Jessica Sampson, candidata del PST al
Congreso por el distrito 2; Rob Roper, candidate del
PST a senador; otros. Habra traduccion al espanol.
Sabado 16 de octubre; cena 5:30 p.m., mitin 7:30
p.m. Donacion: $5; $2 mitin solamente.

CALIFORNIA

San Francisco: ̂Quien es responsable de la ma-

sacre de Sabra y Shatila? Una mesa redonda sobre

el papel de Estados Unidos, Israel y la Falange.
Habra traduccion al espanol. Viernes 22 de octu
bre, 7:30 p.m. Donacion: $2; $1 para desempleados.

El Partido Democrata no es una alternativa al

reaganismo. Oradores: Roland Sheppard, PST, sin-

dicato de pintores; Juan Martinez, candidate del
PST a senador. Habra traduccion al espanol. Vier
nes 29 de octubre, 7:30 p.m. Donacion $2; $1 para
desempleados. *

Seaside: Mitin y asado para la campaha electo
ral. Oradores: Mel Mason, candidate independien-
te a gobernador; Henry Fryson, candidate indepen-
diente a concejal; Shirley Rainer, candidata inde-
pendiente a alcalde; otros. Domingo 24 de octubre,
a partir del mediodi'a. Parque Cutino. Para mas in-

formacion llamar al: (408) 394-1855.

INDIANA

Indianapolis: Mitin de la campaha socialista.
Escuche a los candidates del PST para 1982 y 1983
y a otros oradores. Domingo 24 de octubre; recep-
cion 6:30 p.m.; mitin 7 p.m. Donacion.

MARYLAND

Baltimore: Suddfrica — dominacion blanca, re-
beldia negra. Oradores: Maka Colo Ngcobo, repre-
sentante del Congreso Nacional Africano; Ike Na-
hem, PST. Viemes 22 de octubre, 7:30 p.m. Dona
cion: $2.

MASSACHUSETTS

Boston: Existe una alternativa — mitin de la

campaha del PST. Oradores: Don Gurewitz, candi

date del PST a gobernador y miembro, seccional
201 del sindicato electricista lUE; Art LeClair,
candidate del PST a vicegobemador y miembro,
seccional 791 del sindicato electricista IBEW; Jane

Roland, candidata del PST a senadora y miembro,
seccional 5 del sindicato de construccion naval

lUMSWA; Valerie Eckart, candidata del PST al

Congreso por el distrito 9 y miembro, seccional 422
del sindicato automotriz UAW; Mac Warren, orga-
nizador del Comite Estudiantil contra el Racismo

durante la lucha por la desegracion escolar de
1974-5, miembro del Comite Nacional del PST. Do

mingo 24 de octubre; recepcion 6 p.m.; mitin 7 p.m.
Church of the Covenant, 67 Newbury Street. Para
mas informacion llamar al: (617) 262-4621.

MISSOURI

St. Louis: Mitin en contra de las guerras de Was
hington —por que el pueblo trabajador debe gober-

nar el pals. Oradores: Jody Curran, candidata del

PST a senadora, miembro del sindicato mecanome-

talurgico 1AM; Marie Cobbs, candidata del PST a

gobernadora de Illinois, miembro del sindicato fe-
rroviario BRAC. Sabado 23 de octubre; recepcion
6:30 p.m.; mitin 7:30 p.m. Iglesia Unitaria, 5007
Waterman (cerca de Kings Highway). Donacion:

$3. Para mas informacion llamar al: (314) 725-

1570.

OREGON

Portland: Mitin de la campaha del PST. Orado
res: Ron Richards, candidate del PST a goberna
dor; otros. Domingo 24 de octubre, 7:30 p.m. Dona
cion; $2.50.

TEXAS

Dallas: Ataques contra los derechos de la mujer.

Oradores: Beverly Andalora, AJS, sindicato ali-
menticio UFCW; Mavis Belisle, Liga de Resisten-

cia a la Guerra; otros. Habra traduccion al espanol.

Domingo 17 de octubre, 7 p.m. Donacion: $2.

SI estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Donde encontrar al Partido Socialista de los Trat>a-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jos^: PST, AJS, 46Vj Race St.

Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST, AJS,
1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

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: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago; PST. AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

INDIANA; Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS. c/o Jim Sprau, 803 W. 11th
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St. zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. 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: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

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

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST. AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Envlar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: 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: PST, AJS, P.O. Box 80238. Zip:
68501. Tel. (402) 475-8933.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS. 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: (212)
226-8445 6 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip;
45237. Tel: (513) 242-7161. 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
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814)238-
3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. 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: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° pIso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regidn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804) 380-
0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST. AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST. AJS. 4707 W. Usbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.



18 meses de prision pop
oponepse al sopvicio
militap obligatopio
y a las gusppas de EUA

i

Por Martin Koppel

En semanas recientes el gobierno de Esta-
dos Unidos condeno a la carcel a un estu-

diante en San Diego, California, encauso a
dos jovenes en Madison, Wisconsin, y se pre-
paro para iniciar un juicio contra otro joven
en Los Angeles.
Lo que tienen todos ellos en comiin no es

haber cometido un crimen. Simplemente se
oponen al servicio militar obligatorio y a la
politica intervencionista de Estados Unidos.
Desde el punto de vista del gobierno de este
pals, esto si constituye un crimen.

Ben Sasway, un activista antiguerra, fue
condenado el 4 de octubre a treinta meses de

carcel por rehusar inscribirse para el servi
cio militar obligatorio. Habia estado encar-
celado desde el 26 de agosto, pero fue libera-
do bajo fianza de 10 mil dolares mientras du
ra la apelacion de su case.
Antes de escuchar la condena Sasway ex-

plico sus motivos por no inscribirse: "Estoy
muy seguro que la conscripcion sera inevita
ble a menos que la gente se haga escuchar
ahora. Oreo que la inscripcion lleva a la
conscripcion y que la conscripcion llevara a
otra guerra injusta estilo Vietnam".
El dia anterior mds de 1300 personas se

manifestaron y marcharon en apoyo a Ben
Sasway y a todos los que se resisten a la
conscripcion.

En el mitin, David Clennon del Comite de
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, de
clare que Estados Unidos va escalando su in-
tervencion en Centroamerica y que es im-
portante oponerse a la conscripcion para im-
pedir que Estados Unidos envie tropas de
combate a la region.
David Harris, quien durante la guerra de

Vietnam fue encarcelado por resistirse al
servicio militar obligatorio, explico: "La
conscripcion le sirve al Pentagono de cheque
en bianco para usar cuando y dbnde quiera,
para hacer lo que hicieron en Vietnam. . . .
Basta de cheques en bianco. Que nosotros
decidamos si es que vamos a ir o no".

Corky Gonzalez, de la Cruzada para la
Justicia, un grupo chicane en Denver, resal-
to el caracter racista de la conscripcion, di-
ciendo que durante la guerra de Vietnam
combatieron y murieron proporcionalmente
mas chicanes que blancos. Insto a que se or-
ganice el apoyo para los jovenes que se resis
ten a la conscripcion y exigio el fin de la in-

tervencion norteamericana en Suddfrica,
Palestina, Libano y Centroamerica.
El mitin concluyo con un mensaje grabado

de Ben Sasway. Este Eifirmo: "La gente se
mueve. Comienzan a exigir que se ponga fin
a la politica de confrontacion belica". Dijo
que el pueblo trabajador quiere "empleos, no
muerte y destruccion. Pone en duda la politi
ca gubernamental hacia El Salvador y el en-
vlo de marines a Beirut". Declare que por es-
ta razon es posible triunfar.
Unas semanas antes, Michael McMillan y

Gillam Kerley se convirtieron en el septimo
y octavo joven en ser encausados por su ne-
gativa a inscribirse para el servicio militar
obligatorio.
Kerley habla asistido al juicio de Sasway

como observador. "Lo que le hicieron a Sas
way de ninguna manera fue un juicio justo",
protesto Kerley. Senalo que el juez no le per-
mitio al joven explicar ante el tribunal sus
motivos por no inscribirse.
Kerley dijo que el esperaba poder utilizar

su juicio para discutir las verdacteras cues-
tiones pollticas que estan en juego. Entre
ellas, dijo, estan "la carrera armamentista,
la intervencion militar norteamericana en

el extranjero, y el creciente militarismo en
Estados Unidos que transfiere fondos de los
programas sociales al Pentagono". Agregd
que otra cuestion era la violacion por parte
del gobierno federal de su libertad de expre-
sion.

Michael McMillan tambi^n fustigd la acti-
tud del gobierno en el juicio de Sasway.
Washington "toma muy en serio su politica
militar, su intervencion en palses del Tercer
Mundo y su violencia en este pals.
"El Departamento de Justicia dice que es-

tas cuestiones no son pertinentes en nues-
tros cases. Pero yo creo que si son pertinen
tes".

Estos activistas antiguerra han aprove-
chado todas las oportunidades posibles para
hacerse escuchar ante la opinion publica. El
16 de septiembre se realizo un mitin en de
fense de Kerley y McMillan en la universi-
dad de Wisconsin en Milwaukee, auspiciado
por la Alianza de la Juventud Socialista, el
Comite de Wisconsin contra la Conscripcion,
y otros grupos estudiantiles y antiguerra.
McMillan le explico al publico que el ser

vicio militar obligatorio estd ligado a cues
tiones mds fundamentales. "Tenemos que
ver de donde surge la violencia", dijo; "que
sistema hace que el gobierno gaste tanto pa-

Joan Yow. Perspoctiva Mundiaf

ra el presupuesto militar y recorte los pro
gramas sociales".

Refiriendose a Centroamerica, resalto que
mientras Cuba envia equipos medicos y
maestros a Nicaragua, Estados Unidos en
via armas y asesores para aplastar las lu-
chas libertarias por toda la region.
Al concluir McMillan, el publico lo acogio

con Una ovacion y estribillos en contra de la
conscripcion.

Mientras, en California, David Wayte, un
estudiante de 21 anos, tambito se pronun-
ciaba en contra del intervencionismo de

Washington. El fue encausado por rehusar
la inscripcion y su juicio se fijo para el 12 de
octubre en Los Angeles.
Wayte visito el area de Monterey, Califor

nia, a mediados de septiembre. Fue entrevis-
tado por periodistas, estaciones de radio y te
levision, y hablo con estudiantes de la escue-
la secundaria de Seaside, muchos de quienes
lo respaldaron. Tambien hablo ante 125 per
sonas en la universidad Monterey Peninsula
College en un mitin auspiciado por la orga-
nizacion estudiantil de la universidad y por
Jovenes para Mel Mason, un grupo de jove
nes que apoyan la candidatura del socialista
Mel Mason para gobernador de California.

"La inscripcion para el servicio militar
obligatorio no tiene nada que ver con la de-
fensa nacional", explico Wayte. "El unico
proposito que tiene es enviar tropas a sitios
lejanos como El Salvador o Lfbano . . . a lu-
char por una politica intervencionista y
egoista de este gobierno en nombre de la co-
dicia de unos pocos".

Wajrte afirmo que el gobierno lo ha encau
sado a el y a otros para intimidar a miles de
jovenes y obligarlos a que se inscriban.
Luego de su charla hubo una animada dis-

cusion en que se intercambiaron opiniones
sobre el militarismo y la intervencidn de Es
tados Unidos en otros paises.

Entre los presentes estaba Mel Mason,
concejal de la ciudad de Seaside y candidate
independiente a gobernador de California.
Mason es el unico candidate a gobernador de
ese estado que ha defendido a los jovenes que
se oponen al servicio militar obligatorio.
"Es importante apoyar a David Wajte y a

otros como el", dijo Mason." No se trata de la
'defensa nacional'. Estas son guerras ofensi-
vas que el gobierno de Estados Unidos libra
contra los pueblos oprimidos por todo el
mundo". □


