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Nuestros Lectores"
j'Todos a Washington el 27 de agosto!

Por Jose G. Perez

Queremos instar a todos nuestros lectores a promover y participar en
la marcha en Washington que ha sido convocada para el 27 de agosto en
tomo a las consignas de justicia, paz y libertad.

Esta movilizacion coincide con el vigesimo aniversario de la famosa
Marcha en Washington encabezada en 1963 por el h'der negro Martin
Luther King, asesinado unos anos despues durante una visita que reali
ze a Memphis para solidarizarse con obreros en huelga.

La movilizacion del Vigesimo Aniversario ha logrado el ajxtyo de una
amplia gama de grupos y personalidades, entre ellos casi todas las unio-
nes obreras, organizaciones de las comunidades negra y latinas, grupos

Como de costumbre, 'Perspectiva Mundial' tomard un receso de vera-
no. Nuestro proximo numero saldrd el 25 de agosto confecha 5 de sep-
tiembre.

de mujeres y comites contra la intervencidn norteamericana en Centro-
america. De impulsarse energicamente en el mes que queda antes de la
marcha, podn'a convertirse en la mas multitudinaria manifestacion con
tra la poh'tica interior y exterior de la administracion Reagan en 1983.

Nosotros los latinos, como parte de la clase trabajadora y como sector
discriminado en la sociedad norteamericana, tenemos razones de sobra
para apegamos a una convocatoria en contra de la guerra y en defensa
de nuestras libertades democraticas y un trato mas justo. Pero hay otras
razones por las que debemos movilizamos.

Una mayor participacion latina en la manifestacion ayudari'a a forjar
y fortalecer los lazos que nos unen con nuestros hermanos afronorteame-
ricanos. En cierto sentido, tenemos una deuda historica que saldar con
el pueblo negro. Sus batallas contra la discriminacion y por los derechos
civiles nos ban beneficiado a nosotros tambien. Y en las luchas que he-
mos protagonizado los latinos, la comunidad negra ha sido nuestro alia-
do mas consecuente.

Ademas, a rai'z de las elecciones de Chicago, se ha hablado mucho de
la idea de una coalicion entre los negros, los latinos y el movimiento
obrero. Esta es una buena idea, y la discusion que ha suscitado es muy
importante.

En este numero

Esta discusion sera tanto mas nutrida al grado en que se empiece a for
jar esa coalicion. La marcha en Washington es un paso concrete en ese
sentido. Apunta hacia la formacion de una poderosa coalicion que aglu-
tine a todo el pueblo trabajador de Estados Unidos en tomo a la accion
poh'tica independiente.

En este marco es de gran importancia la consigna de paz planteada
por los organizadores de la manifestacion. La guerra que Reagan esta li-
brando contra los pueblos de Centroamerica y el Caribe es simplemente
la otra cara de la moneda de la guerra que esta librando contra el pueblo
trabajador aquf mismo en Estados Unidos. Jamas conseguiremos ni li
bertad ni justicia si no luchamos contra los nuevos Vietnams que los im-
perialistas pretenden crear. Es precisamente para alimentar al Pentagono
que Reagan, con el apoyo tanto de democratas como de republicanos en
el Congreso, esta recortando el presupuesto para la educacidn, el seguro
social, los cupones de alimentos y demfc programas sociales. Y preci
samente para allanar el camino hacia un nuevo Vietnam el gobiemo
esta atentando contra nuestros derechos democraticos, por ejemplo con
la ley Simpson-Mazzoli, que va dirigida especi'ficamente en contra de
los latinos.

^Como podemos movilizar a nuestras comunidades? Una de las prin-
cipales maneras debe ser a traves de nuestros sindicatos. Las uniones
son nuestras organizaciones, y tienen los recursos como para facilitar
una gran concurrencia a la manifestacion.

El apoyo de los sindicatos a la marcha en Washington es una indica-
cion de los cambios que esta viviendo el movimiento obrero norteame-
ricano. Hace veinte anos, la gran mayoria de las direcciones sindicales
se nego a apoyar la marcha encabezada por el doctor King, ni que hablar
de las grandes manifestaciones contra la intervencidn en Vietnam.

Hoy dia, se trata de partir del apoyo que los sindicatos ban brindado
a esta marcha en Washington y empenarse en que se vaya mas alia del
apoyo verbal y de pequenas delegaciones. Se trata de hacerla una verda-
dera movilizacion de las uniones norteamericanas.

Asf, la marcha asestara un golpe contra la intervencidn y a favor de la
justicia y la libertad. Al mismo tiempo, sera parte del proceso de forta
lecer los sindicatos para que sean instrumentos mas eficaces para defen
der los derechos de los trabajadores. □
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ESTADOS UNIDOS

Marroqum logra apoyo en California
Sindicalistas, inmigrantes y activistas respaldan lucha por asilo

For Matilde Zimmermann

SAN FRANCISCO, California—La recep-
cion brindada a Hector Marroquin en su breve
gira por el norte de California este ultimo mes
ha demostrado cuan amplio es el apoyo a su lu
cha por conseguir el asilo politico en Estados
Unidos.

El Departamento de Estado hasta se vio
obligado a restarle importancia publicamente a
las consecuencias de su solicitud de asilo por la
persecucion polftica que enfrenta en su pais
natal, Mexico. Un vocero del gobiemo "quien
pidio no ser identificado" dijo al periodico San
Francisco Chronicle que "al dar asilo a Marro
quin y a los solicitantes salvadorenos, la admi-
nistracidn Reagan estaria dando el paso politi-
camente impopular de acusar formalmente a
Mexico y El Salvador de perseguir a sus ciuda-
danos".

Pero el vocero alegd al mismo tiempo que
un fallo judicial favorable a Marroquin tendria
"poco o ningun impacto" sobre los casos salva
dorenos.

Miles de residentes del irea alrededor de la

bahia de San Francisco supieron por primera
vez del caso de Marroquin gracias a la extensa
publicidad que dieron los medios noticiosos a
su gira. Ademas del articulo en el Chronicle y
varios programas de radio, cuatro o cinco esta-
ciones de television entrevistaron a Marro

quin, ademas de un informe mostrandolo a 61
hablando con trabajadores en una fabrica de
tortillas de San Jose que fue recientemente
allanada por los agentes del Servicio de Inmi-
gracion y Naturalizacion (SIN).

Marroquin tambien llevo su caso ante los
trabajadores en varios talleres de costura en
San Francisco, obteniendo una respuesta favo
rable de ellos. "Tu lucha es la lucha de todos

nosotros", dijo una mujer que regresaba a El
Salvador en una semana para visitar a sus hi-
jos.

Mensaje del Concilio Central SIndical
La gira amplid el respaldo a la lucha de Ma

rroquin entre los funcionarios del movimiento
sindical. Marroquin se reunio f)or casi una
hora con Peter Cervantes-Gautschi, adminis-
trador del Concilio Central Sindical de Santa

Clara. Ademas de discutir el progreso logrado
en el caso de Marroquin, hablaron tambidn so
bre la reaccion del movimiento sindical de San

Jose a las incrementadas redadas de la migra en
la region.

Cervantes-Gautschi envio un mensaje al mi-
tin celebrado el 7 de julio en defensa de Marro
quin en San Jose. Este mensaje comenzd con
las siguientes palabras: "En nombre del Conci
lio Central Sindical deseo brindar nuestro apo
yo a vuestra lucha en beneficio de los inmi
grantes y los activistas sindicales".

Margie Husk/Perspectiva Mundial

Marroquin ha logrado un amplio apoyo a su lucha contra la deportacldn durante su recorrldo
por Estados Unidos.

El mismo tono tuvieron los saludos enviados

al mitin por la Seccional 25 del sindicato del
transporte ATU, los cuales expresaron los
"mejores deseos para el Fondo para la Defensa
de los Derechos Politicos [PRDF] y para Hec
tor, y que tengan exito en una lucha que busca
ayudamos a todos". El PRDF organiza la de
fensa de Marroquin a nivel nacional.

Charles Lamb, presidente de la Seccional 2
del sindicato de trabajadores de hoteles y res-
taurantes, dijo al mitin celebrado en San Fran
cisco que su sindicato se habia pronunciado
contra la ley anti-inmigrante Simpson-Mazzoli
y habia iniciado un pleito legal en Washing
ton, D.C., exigiendo el "estatus de salida vo-
luntaria extendida" a los inmigrantes indocu-
mentados salvadorenos. Dicho estatus legal
impediria la deportacion de los salvadorenos
miembros del sindicato de vuelta a El Salvador

mientras dure la guerra civil en ese pais.
"Hector representa y es un simbolo de mu-

cha gente", dijo Lamb.
Varios eventos fueron organizados para dar

a los activistas en el movimiento de solidaridad

con Centroamerica la oportunidad de conocer
a Marroquin. Hubo una recepcion en La Pena,
un centro cultural y politico de Berkeley. Cer-
ca de 25 latinos asistieron a un evento en espa-
nol celebrado en Redwood City, una ciudad a
mitad de camino entre San Jose y San Francis
co. En dicho evento discutieron no solo la im

portancia del caso de Marroquin, sino tambien
el papel importante de los trabajadores inmi
grantes en la futura revolucion norteamericana
y en las organizaciones a las cuales pertenece

Marroquin; la Alianza de la Juventud Socialis-
ta, y el Partido Socialista de los Trabajadores
de Estados Unidos.

El evento mas importante de la gira fue rea-
lizado en San Francisco el 8 de julio, al que
asistieron casi cien personas. El mitin fue cele
brado en la Iglesia del Sagrado Redentor, cuyo
sacerdote, el Padre James Hagen, dijo a los
asistentes: "Creo que es para esto que existen
las iglesias, para realizar reuniones por la justi-
cia social y proteccion de los oprimidos".

'Los verdaderos terrorlstas'

La Iglesia del Sagrado Redentor realiza un
programa de proteccion a los refugiados salva
dorenos, dijo Hagen al mitin. "Si Hector Ma
rroquin y nuestros refugiados son terroristas,
entonces todos nosotros lo somos. Porque si ha
de haber justicia en nuestro pais, entonces hay
que voltear la tortilla". Los verdaderos terro
ristas, dijo, son los "respetables politiqueros"
que apoyan la guerra en El Salvador.
James Bell, de la Conferencia Nacional de

Abogados Negros (NCBL), dijo que vino al
mitin para "expresar la oposicion de la NCBL
a cualquier intento de deportar a Hector Marro
quin". Resaltd la necesidad de que organiza
ciones como la suya "confronten directamente
la cuestion de la inmigracion".

Uno de los oradores invitados al mitin file

una mujer salvadorena acogida por el publico
presente con gritos de "jViva El Salvador Li
bre!" Se trataba de Rosa Maria Rivera, miem-

bro fundador de la Asociacion Nacional de

sigue en la pagina 16
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Los sindicatos y el 27 de agosto
Deben movilizarse para la marcha nacional por empleos, paz y libertad

For Malik Miah

La tarea mas inmediata que enfrenta el mo-
vimiento obrero en los proximos meses es la de
impulsar la marcha en Washington del 27 de
agosto por empleos, paz y libertad, iniciada y
encabezada por las principales organizaciones
defensoras de los derechos civiles en Estados

Unidos.

Ya ban apoyado la marcha mas de 700 orga
nizaciones. Entre estas se encuentran organiza
ciones de pequenos agricultores, de mujeres,
de grupos por los derechos de los negros y de
los latinos, asi como la central obrera AFL-
CIO.

Marcha historica

Esta marcha historica tiene la posibilidad de
convertirse en una grande y poderosa expre-
sion de la oposicion popular a la guerra que los
patrones y su gobiemo libran contra el pueblo
trabajador tanto de Estados Unidos como del
resto del mundo. Las consignas de empleo,
paz y libertad que plantea la marcha son un de-
saffo directo a esta ofensiva capitalista.

Las decenas de miles de trabajadores que
concurriran a Washington estaran participando
en Una accion contra el nuevo Vietnam que el
gobiemo norteamericano libra en Centroame-
rica, y contra los intentos de los gobemantes de
obligar a la clase obrera a pagar la crisis del
sistema capitalista.

El sentimiento de oposicion a la ofensiva pa-
tronal que existe entre el pueblo trabajador ex-
plica la multiplicacion de actividades por todo
el pai's en apoyo a la marcha. Van creandose
nuevas coaliciones con el fin de movilizar para
la accion, mientras que esta logra el respaldo
de cada vez mas organizaciones. Lo mas im-
portante es el apoyo que le brindan mas y mas
sindicatos locales, dandole publicidad a la
marcha y proporcionando autobuses para sus
miembros.

La alta direccion del sindicato automotriz

UAW, por ejemplo, proyecta enviar mas de 20
autobuses con sus miembros. El sindicato de la

aguja ACTWU en Filadelfia juega un papel ac
tive en la coalicion local que impulsa la mar
cha ahi. El sindicato nacional de trabajadores
hospitalarios (llamado District 1199) y el de
empleados publicos (AFSCME) ban hecho es-
fuerzos energicos para dar publicidad a la mar
cha en varias ciudades y mediante sus periodi-
cos sindicales.

William Winpisinger, presidente del sindi
cato mecanometalurgico I AM, envio una carta
hace poco que exhorta a "todos los miembros
de seccionales locales y distritales, con empleo
y sin empleo, a unirse a nosotros en este evento
historico". Las seccionales del IAM en el oeste

del pafs tambien se estan movilizando para las
actividades paralelas que se celebraran en Los

Angeles el 20 de agosto y en San Francisco el
27 de agosto.
Hay otros sindicatos que tambien empiezan

a dar su respaldo activo a la marcha. El sindi
cato del acero USWA ha recomendado que
asistan sus miembros. Leon Lynch, vicepresi-
dente del USWA, envio una carta a todos los

dirigentes locales y regionales del sindicato
con este proposito. El sindicato minero UMW
apoya la marcha; la Junta Ejecutiva General
del sindicato electricista UE ha instado a una

concurrencia masiva por parte de sus militan-
tes.

Apoyo sindical sin precedentes
Este tipo de apoyo sindical a una marcha

contra la poUtica gubemamental es un fenome-
no sin precedentes. La ultima vez que los sin
dicatos ayudaron a organizar una gran mani-
festacion nacional contra la poli'tica del gobier-
no fue el 19 de septiembre de 1981, el Dfa de
Solidaridad, cuando la AFL-CIO organize una
marcha de medio millon de personas en Wash
ington.
La AFL-CIO no apoyo la ultima gran mar

cha iniciada por las fuerzas pro derechos civi
les —y encabezada por el martirizado Ifder ne
gro Martin Luther King— que se celebro en
Washington en 1963. Solo fue apoyada por
Walter Reuther, dirigente del UAW y jefe del
Departamento de Sindicatos Industriales de la
AFL-CIO. Tambien la apoyaron unos pocos
funcionarios sindicales afronorteamericanos.

En esta ocasion el respaldo oficial de los sin
dicatos es casi total. Y las fuerzas sindicales

que juegan el papel mas activo en los prepara-
tivos para la marcha son sindicatos con una im-
portante militancia negra, asl como dirigentes
sindicales negros: Leon Lynch del USWA;
Cleveland Robinson del Distrito 65 del UAW;
William Lucy del AFSCME y presidente de la
Coalicion de Sindicalistas Negros (CBTU);
Henry Nicholas, presidente del sindicato hos-
pitalario; y Addie Wyatt del sindicato de la in-
dustria alimenticia UFCW; entre otros.

Si bien existe un apoyo sin precedentes entre
los sindicatos, que va en aumento, por otro
lado la actitud de la cupula de la AFL-CIO y de
muchos sindicatos afiliados no es la misma que
tuvieron en relacion al Di'a de Solidaridad.

Para el primer Dfa de Solidaridad los altos di
rigentes de los sindicatos publicaron artlculos
regularmente en el periodico nacional de la
AFL-CIO y en toda la prensa sindical. Publica
ron anuncios en los diarios, hicieron una peli-
cula, imprimieron propaganda, contrataron au
tobuses, hicieron estandartes y banderas, lo
anunciaron en reuniones sindicales y pidieron
que los trabajadores no fueran al trabajo para
poder asistir.

Hasta el momento no se ha visto la misma

respuesta frente a la manifestacion venidera.

excepto de forma muy limitada. De hecho, el
iinico artlculo que publico la AFL-CIO en su
periodico nacional fue en el numero del 5 de
marzo donde se dio a conocer el respaldo del
Consejo Ejecutivo.
^Como se explica esta falta de entusiasmo?
Una razon la expresd el dirigente del Conse

jo Sindical Central en Nueva York, Harry van
Arsdale. El le dijo al consejo que aunque el
movimiento obrero apoya el 27 de agosto, su
energla se dedicara mas bien a impulsar las ac
tividades para el "Tercer Dfa de Solidaridad",
proyectadas para el 5 de septiembre, Dfa del
Trabajo.
En efecto, muchos funcionarios sindicales

por todo el pals contraponen el Tercer Dla de
Solidaridad a la marcha del 27 de agosto. El 5
de septiembre se presenta como una manifesta
cion del movimiento obrero, mientras que el
27 de agosto se presenta como una marcha por
los derechos de los afronorteamericanos que
goza de apoyo sindical.

Tercer Dia de Solidaridad

^Que es realmente el Tercer Dla de Solidari
dad? En primer lugar, no se proyecta como una
repeticion de la marcha en Washington del 19
de septiembre de 1981. La AFL-CIO propone
que se realicen marchas o mltines para el Dla
del Trabajo en los 50 estados y en mas de 130
localidades para exigir empleos y oponerse a la
polltica antiobrera de Reagan.
Lane Kirkland, presidente de la AFL-CIO,

explico: "Sera el primer paso en la construc-
cion de una estructura organica para llevar un
movimiento obrero unido a las elecciones pri-
marias y a los caucuses [del Partido Democra-
ta] y luego a la victoria en los comicios genera-
les".

En otras palabras, el Tercer Dla de Solidari
dad es parte de un plan para lograr influencia
dentro del Partido Democrata. Este concepto
se basa en la pterspectiva de los altos funciona
rios de colaborar con los patrones y de funcio-
nar dentro de uno de los partidos patronales, el
Democrata.

No obstante los objetivos de la dirigencia
sindical, muchas de las actividades levantaran

reivindicaciones en contra del gobiemo. En
esta medida seran movilizaciones importantes.
Por lo tanto, la actitud que deben adoptar los

militantes de las filas sindicales no debe partir
de la polltica conservadora de los funcionarios
sindicales, sino de las oportunidades para plan-
tear las cuestiones del empleo, la paz y la liber
tad en estas acciones.

Asimismo, el 27 de agosto probablemente
tambien tendra un aspecto pro democrata u an-
tirrepublicano. Los principales dirigentes del
movimiento por los derechos civiles son todos
democratas.

Pero la marcha del 27 de agosto, como lo



fue la marcha del Di'a de Solidaridad en 1981,

tendra un impacto mucho mas poderoso que
cualquiera de las actividades locales para el
Di'a del Trabajo porque se trata de una amplia
alianza de sindicatos, latinos, mujeres y agri-
cultores, encabezada por negros, que organiza
una manifestacion nacional dirigida contra la
poli'tica del gobiemo. Asimismo, las reivindi-
caciones de la marcha promueven los intereses
de todo el pueblo trabajador. Son demandas
sociales por las cuales el movimiento obrero
deben'a luchar y que deben'an plantearse tam-
bien para el Di'a del Trabajo.

Los derechos de los negros
El 27 de agosto es mucho mas que una ma

nifestacion por los derechos civiles de los ne
gros. Las demandas de empleos, paz y libertad
son tambien reivindicaciones del movimiento

obrero.

Los negros, latinos y otras nacionalidades
oprimidas son los que mas sufren en todos los
aspectos de la ofensiva patronal: el desempleo,
los recortes en programas sociales, el guerre-
rismo y los ataques generales contra los dere
chos humanos fundamentales.

Por eso no debe sorprender que hayan sido
afronorteamericanos los que tomaron la inicia-
tiva al convocar esta marcha.

Ademas, los negros en su abrumadora ma-
yon'a son parte de la clase obrera y se encuen-
tran al pie de la escala social, poli'tica y eco-
nomica. Esta condicion surge de la explotacion
de clase y la discriminacidn racial.
Los negros representan algo mas que aliados

del movimiento obrero. Son una parte Integra
de la clase trabajadora y representan la van-
guardia, el sector con mas conciencia social de
todo el movimiento obrero.

Al no reconocer que defender los derechos
de la nacionalidad negra es tarea del movi
miento obrero, los sindicatos no podran defen
der los intereses de los trabajadores contra los
patrones. Por estas razones el movimiento sin-
dical debe promover la lucha por los derechos
de los afronorteamericanos.

Lo mismo puede decirse de la lucha por los
derechos de los latinos y otras nacionalidades
oprimidas.

Al forjarse una amplia alianza de sindicatos,
negros, latinos, agricultores y mujeres para
impulsar el 27 de agosto, se asesta un golpe a
los esfuerzos sistematicos de los gobemantes
que buscan fomentar divisiones al interior del
pueblo trabajador mediante la discriminacidn
racial y sexual. El 27 de agosto es un paso ha-
cia la verdadera unidad obrera frente a la patro
nal y su gobiemo.
Por otra parte refleja las discusiones polfti-

cas en que participan dirigentes negros tales
como Jesse Jackson sobre la posibilidad de
postular a un candidate demdcrata negro para
las elecciones presidenciales de 1984. Estas
discusiones coinciden con otras discusiones

entre latinos, mujeres, pequehos agricultores y
sindicatos sobre el tipo de alianza que hace fal-
ta para conquistar el poder politico.

La cuestion de la paz

Existe otra razdn por la cual algunos altos

dirigentes smdicales se demoran en movilizar-
se para el 27 de agosto o incluso contraponen
el Tercer Dfa de Solidaridad a esa marcha. Se

trata de la cuestion de la poli'tica exterior norte-
americana y la guerra imperialista.
La consigna de "paz" es una demanda cn'ti-

ca de la marcha. El gobiemo de Estados Uni-
dos a diario continua su escalada intervencio-

nista en Centroamerica. El 27 de agosto podn'a
resultar ser una de las manifestaciones antigue-
rra mas grandes de 1983.

Para los negros y latinos la consigna de
"paz" tiene un significado especial. En la gue-

Martln Luther King

rra de Vietnam murio un numero despropor-
cionadamente alto de latinos y negros.

Para todos los trabajadores la "paz" tiene un
significado semejante. Las encuestas naciona-
les muestran que la mayon'a del pueblo traba
jador se opone al envi'o de tropas norteameri-
canas a Centroamerica.

La mayon'a de los manifestantes el 27 de
agosto seguramente interpretaran la consigna
de "paz" como oposicion a la guerra norteame-
ricana en Centroamerica.

Desgraciadamente, la cupula dirigente de la
AFL-CIO tiene una posicion diferente. Si bien
la AFL-CIO se opone en estos momentos a
toda ayuda militar adicional al regimen salva-
doreno a causa de violaciones de los derechos

humanos —una postura que se debe a la pre-
sion de los sentimientos antibelicos entre las fi-

las sindicales— por otra parte el presidente
Lane Kirkland de la AFL-CIO esta rotunda-

mente opuesto a que el movimiento sindical
adopte una poli'tica exterior independiente de
la del Departamento de Estado norteamerica-
no. Es mas, la AFL-CIO hasta se opone a que
los sindicalistas de base discutan y cuestionen
si la polltica exterior norteamericana beneficia
los intereses del movimiento obrero.

Esta actitud explica por que, al hablar del 27
de agosto, la mayon'a de los altos funcionarios
sindicales no menciona la consigna de "paz".
Por ejemplo, la carta de Leon Lynch a los diri

gentes locales del sindicato del acero se refiere
unicamente a las consignas de "empleos" y "li
bertad", omitiendo la de "paz".

Por otro lado, la carta de Lynch y la posicion
de la AFL-CIO son notables porque a pesar de
su oposicion a la consigna de "paz", igual apo- i
yan la marcha. '
iQue contraste con 1963! Refleja los impor-

tantes cambios que se ban dado en la concien
cia poli'tica de la clase trabajadora sobre las '
cuestiones del racismo y de la guerra. Ademas
indica el I'mpetu que ha cobrado la marcha, lo j
cual hace muy diflcil el que algun sindicato o
funcionario sindical rehuse apoyar la manifes
tacion.

Sindicalistas as! como activistas en el movi- I
miento de solidaridad con Centroamerica y el
Caribe deben'an aprovechar esta oportunidad
para ahondar la discusion en los sindicatos so
bre la guerra norteamericana en Centroamerica
y sobre el 27 de agosto como una forma de ma-
nifestarse contra esa guerra.

jlodos a la marcha del 27 de agosto!
El reto, as! como la oportunidad, que en-

frenta el movimiento obrero, especialmente los
sindicalistas progresistas de base, es de impul
sar la mayor movilizacion posible para la mar
cha.

Los militantes de las bases sindicales pue-
den valerse del importante apoyo oficial a la
marcha para organizar esta movilizacion. Pue-
den proponer que los sindicatos inicien sus
propios comites para la marcha; pueden con-
vencer a sus companeros de trabajo a que re-
serven asientos en los autobuses; pueden parti-
cipar en las coaliciones locales y distribuir lite-
ratura sobre la marcha.

Lo mas importante que pueden hacer los sin
dicalistas progresistas es participar activamen-
te en las discusiones sobre las principales cues
tiones que enfrenta la clase trabajadora: la gue
rra, el racismo, la discriminacion sexual, el de
sempleo y la accion poli'tica independiente por
parte del movimiento obrero.
Los trabajadores que apoyan la marcha, es

pecialmente los que piensan asistir, por lo ge
neral tienen mucho interes en discutir estos te-

mas. Buscan nuevas soluciones a los proble-
mas ya que los metodos viejos no han funcio-
nado. Los trabajadores progresistas en los sin
dicatos tienen una gran oportunidad, como ya
se ha visto en la practica, de abordar la cues
tion de por que el movimiento obrero necesita
su propia polltica exterior; por que los sindica
tos deben forjar una alianza con negros, lati
nos, mujeres y agricultores para combatir la
ofensiva de los ricos; por que los negros nece-
sitan su propio partido politico para luchar por
el verdadero poder politico de la nacionalidad
negra; por que los sindicatos deben lanzar un
partido obrero de masas que luche en nombre
de todo el pueblo trabajador y desafle el mono-
polio politico de los democratas y republica-
nos.

Estos son los intereses y las oportunidades
que se plantean para el movimiento obrero y
sus aliados al prepararse para la marcha a
Washington por empleos, paz y libertad el 27
de agosto. □
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La huelga del cobre en Arizona
Mineros resisten ataques de la patronal, el gohierno y la prensa

For Dan Fein

MORENCI, Arizona—La huelga de 3200
trabajadores de la industria del cobre contra la
compani'a Phelps Dodge prosigue combativa-
mente a pesar de las nuevas maniobras de la
compani'a que busca romper la huelga y ases-
tarle un golpe contundente al sindicato. Phelps
Dodge, Una de las compani'as productoras de
cobre mas grandes del pai's, esta tratando de
eliminar los aumentos salariales destinados a

compensar la inflacion (denominados Cost Of
Living Allowance o COLA); congelar los sala-
rios; obligar a los trabajadores a pagar mas por
sus seguros medicos; e imponer una nueva es-
cala de salarios mas reducida para los nuevos
empleados en las minas.
Los demas grandes productores de cobre ya

acordaron firmar un contrato con el sindicato

de trabajadores del acero (USWA) y demas
sindicatos que representan a los obreros del co
bre. Pero la Phelps Dodge decidio ir por su
cuenta y obligar a los obreros a salir en huelga,
anunciando que durante la misma mantendrfa
abiertas las minas, las fabricas y las fundicio-
nes. Esta es la primera vez desde 1960 que
ocurre algo asi, indicando la firme decision de
la compani'a de extraer concesiones de los
obreros y tratar de destruir sus sindicatos.

Aqui' en Morenci, como en Ajo y Douglass,
la Phelps Dodge esta operando sus minas y fa
bricas con sus empleados a sueldo (tecnicos y
capataces) y un pequeno numero de esquiroles
que trabajan tumos de 12 boras los siete dias
de la semana. Estos rompehuelgas son escolta-
dos a las instalaciones de la compani'a por los
guardias privados de la Phelps Dodge, la poli-
cia estatal y el sheriff del condado.

Sin embargo, a pesar de una temperatura du
rante el di'a de 40 grados centigrados, y orde-
nes judiciales que limitan el numero de pique-
tes a la entrada de las minas y plantas en Dou
glass, Ajo y Morenci, los trabajadores del co
bre no ban cedido.

El 8 de julio, los trabajadores de la Phelps
Dodge recibieron una carta de la compani'a in-
citandoles a romper la huelga. Se les informa
que los que regresen al trabajo tendran sus em-
pleos garantizados despues de teiminada la
huelga, sin tomar en cuenta ninguna norma de
antigiiedad. La carta deci'a que aquellos traba
jadores cesantes al comenzar la huelga que re
gresen al trabajo "tendran derecho al trabajo
que les fuera asignado". Tom McWilliams,
subdirector de relaciones laborales para la
compani'a dijo que "cuando se llegue a un
acuerdo, los huelguistas desempleados seran
colocados en una lista de empleo preferencial
a menos que hayan amenazado a otros trabaja
dores durante la huelga".

Respondiendo a esta maniobra de la compa-
nia, Cass Alvin, vocero del USWA, dijo:

Karen KopperudlPerspectiva Mundial

Uno de los mineros del cobre en huelga en
Morenci, Arizona.

"Cuando la Phelps Dodge se convierta en pro
tector de los derechos de los empleados, la
luna se convertira en sol, y la noche se hara
dia".

La compania ha unido sus fuerzas con el go-
biemo y los medios masivos de comunicacion
para intimidar a los trabajadores en huelga y a
sus aliados, acusandolos de cometer actos vio-

lentos, arrestandolos y hostigandolos como
sea.

Por ejemplo, se ha tratado de culpar falsa-
mente a los huelguistas por el incendio de un
puente del ferrocarril el 5 de julio. La oficina
del sheriff habia dicho en un comienzo que tar-
dari'an por lo menos cinco di'as para verificar si
el fuego habia sido accidente o si habi'a sido
provocado. Esto no impidio que al di'a siguien-
te ya se alegara que habia sido intencional, in-
sinuando que fueron los huelguistas.

Otro caso es el de una mujer de 39 anos del
pueblo de Ajo, Soila Bon, quien fue sentencia-
da a tres dfas de carcel y multada por 150 do-
lares, por haber supuestamente llamado a la es-
posa de un rompehuelgas para amenazarla.

Tambien en la prensa capitalista se ha veni-
do acusando al sindicato de tirar piedras a las
ventanas de la compania, pinchar llantas, colo-
car tachuelas en las carreteras y vandalismo. El
14 de julio uno de los huelguistas, Rudy Barra-
gan, fue acusado de causar danos y obstruir
una carretera.

Ajo y Morenci son dos pueblos que practica-
mente pertenecen a la Phelps Dodge. Sus resi-
dentes trabajan o trabajaban para la compania,
viven en casas alquiladas propiedad de la com
pania, y compran en almacenes tambien pro
piedad de la compania. Los alquileres que pa
gan a la Phelps Dodge por unas casas desven-
cijadas ascienden a 100 6 150 dolares por mes.
Si el trabajador esta cesante, el alquiler dismi-
nuye solo un poco.

Hasta ahora, durante una huelga, los traba
jadores solo pagaban la mitad del alquiler nor
mal. En esta ocasidn en que la compania envia
cartas a los trabajadores "garantizando" em-
pleos a los que regresen al trabajo y rompan la
huelga, tambien requiere que el alquiler entero
sea pagado para el 1 de agosto.

Alex Q. Lopez, quien encabeza el comite de
negociaciones del sindicato en Ajo y es un re-
presentante permanente del USWA, respon-
dio a este ultimo chantaje: "La compania busca
en serio destruir a los sindicatos. Ellos persis-
ten en negarlo . . . pero estas tacticas vienen
directamente del manual de instrucciones de

los 'rompehuelgas'".

Tras visitar a los huelguistas en Douglass,
Morenci y Ajo, Lopez dijo que la "gente del
sindicato, buena y fuerte, esta lista a seguir con
la huelga para siempre. No quieren perder las
conquistas por las cuales lucharon tan duro en
el pasado".

Antes del cambio de tumos a las 6 de la ma-

nana y a las 6 de la tarde, unos 200 6 300 huel
guistas se congregan a lo largo de los caminos
que llevan a las entradas de las minas en Mo
renci y Ajo, portando cartelones y protestando
la proteccion que da la policia a los esquiroles.

Uno de los huelguistas en Ajo denuncio
"toda esta propaganda de que los trabajadores
regresan al trabajo y que la produccion alcanza
el 80 por ciento. Nosotros podemos contar
cuantos esquiroles entran. Y ̂donde esta el
humo de la fundicion si se esta produciendo
tanto cobre?"

Roy Santa Cmz, director del subdistrito 8
del distrito 38 del USWA, dijo a Perspectiva
Mundial que anticipa que la proxima maniobra
de la compania sera el cottar todo el credito a
los trabajadores en el almacdn de la compania.

□

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccidn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu
antigua direccidn, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.
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Macartismo y la ley Simpson-Mazzoli
Campana anti-inmigrante busca justificar injerencia en Latinoamerica

Por Jose G. Perez

"El medic millon de extranjeros que invaden
Estados Unidos desde Mexico cada mes cons-

tituyen una grave amenaza a la segurdidad de
la nacion", reza un arti'culo de primera plana
publicado el 5 de junio en el diario Express-
News de San Antonio, Texas.

Bajo el titular histdricamente anticomunista
"Senador clasifica a extranjeros como grave
riesgo para seguridad", el articulo reproduce
declaraciones del senador republicano Alan
Simpson. Simpson es el coautor de la infame
Ley Simpson-Mazzoli, la mas rotunda y mas
represiva revision de las leyes de inmigracidn
norteamericanas desde que la exclusion macar-
tista de los "comunistas" y demas "indesea-
bles" fuera aprobada durante la guerra contra
Corea en 1952.

Afirmando que los trabajadores indocumen-
tados son la "amenaza mas peligrosa contra
nuestra integridad y seguridad nacional desde
la guerra civil" norteamericana hace un siglo,
el arti'culo busca fomentar apoyo para la inter-
vencidn yanqui en Centroamerica y para forta-
lecer el Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion.

El Express-News declara que "estas masas
de extranjeros ilegales seran campo fecundo
para la subversion dentro de Estados Unidos",
sobre todo los que vienen de Centroamdrica
que en muchos casos son "inmigrantes polfti-
cos que traen ideologi'as tales como el anar-
quismo, el nihilismo y todo tipo de marxismo,
incluso el 'marxismo cristiano' ".

Simpson no esta solo
Sen'a un grave error descartar tales afirma-

ciones como los desatinos de ultraderechistas

aislados. Los politiqueros democratas y repu-
blicanos en el Senado votaron abrumadora-

mente —76 contra 18— a favor de la Ley
Simpson, que ahora esta pendiente en la Ca-
mara de Representantes. Los mas prestigiosos
diaries liberales como el New York Times y el
Washington Post ban declarado su apoyo irres-
tricto a la propuesta, haciendo eco de la propa
ganda de Simpson que los latinos somos una
amenaza a la seguridad nacional. Y en un dis-
curso a un mitin republicano en el estado de
Mississppi el 20 de junio, el Presidente Reagan
se sumo a este coro. Argumentando a favor de
su trayectoria intervencionista en Centroame
rica, puso el grito en el cielo contra "una ola
gigantesca de refugiados . . . que inundara el
pals".

Este tipo de propaganda racista siempre ha
side utilizada por la clase dominante norteame
ricana para justificar sus guerras imperialistas.
Durante la guerra norteamericana de 1898 que
arrebatd las colonias espanolas en el nuevo
mundo, se decfa que los puertorriquenos eran
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"salvajes adictos al canibalismo y la caza de
cabezas". Durante la Segunda Guerra Mundial
llevaron a cabo un gran despliegue publicitario
contra "el peligro amarillo", mientras que mi
les de ciudadanos norteamericanos de ascen-

dencia japonesa fueron enjaulados en campos
de concentracidn sin ningun tipo de proceso le
gal.
Hoy dia los arti'culos sensacionalistas sobre

la supuesta invasion de Estados Unidos por

"extranjeros ilegales" estan destinados a encu-
brir una verdadera invasion: la creciente inter-

vencion yanqui en Centroamerica.

Huyen del Imperlallsmo
En su discurso, Reagan afumo que la "ola

gigantesca de refugiados" vendn'a a Estados
Unidos "huyendo de la represion comunista".
Sin embargo, los millones de trabajadores me-
xicanos, puertorriquenos, haitianos, guatemal-
tecos, dominicanos y salvadorenos que ya ban
emigrado a Estados Unidos se vieron obliga-
dos a bacerlo debido a la represion y pobreza
imperialistas impuestas por una invasion de-
masiado real de las transnacionales norteame

ricanas apoyadas por todo el poderio militar de
Estados Unidos.

Simpson presenta a las vi'ctimas como si
fueran criminales. Dice que los indocumenta-
dos "tienen el potencial de causar aquf. . . la
misma angustia economica, social y politica
que existe en los paises de los cuales decidie-
ron partir".

Esta idea que pretende que el pueblo de pai
ses como El Salvador tiene la culpa de la vio-
lencia que agobia sus paises es totalmente fal
sa. La violencia en America Latina surge de
decenios de brutal explotacion y opresion a
manos del imperialismo. Existe la violencia
porque Washington y sus gobiemos tlteres es
tan empenados en mantener esta situacion con
tra la voluntad de los pueblos y la marcba de la
bistoria.

Algo parecido es la idea de que el marxismo
es una idea "extranjera" que solo podrla enrai-
zarse en este pals por medio de una "invasion
de ilegales". El "campo fecundo" para tales
ideas lo preparan los gobemantes norteameri
canos, con sus planes para una guerra regional
en Centroamerica e incrementados ataques
contra los trabajadores en Estados Unidos. El
resultado inevitable que provocara esta politica
—y esto lo saben muy bien los gobemantes—
sera una redoblada resistencia por parte de la
clase obrera en Estados Unidos. En la vanguar-
dia de nuestra clase estaran, entre otros, los in
migrantes iatinoamericanos.
Los gobemantes tambien entienden que es-

tos trabajadores se sienten especialmente inspi-
rados por el ejemplo de las revoluciones cuba-
na, nicaragiiense y salvadorena. Los latinos es-
tamos llevando el mensaje de estas revolucio
nes a nuestros companeros de trabajo, y esta-
mos ayudando a movilizar al pueblo norteame-
ricano en contra de la guerra de Washington en
Centroamerica.

Ataque contra todos los obreros

Pero si bien los trabajadores latinos somos el
bianco inmediato de la campeina contra los
"ilegales", esta busca debilitar a todo el movi-
miento obrero. Desde ya hace un buen tiempo,
las redadas en fabricas por la migra se ban con-
vertido en un arma favorita de los patrones
para combatir campanas de organizacion sindi-
cal y para desbacerse de "agitadores".

Al reforzar las agendas represivas para sus
ataques contra un sector de la clase obrera, se
fortalece tambien la capacidad del gobiemo
para atacar a cualquier otro sector, ya scan
obreros que se oponen al belicismo de Reagan
(como los que ban sido despedidos tras investi-
gaciones "de seguridad" en la industria de gue
rra), organizadores sindicales o lucbadores
contra la discriminacion sexual y racista.
La Ley Simpson-Mazzoli socavari'a aun mas

los derecbos de los trabajadores al obligarlos a
presentar una cedula de identidad nacional
para poder obtener un empleo: un mecanismo
idoneo para facilitar las listas negras de la pa-
tronal.

Y al ensanarse especialmente contra los in-
documentados, los patrones quieren negarles
todos sus derecbos bumanos para asi explotar-
los mas facilmente, pagarles salarios de bam-
bre y de esta forma deprimir el nivel de vida de
todo el pueblo trabajador.

El movimiento obrero en Estados Unidos

debe oponerse combativamente a esta propa
ganda racista y macartista y las leyes antiobre-
ras que la acompanan. Todo esto forma parte
de la lucba por frenar la guerra que Washing
ton libra contra los pueblos de Centroamerica
y el Caribe, y contra el pueblo trabajador en
Estados Unidos mismo. □
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LULAC discute alianza negra-latina
Congreso hispano aborda elecciones, Centroamerica y la inmigracidn

For Susan Apstein
y Andrew Pulley

DETROIT—El tema principal del 54 con
greso de LULAC (Liga de Ciudadanos Latino
Americanos Unidos), celebrada en esta ciudad
del 28 de junio al 3 de julio, fue la importancia
de la unidad entre latinos y negros para comba-
tir la opresion racista.
Las coaliciones de negros y latinos, dijo el

presidente saliente de LULAC Tony Bonilla,
"son Una necesidad y ambas comunidades de-
ben tratar energicamente de lograrlas. Ambas
deben comprender que no obstante todas las
diferencias que existan, el hecho es que funda-
mentalmente nos tratan igual".
La tasa de desempleo entre latinos, dijo Bo

nilla, es del 16.3 por ciento y "en ciertas paries
supera el 45 por ciento, especialmente a lo lar
go de la frontera con Mexico". El gobiemo de
Estados Unidos les da la bienvenida a inmi-

grantes de los pafses de Europa Oriental hacia
los cuales tiene una actitud hostil, dijo, pero
"cuando venimos de Haiti, de Mexico y de
Centroamerica, nos cierran la puerta de la li-
bertad".

El reverendo Jesse Jackson, un posible aspi-
rante a la candidatura presidencial en el Partido
Democrata, se dirigio a la asamblea, la cual in-
cluia a 800 delegados asi como residentes ne
gros de Detroit. Lo aplaudieron cuando decla-
ro que el piensa unirse a Bonilla dentro de poco
para conducir una campana conjunta de ins-
cripcion de electores entre las comunidades la-
tinas y negras del suroeste de Estados Unidos.
"Es bora de hacer un giro en la politica

norteamericana", dijo Jackson. Los latinos y
los negros deben "volverse los unos hacia los
otros en vez de los unos contra los otros.

Por falta de tiempo, la mayoria de las reso-
luciones fueron remitidas a la directiva de la

organizacion para abordarlas mas tarde. Un
proyecto de resolucion se pronunciaba en con
tra de la ayuda norteamericana a El Salvador y
en apoyo a la iniciativa del grupo Contadora
por una salida politica negociada al conflicto
en la region.

Otra resolucion exigia que el Servicio de In
migracidn y Naturalizacidn parara sus intentos
de deportar a Hector Marroquin y le otorgara
asilo politico. El proyecto de resolucion expli-
caba que Marroquin habia huido de Mexico
como refugiado politico. Tachaba de discrimi-
natoria la politica norteamericana hacia los re-
fugiados ya que Washington rehusa dar asilo
politico a refugiados de paises latinoamerica-
nos como El Salvador cuyos regimenes son
apuntalados por el gobiemo de Estados Uni
dos.

Marroquin fue invitado a participar en una
mesa redonda en uno de los talleres de trabajo
en la convencidn.

I

LULAC News

Tony Bonilla, presidente de LULAC; Cdsar Chavez, dirlgente del sindlcato de trabajadores
agricolas United Farm Workers; y el Rev. Jesse Jackson, presidente de PUSH.

Jackson y Bonilla aclamaron la eleccidn de
Harold Washington como alcalde de Chicago,
calificandola como el primer gran triunfo para
la nueva coalicidn negra-latina. "Con la victo
ria en Chicago empezaremos a hacer que la
gente de ambas comunidades comprenda el
impacto significativo que podemos tener", dijo
Bonilla.

Las elecciones recientes de los demdcratas

Federico Pena a alcalde de Denver y Toney
Anaya a gobemador de Nuevo Mexico fueron
senaladas como ejemplos del poder que puede
tener un esfuerzo unitario.

Coallclon negra-latina

Bonilla dijo que 23 millones de electores ne
gros y latinos podian conformar un "importan-
te bloque de votantes que podria decidir quien
sera el proximo presidente de Estados Uni
dos".

"Esperamos que eventualmente tengamos a
un negro o un hispano que se postule para la
presidencia de Estados Unidos en 1984 en las
elecciones primarias", agrego Bonilla.

Jackson y Bonilla han realizado encuentros
por todo el pais desde diciembre buscando
apoyo para una coalicion electoral negra-lati
na. "Le he pedido a Jesse que me acompahe en
el sur de Texas para inscribir a un millon de
hispanos, y pienso acompanar a Jesse durante
sus campanas de inscripcion de votantes ne
gros en el sur", dijo Bonilla.
Hace poco una reunion en Phoenix de diri-

gentes latinos del Partido Democrata creo la

"Fuerza Hispana 1984" y planted la posibili-
dad de Toney Anaya como candidato nacional.
En una discusidn sobre la coalicidn negro-

hispana habld Lloyd Davis, director del Centro
Martin Luther King en Atlanta. Davis indicd
varios puntos de interes comun para los afro-
norteamericanos y los latinos: el pleno empleo
"en que jamas estemos polarizados ni en com-
petencia"; la prolongacidn de la Ley sobre el
Derecho al Voto de 1965; la oposicidn a "leyes
de inmigracidn opresivas y restrictivas"; la
educacidn bilingiie; la igualdad de oportunidad
en la vivienda; "una politica justa y humanita-
ria sobre los refugiados e inmigrantes hispa
nos"; la aprobacidn de un proyecto de ley que
declararia dia feriado el natalicio de Martin

Luther King; y esfuerzos "en defensa de los
trabajadores hispanos en todas partes en la lu-
cha por la dignidad y la justicia econdmica y
social".

"En todas partes los negros deben estar con
la lucha hispana por la justicia social", enfati-
zd. Tambien exhortd a LULAC a que asegura-
ra "una fuerte participacidn hispana" en la
marcha a Washington el 27 de agosto por em-
pleos, paz y libertad.

Cinco aspirantes demdcratas a la presidencia
nacional —Gary Hart, Alan Cranston, Ernest
Hollings, John Glenn y Walter Mondale— se
dirigieron a los participantes en el congreso y
pretendieron hacerse pasar de paladines de los
latinos y afronorteamericanos.

Arnold Torres, director ejecutivo de
LULAC en Washington, D.C., presidid un ta
ller sobre las "Relaciones Estados Unidos-



Latinoamerica", que se enfoco en Centroame-
rica. Barbara Altman, una funcionaria de
LULAC, describio varias visitas a El Salva
dor, Honduras y Nicaragua que realize en el
ultimo ano. En El Salvador se reunio con reos

que eran vi'ctimas de torturas y que estaban de-
tenidos sin juicio. Tras estos viajes, represen-
tantes de LULAC comparecieron ante el Con-
greso para hablar en contra del aumento en
ayuda militar a la dictadura salvadorena.
Muchos delegados tambien escucharon a

Alberto Arene del Frente Farabundo Martf

para la Liberacion Nacional (FMLN) de El
Salvador, quien hablo en el taller. Arene dijo
que hay un "consenso nacional e intemacional
a favor de las negociaciones" como "la mejor
forma de crear las condiciones para terminar la
guerra y desmantelar la dictadura y el terror
institucionalizado que existe".
Un folleto difundido en el taller sobre la in-

migracion detallaba la posicion de LULAC so
bre el proyecto de ley Simpson-Mazzoli. Fusti-
gaba las "consecuencias discriminatorias de
esta ley" cuyos "partidarios ban decidido hacer
del indocumentado el chivo expiatorio por el
gran desempleo".

Estados Unidos "no deja de desear mano de
obra barata a toda costa, y si son hispanos no
hay necesidad de proteger sus derechos como
seres humanos y trabajadores".

Estaba dividida la opinion sobre la mejor
forma de resistir el proyecto de ley. Torres ar-
gumento que, ya que es casi seguro que sera
promulgada la ley, la linica forma de resistirla
es de diluirla con enmiendas restrictivas. Por

otra parte, Bert Corona de la Red Nacional so
bre la Inmigracion, explico que hay que opo-
nerse a todas las disposiciones en el proyecto
de ley, incluyendo las secciones sobre la su-
puesta "amnisti'a".
El congreso eligio como presidente de

LULAC a Mario Obledo, un abogado y ex se-
cretario de salud publica en California. Su con-
trincante principal, la empresaria Linda Alva-
rado, planted que los negocios eran la mejor
via para el avance de los latinos. Por otro lado,
Obledo hizo hincapie en su apoyo a la coali-
cidn negra-latina, su compromiso con los tra-
dicionales metodos de lucha por los derechos
civiles, y su oposicidn a la intervencidn norte-
americana en Centroamerica.

Organizar una fuerza politica
Jackson y Bonilla han dicho que esperan uti-

lizar una masiva campana de inscripcidn de
votantes negros y latinos para presionar al Par-
tido Demdcrata a responder a los intereses de
los latinos y afronorteamericanos. Pero el Par-
tido Demdcrata-de ninguna manera representa
mejor estos intereses que el Republicano. Am-
bos partidos obran en nombre de las grandes
empresas, las cuales se nutren de las divisiones
entre trabajadores negros, latinos y blancos,
as! como de los ataques contra todo el pueblo
trabajador.

Para lograr los objetivos de esta convencidn
y para realmente luchar por los intereses de los
latinos y negros, hay que romper con los parti
dos tanto Demdcrata como Republicano y em-
prender un camino politico independiente. □

y el Carib

Sindicalista salvadoreno en conferencia de mineras
Alejandro Molina Lara, un li'der de la Federacidn Nacional Sindical de Trabajadores

Salvadorenos (FENASTRAS), asistid a la Quinta Conferencia Nacional de Mujeres
Mineras realizada en Dawson, Pennsylvania, del 24 al 26 de junto. Molina Lara fue in-
vitado por el Grupo de Apoyo de Mujeres Mineras de Pennsylvania.

Unas 50 personas asistieron a una recepcidn para el dirigente salvadoreno como parte
de las muchas actividades de la conferencia. Molina Lara les describid la historia de lu
cha de los obreros y campesinos de El Salvador contra las sucesivas dictaduras apunta-
ladas por Estados Unidos.

"Nuestra lucha es de todo el pueblo y jamas podran derrotamos", enfatizd Molina
Lara. "Muchos ddlares de sus impuestos se destinan a El Salvador. Si hay una guerra,
los resultados seran atin mas desastrosos que en Vietnam". Fue ovacionado al concluir
con las siguientes palabras: "Hermanos y hermanas, que no hayan barreras entre los tra
bajadores".

Molina Lara se entrevistd con Richard Trumka, presidente del sindicato minero
UMW. En un discurso ante el caucus de los mineros de Pennsylvania el dirigente sal
vadoreno prometio "comunicarles a las trabajadoras en El Salvador que las mujeres mi
neras en Estados Unidos apoyan al pueblo sdvadoreno y que las mujeres mineras aquf
tambien estan luchando". Recomendo que invitaran a mujeres sindicalistas salvadore-
nas a sus reuniones. Finalmente expresd que esperaba que continuara el proceso de
acercamiento entre los trabajadores salvadorenos y norteamericanos, y que por eso es
peraba asistir al congreso nacional del sindicato minero.

Continua la gira de Pancasan por Estados Unidos
Con el ridi'culo planteamiento de que iban a quitarles el trabajo a otros musicos, el

gobiemo de Estados Unidos recientemente deporto a los ocho integrantes del grupo
musical nicaragiiense Pancasan, despues de que llegaron a Tucson, Arizona. El pretex-
to fue que aunque pidieron permiso para realizar una gira cultural, el consulado norte-
americano en Mexico solo les dio visas de turistas.

Salvador Baltodano, vocero del grupo, le dijo a Perspectiva Mundial que al llegar al
aeropuerto, funcionarios de inmigracidn los sometieron a un hostigador interrogatorio.
Fueron deportados a la ciudad fronteriza de Nogales, Mexico, donde permanecieron
una semana y perdieron siete conciertos ya programados. Tras gestiones de sus aboga-
dos y los muchos telegramas de protesta de la gente que se perdio la oportunidad de oir-
los, lograron reingresar al pais.

El grupo continuo su gira en Nueva York, Seattle, Los Angeles, San Francisco, y fi
nalmente Tucson.

"Esperabamos que nos iban a impedir nuestra gira porque venimos aquf a difundir la
realidad nicaragiiense y celebrar el cuarto aniversario de la revolucion popular sandinis-
ta, a mostrar nuestra cultura", dijo Baltodano. "Creemos que la solidaridad del pueblo
norteamericano ha sido un elemento fundamental para impedir las pretensiones inter-
vencionistas del gobiemo de Estados Unidos".

Marcha contra tropas salvadorehas en EUA
Unos 75 obreros del sindicato textil y de la confeccion ACTWU formaron el mas

combativo contingente de una marcha y mitin de protesta el 25 de junio en la ciudad de
Columbus, Georgia, contra el entrenamiento de tropas salvadorenas en las instalacio-
nes militares del fuerte Benning, Georgia.

Los 400 manifestantes marcharon hasta la base militar, donde entregaron una nota
de protesta contra el entrenamiento de tropas salvadorenas asf como contra la interven
cidn estadunidense en Centroamerica.

Nick Builder, funcionario del sindicato textil ACTWU, fue uno de los oradores.
Leyd una resolucidn adoptada esa manana por la junta regional de su sindicato, la cual
llama por alertar a las filas del sindicato sobre el peligro de una guerra estadunidense en
Centroamerica y por dar fin a la ayuda militar norteamericana a El Salvador.



ESTADOS UNIDOS

Mujeres mineras luchan por derechos
'Ustedes han hecho mas fuerte al sindicato', dice presidente del UMW

Por Margaret Jayko

DAWSON, Pennsylvania—La Quinta Con-
ferencia Nacional de Mujeres Mineras, realiza-
da aqui del 24 al 26 de junio, marco un impor-
tante avance para las mineras, para el sindicato
minero UMWA, y para todas las mujeres que
luchan por sus derechos.
Las 250 asistentes a la confereneia utilizaron

ese fin de semana para discutir los problemas
especiales que enfrentan las mujeres en las mi-
nas, incluyendo: la batalla constante con las
companias mineras para obligarlas a emplear a
mujeres; la falta de entrenamiento en la opera-
cion de maquinas; el hostigamiento sexual en
el trabajo; y el problema de la eesanti'a, que
afecta a las mujeres trabajadoras en forma des-
proporcionada.
Se destaco en la confereneia el discurso pro-

nunciado por el presidente del sindicato mine
ro, Richard Trumka, quien comprometio el
respaldo del UMWA a la lucha de las mineras
contra la discriminacion.

La confereneia ocurrio en momentos en que
las companias mineras y el gobiemo redoblan
su ofensiva contra el UMWA. Los mas de 140

mineros del carbon ahf presentes —de los cua-
les 113 eran mujeres— representan parte de la
vanguardia de activistas sindicales que buscan
hacer del sindicato una fuerza combativa para
repeler los ataques patronales.

Justamente un tema central de la confereneia

fue la importancia de mobilizar el poder del
UMWA en favor de las mujeres mineras, y que
eso es clave para fortalecer al sindicato en su
totalidad, ademas de eomenzar a solucionar al-
gunos de los problemas enfrentados por las mi
neras.

La confereneia tambien reafirmo la necesi-

dad de que las mineras se organicen entre si
para bregar con esos problemas que enfrentan.

'Un hito histbrico'

La confereneia fue presidida por dos mine
ras de Pennsylvania: Margi Mayemik y Geor-
gene Sacchini.
Mayemik abrio la sesion plenaria el sabado

en la manana explicando las razones por las
euales esta confereneia representaba "un hito
historico en muchos sentidos".

Era la quinta confereneia de mineras organi-
zada por el Proyecto de Empleos en la Indus-
tria del Carbon (CEP). El Proyecto fue funda-
do en 1977 para ayudar a las mujeres a obtener
y mantener empleos en las minas de carbon.
Ademas, el UMWA habia organizado en 1979
una confereneia nacional de mineras.

Si bien esta confereneia surgio de las expe-
riencias de reuniones anteriores, al mismo

tiempo reflejaba algo nuevo.
Por un lado, fue la mas concurrida hasta la

fecha, a pesar del gran desempleo existente en

tre las mujeres mineras. Las 113 mineras re-
presentaban un considerable incremento com-
parado con las 75 que asistieron a una de las
anteriores conferencias. Ademas asistieron

cerca de 30 hombres mineros.

Casi todos eran miembros del UMWA.

Unas cuantas eran mujeres que trabajan en mi
nas no sindicalizadas, y habia ademas una mi-
nera del hierro desempleada, proveniente del
norte de Minnesota.

Mineros negros

Cerca del diez por ciento de los participantes
eran mineros afronorteamericanos, tanto hom

bres eomo mujeres. Muchas mineras ven en la
lucha de los negros por sus derechos civiles un
ejemplo que debe ser emulado. Durante la con
fereneia se realizo un taller sobre los proble
mas de las mineras que ademas de enfrentar la
discriminacion sexual, por ser negras tambien
enfrentan el racismo. En ese taller, una minera
indigena hablo sobre los problemas que ha te-
nido eon la organizacion racista Ku Klux Klan
en la mina donde trabaja.

Tres mujeres negras fueron elegidas como
representantes estatales al comite coordinador
del CEP —de once miembros— para organi-
zar la confereneia del afio entrante.

Habian mineros de praeticamente todos los
estados donde se extrae el carbon: Alabama,

Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio,
Pennsylvania, Tennessee, Utah y Virginia del
Oeste.

La confereneia tuvo su sede en el centro

educacional del sindicato del acero USWA.

Ademas de mineros del carbon, asistieron va-

rios miembros del USWA y otros sindicatos,
como el de la confeccion ILGWU, y de traba-
jadores petroquimicos y nucleares OCAW.

Algunas organizaciones, como la Coalicion
de Mujeres Sindicalistas (CLUW) y las Muje
res de Correos por Derechos Iguales
(POWER), tuvieron mesas en la confereneia,
donde repartian su respectiva literatura.

Respaldo del sindicato minero
Esta fue la primera confereneia del CEP que

conto con el respaldo del sindicato minero.
Cerca del 2 por ciento de los miembros del
UMWA son mujeres. El respaldo del sindicato
a la confereneia ayudo a estas mineras a dar
publicidad a la confereneia en sus minas. Cer
ca de la mitad de los miembros del sindicato

presentes en la confereneia eran representantes
ofieiales de sus locales sindicales.

Al abrirse la confereneia la mahana del sa

bado 24 de junio, se pidio un minuto de silen-
cio en memoria de siete mineros que habian
muerto en una explosion en una mina hacia
tres dias. Entre ellos habia una mujer, Mary
Counts.

En seguida varios oradores presentaron salu-
dos a la confereneia. Marsha Zakowski, del

departamento de derechos civiles del USWA,
dio a todos la bienvenida a la confereneia y

Grupo de Pennsylvania en la Confereneia de Mujeres Mineras.
Susan EllislPerspectiva Mundial



anuncio el respaldo del sindicato del acero a la
marcha del 27 de agosto en Washington, D.C.,
para reivindicar trabajos, paz y libertad. Esta
marcha ha side convocada per las principales
organizaciones de derechos civiles del pafs, y
ha recibido el apoyo de la confederacion sindi-
cal AFL-CIO, La conferencia de mujeres mi-
neras veto respaldar e impulsar esta marcha.

Dale Newman, quien preside la comision
sindical de la Organizacidn Nacional para la
Mujer (NOW) en el estado de Pennsylvania,
exhorto a las mineras a unirse a la NOW.

"Nuestra presencia aqui hoy dfa", dijo, "es un
ejemplo de los vinculos naturales que existen
entre dos de los movimientos sociales mas im-

portantes en la historia de nuestro pai's: el mo-
vimiento obrero y el movimiento de la mujer".

Betty Jean Hall, fundadora del CEP, enume-
ro Una larga e impresionante lista de activida-
des realizadas por el CEP y las mujeres mine
ras en el ultimo ano, incluyendo resultados fa-
vorables en varias demandas judiciales contra
las companias carboniferas por discriminacion
y hostigamiento sexuales.

Defenderse en los males tiempos
Hall les recordd a los presentes que en 1982

solo fueron empleados dos mil nuevos mineros
a nivel nacional, un indicio de los "duros tiem
pos" que enfrentamos. De esos dos mil, solo el
8.6 por ciento eran mujeres.

Hall anadio, "Enfrentamos duros tiempos en
muchos sentidos. Hay gente que quisiera qui-
tamos gran parte de nuestros derechos". Pero
al mismo tiempo, dijo Hall, "debemos tener
muy presentes los porcentajes. Debemos de
aseguramos que las mujeres y las minon'as lo-
gren el porcentaje que por justicia les corres-
ponde", para que sus conquistas no sean borra-
das.

Una de las principales oradoras durante la
conferencia fue Karen Nussbaum, quien presi
de dos organizaciones de trabajadores de ofici-
na: el Distrito 925 del sindicato de empleados
de servicios SEIU; y De Nueve a Cinco—Aso-
ciacion Nacional de Mujeres Trabajadoras.

Nussbaum pregunto cuanta gente habia tra-
bajado antes en una oficina, y casi todas las
presentes levantaron la mano. Para muchas
mujeres, el trabajo en las minas fue el primero
en su vida que pagaba bien.

Nussbaum describio la lucha que ban debido
librar las trabajadoras de oficina contra la dis
criminacion y por conseguir algo de dlgnidad.
Es una lucha que tienen en comiin con las mu
jeres mineras.

'Divide y conquistaras'
El principal orador invitado a la conferencia

fue Richard Trumka, presidente del sindicato
minero UMWA. Trumka fue elegido presiden
te en noviembre del ano pasado por las bases
del sindicato que ya no soportaban la colabora-
cion de Sam Church, su predecesor, con los
duenos de las companias mineras a expensas
de los mineros.

El discurso pronunciado por Trumka reflejo
el impacto que han tenido las mujeres mineras
y sus luchas en el sindicato en los ultimos diez

Trumka discutio la manera en que los due
nos de las companias mineras manipulan las
divisiones entre los trabajadores.
"El viejo juego de dividir y conquistar ha

sido siempre una estrategia fundamental de los
duenos de las companias mineras", dijo Trum
ka. "Ellos buscan oponer a los nacidos aqui
contra los inmigrantes. A los fuertes contra los
debiles. A los viejos contra los jovenes. A los
negros contra los blancos. A los sindicalizados
contra los no sindicalizados. Al este contra el

oeste. A los desempleados contra los emplea
dos. Y al hombre contra la mujer.
"Atizando el conflicto, han pretendido dis-

traer de si mismos nuestra justificada ira".
Trumka senalo que es el movimiento sindi

cal, y no los patrones, quien apoya medidas
para ayudar a los desempleados y la igualdad
de derechos para las mujeres, incluyendo la
Enmienda por la Igualdad de Derechos (ERA).

Probiemas especiaies de las mujeres
"Como mujeres que son mineras, ustedes

enfrentan probiemas especiaies en el trabajo",
dijo Trumka. "Probiemas de salud y de seguri-
dad de las mujeres. Hostigamiento sexual.
Discriminacion en el empleo. Sin embargo, los
intereses fundamentales de los mineros del car

bon —tanto hombres como mujeres— son los
mismos".

Cuando se ataca a las mujeres, dijo, sufren
todos los miembros del sindicato. "Al ir fre-

nando la discriminacion sexual en las minas,

hacemos que sea mas dificil para las compa
nias carboniferas que discriminen contra cual-
quier persona por cualquier razon. Y esa debe
ser en ultimas nuestra meta".

Trumka dijo que se ha avanzado mucho en
la lucha contra la discriminacion desde que las
mujeres empezaron a reingresar a las minas
hace diez anos, un hecho que muchas mujeres
corroboraron durante la conferencia.

Pero, reconocio Trumka, "no es suficiente.
Aun tenemos un largo trecho por andar. Esas
primeras mujeres que entraron a las minas en-
frentaron generaciones de prejuicio y supersti-
cion.

"Piensen en lo que tenian en su contra. Pien-
sen en el valor que demostraron al permanecer
en sus puestos. Los hombres en las minas
creian que una mujer minera ahi les traeria
mala suerte".

Pero ese mito, indico Trumka, "gracias a su
labor, ha sido destruido. Creo que muchos
hombres en nuestras minas estarian de acuerdo

en que hemos tenido buena suerte, no mala
suerte, al verlas integradas a nuestras filas".

'Ei sindicato es nuestra mejor proteccion'
Tras enumerar otros mitos sobre el trabajo

de las mujeres en las minas, Trumka dijo: "Va-
lerosa y habilmente ustedes han confrontado y
destruido un mito tras otro, y aplaudimos sus
esfuerzos.

"Al entrar a las minas, muchas de ustedes

descubrieron que el sindicato es la mejor pro
teccion contra el hostigamiento, la discrimina
cion y las condiciones peligrosas de trabajo. Si
algunos hermanos del sindicato se resentian
por su presencia y eran, debo anadir, abusivos

hacia ustedes, muchos otros las respaldaron y
ofrecieron su ayuda.
"Si funcionarios locales en algunos casos se

mostraban insensibles frente a sus probiemas,
otros hicieron el esfuerzo de ayudarlas.
"Es un proceso educative que todos debe

mos atravesar.

"Las grandes corporaciones de Estados Uni-
dos estan obsesionadas con sus prioridades, y
esa obsesion hace que como individuos seamos
indefensos. El sindicato de los mineros tam-

bien tiene sus prioridades. Pero para nosotros
estas no se miden en dolares y centavos. Mas
bien se miden en la salud y el bienestar y la ca-
lidad de la vida e igualdad entre los seres hu-
manos.

"Pero es solo cuando trabajamos juntos que
podemos lograr esa meta. Al entrar muchas de
ustedes a las minas, se hicieron activistas en
sus sindicatos locales. Nosotros, los hombres
de su sindicato, nos hemos beneficiado de sus

esfuerzos porque ustedes han fortalecido nues
tro sindicato".

Trumka dijo que las mineras habi'an forzado
al sindicato "a ver la discriminacion desde otro

punto de vista. Y ojala podamos encender de
nuevo el fuego que existia en cada miembro
del Sindicato Unido de Mineros a comienzos

de este siglo y que tem'a como fin abolir todo
tipo de discriminacion".
Trumka reafirmo que las mujeres "han he

cho de las minas de carbon un mejor lugar don-
de trabajar. Ustedes han fortalecido al Sindica
to Unido de Mineros. Ustedes lo han hecho

mas efectivo, y creo que lo han convertido en
una organizacion mas democratica.
"Y ustedes le han probado a la industria del

carbon y a todo el resto del mundo, fuera de
toda duda, que el lugar de ustedes es en las mi
nas si es que quieren estar en ellas".

Al finalizar su discurso todos los presentes
se pusieron de pie y lo ovacionaron.

Despidos discrlminatorios
Al taller de discusion sobre el tema "Mante-

ner lo que hemos conquistado: sobreviviendo a
la cesantfa" asistieron cien personas. Este ta
ller debio realizarse dos veces. Dado el hecho

que cerca de una tercera parte de los miembros
del sindicato minero esta cesante, no sorprende
el interes despertado por este tema.

Esto es de especial importancia para las mu
jeres mineras. Aunque no existen datos exac-
tos, una encuesta informal realizada por el Pro-
yecto de Empleos en la Industria del Carbon
mostro que el 40 por ciento de las mineras es
tan cesantes. Muchas mujeres en la conferen
cia habfan sido cesanteadas y explicaron que,
en mina tras mina, todas o casi todas las muje
res fueron eliminadas cuando empezaron a
despedir a trabajadores.
Dado el hecho que la poca antigiiedad de las

mujeres significa que seran cesanteadas fuera
de proporcion con el numero de mineras en la
industria, la advertencia dada por Betty Jean
Hall de que es preciso "tener bien presentes los
porcentajes" cobro un verdadero sentido de ur-
gencia.

El problema de como mantener a las muje
res en las minas, como preservar las conquistas



logradas por las mujeres y el sindicato ahora
qua los tiempos se han puesto diflciles —ade-
mas de como modificar el sistema de antigiie-
dad para lograr esto— fue el aspecto mas im-
portante de muchas discusiones en la conferen-
cia, tanto en los talleres como a nivel informal.

En el taller donde se discutio la cesanti'a, se

hablo un poco sobre una demanda judicial con
tra la compani'a U.S. Steel por su negativa a
emplear mujeres en sus minas. Este fue solo un
ejemplo de como las mujeres todavia deben lu-
char para conseguir empleo en las minas.

Muchas mujeres senalaron que una vez em-
pleadas, las ponen a trabajar en los puestos que
menos habilidades requieren, los mas sucios y
con los peores salarios, como palear carbon a
una cinta transportadora.

Su falta de antigiiedad en el trabajo y la falta
de entrenamiento hacen que las mujeres como
grupo scan mas propensas a ser despedidas que
los hombres.

Los representantes de la asociacion afronor-
teamericana de derechos civiles NAACP, as!
como Kipp Dawson, una minera de Pennsylva
nia que coordind este taller, plantearon la idea
de que el sindicato modifique el sistema de an
tigiiedad de tal manera que evite que las cesan-
ti'as disminuyan el porcentaje de mujeres y mi-
non'as empleadas en las minas.

Si se sigue estrictamente el sistema de anti
giiedad en el trabajo, los obreros mas antiguos
son los tiltimos en ser cesanteados, mientras
que los ultimos en ser contratados son los pri-
meros en ser cesanteados. Las mujeres, que en
su totalidad son el grupo que mas recientemen-
te fue empleado, son las primeras en sufrir por
las cesantias.

En la segunda sesion de este taller, otra mi
nera de Pennsylvania senalo que el sistema de
antigiiedad fue una conquista del sindicato
para evitar que la compani'a despida a los obre
ros mas combativos y debilite al sindicato.

Dijo que ahora el sindicato tambien enfrenta
el problema de como evitar que sean despedi
das las mineras mas combativas.

Los despidos desproporcionados de mujeres
solo sirven para dividir aun mas a los mineros
y debilitar al sindicato.

Ella propuso utilizar el sistema de antigiie
dad para fortalecer al sindicato, modificandolo
de manera que la proporcion de mujeres y na-
cionalidades oprimidas empleadas no disminu-
ya durante epocas de cesantfa.
Una mujer de Illinois propuso que el CEP

realice un estudio para determinar el impacto
que han tenido las cesantias sobre las mujeres,
los negros y otras nacionalidades oprimidas.
No todos estuvieron de acuerdo con estas

ideas. Varios mineros —hombres y mujeres—
se opusieron a ellas. Pero la mayoria queria
discutirlas mas.

Cynthia, obrera de la mina Martinka en
Fairmont, Virginia del Oeste, dijo que su local
sindical —el numero 1949— habia discutido

la idea de modificar las normas de antigiiedad,
terminando por rechazar cualquier cambio.

Ella afirmo que no creia que fuera posible
ser justo y al mismo tiempo defender el sistema
de antigiiedad como la base fundamental del
sindicato. Insistio en que la antigiiedad es la
base del sindicato y que plantear cualquier mo-
dificacion creaba divisiones entre las filas del

sindicato.

Al presentar un informe sobre esta discusion
a la reunion plenaria del domingo en la mana-
na, Kipp Dawson explico que fueron expresa-
dos varios y diversos puntos de vista, que no se
llego a un acuerdo, pero que se trataba solo del
comienzo de una discusion muy importante.
En esa reunion plenaria se dieron tambien

informes de los demas talleres de discusion.

Kathy Mickells, una minera de Pennsylva
nia, describio las discusiones que se dieron en
el taller sobre la situacion de las mujeres en
otros sindicatos. Informo que en la reciente
convencion del sindicato de la confeccion de

vestidos ILGWU fue reafirmado el respaldo
del sindicato al derecho de las mujeres a un
aborto seguro y legal.

Algunas de las mujeres de otros sindicatos
sugirieron a las mineras que instaran al
UMWA a formar algun tipo de departamento
femenino o comite de mujeres que pueda ayu-
dar al sindicato a bregar con los problemas es-
peciales enfrentados por las mujeres mineras.
Uno de los talleres de discusion mas concu-

rridos trato sobre el problema del hostigamien-
to sexual de las mineras. Se discutieron los ca-

sos de mineras que demandaron judicialmente
a dos compani'as mineras porque en las paredes
del bafio de mujeres los funcionarios de la
compani'a o los capataces habi'an taladrado
atisbaderos. El caso de varias mineras en

Wheeling, Virginia del Oeste, contra la com
pani'a Consolidation Coal termino en una vic
toria para ellas. El otro caso, todavi'a pendien-
te, es el de un grupo de mineras en Beckley,
Virginia del Oeste, contra la compani'a Pittston
Coal.

El taller de discusion sobre los grupos de
apoyo para las mujeres mineras trato principal-
mente sobre la organizacion de estos grupos.
Existen varios grupos de este tipo en varios es-
tados, incluyendo Utah, Pennsylvania, Alaba
ma, Virginia del Oeste, e Illinois. Una mujer
de Alabama senalo la importancia que tiene el
involucramiento de las esposas de los mineros
en las actividades porque as! se forja un vi'ncu-
lo de solidaridad entre ellas y las mujeres que
trabajan en las minas.

Tambien bubo una mesa redonda sobre la si

tuacion en otros pai'ses, en la cual mineras que
han visitado Cuba, Gales y China, describie-
ron sus experiencias en estos lugares. Gran
parte de la discusion se concentro en la vida de
la gente trabajadora en pai'ses como China y
Cuba, el papel desempenado por el imperialis-
mo en estos pafses antes de sus revoluciones,
y el papel desempenado por los sindicatos en
pai'ses que han derrocado al capitalismo.

Entre los que asistieron a la conferencia es-
tuvo Alejandro Molina Lara, un dirigente sin
dical de El Salvador. Una recepcion celebrada
en su honor demostro el sentimiento antiguerra
que existe entre los mineros y el interes que tie-
nen en aprender mas sobre la lucha de los tra-
bajadores en Centroamerica.
La conferencia aprobo una serie de resolu-

ciones. Una de ellas propone que el sindicato
minero incluya en el proximo contrato colecti-
vo una clausula que otorga permisos de ausen-
cia por matemidad-patemidad a los mineros
que deben quedarse en casa para cuidar a sus
hijos cuando estan enfermos. □
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ESTAEXDS UNIDOS

El PST y los sindicatos de la ropa
Trabajadores socialistas discuten actividades en ILGWU y ACTWU

For Geoff Mirelowitz

NUEVA YORK—Los trabajadores socia
listas en la industria textil y de confeccion de
ropa acaban de tomar unas decisiones impor-
tantes para la organizacion de sus fuerzas a fin
de participar con mayor eficacia en la vida po-
Iftica de sus sindicatos. A1 tomar estas decisio

nes, tambien llegaron a una mejor compren-
sion de las tareas que hay que llevar a cabo
para que estos sindicatos se transformen en
instrumentos que defiendan consecuentemente
los intereses de los trabajadores frente a los
ataques de la patronal.

Estas discusiones y decisiones se realizaron
el 9 de julio en un encuentro de dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista provenientes
de Unas 20 ciudades. En su mayon'a son res-
ponsables de organizar la participacion de los
socialistas en los sindicatos y las industrias
textil y de la aguja en sus ciudades.

Las ciudades representadas indicaron la am-
plia extension geografica de esos sindicatos.
Del oeste vinieron participantes de California,
Texas y Denver. Varios llegaron del sur, un
centro especialmente importante para el Sindi-
cato Unido de Trabajadores Textiles y de Ropa
(Amalgamated Clothing and Textile Workers
Union —ACTWU). De la region central del
pafs vinieron obreros de Chicago, Detroit y
Minneapolis. Asimismo asistieron varias per-
sonas de la costa este, especialmente de Nueva
York y el norte de Nueva Jersey, donde se con-
centra esta industria desde hace mucho y don
de trabaja uno de cada tres miembros del Sindi-
cato Intemacional de Trabajadores de la Ropa
de Mujeres (International Ladies' Garment
Workers' Union —ILGWU).
Ken Shilman inicio la reunion con un infor-

me en nombre del Comite Coordinador Sindi-

cal del PST. Este organismo, un subcomite del
Comite Politico del partido, es responsable de
organizar la participacion del partido en el mo-
vimiento sindical.

En el informe de Shilman se propuso que los
obreros socialistas de la aguja concentren sus
fuerzas en dos sindicatos importantes: el
ILGWU y el ACTWU. El informe fue adopta-
do por unanimidad. Luego sera sometido a un
encuentro de todos los obreros socialistas en la

industria textil y de confeccion que asistiran a
la Conferencia Socialista Educacional y de Ac-
tivistas que se celebrara en Oberlin, Ohio, en
la primera semana de agosto. Esta reunion in-
cluira no solo a los miembros de ILGWU y el
ACTWU, sino ademas a miembros de otros
sindicatos mas pequenos y de talleres no sindi-
calizados, los cuales abarcan la mayor parte de
la industria. De ser aprobado el informe en
Oberlin, estos trabajadores redoblaran sus es-
fuerzos por buscar empleos en los talleres or-
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ganizados por el ILGWU y el ACTWU
El encuentro de dirigentes celebrado el 9 de

julio tambien voto preparar reuniones separa-
das de los trabajadores socialistas en el
ILGWU y el ACTWU durante la conferencia
de Oberlin.

Aprender acerca de la Industria

La decision de concentrar a militantes socia

listas en el ILGWU y el ACTWU, especial
mente en los grandes centros de trabajo organi-
zados por estos sindicatos, fue el resultado de
un proceso de aprendizaje acerca de la indus
tria asi como de la participacion en los sindica
tos. Dirigentes del trabajo partidista en la in
dustria de la aguja en Nueva York describieron
el desarrollo en su localidad de este proceso,
producto de cierto tiempo y experiencia. Asl,
explicaron, aprendieron que si bien pueden
realizarse discusiones y labores valiosas entre
todos los sectores de la clase obrera en esta

epoca, tanto en la industria de la confeccion
como en otras, lo mas provechoso para los so
cialistas es pertenecer a las organizaciones mas
fuertes de la clase obrera en las industrias don

de trabajan.
La discusidn en la reunion confirmo que los

obreros socialistas ban atravesado experiencias
importantes en la industria y en ambos sindica
tos.

Varlada fuerza de trabajo

La composicion del ILGWU y del ACTWU
refleja los cambios que ban ido produciendose
en la clase trabajadora en Estados Unidos. Par
ticipantes de Nueva York y de California sena-
laron el gran numero de obreros latinos que tra
bajan en la industria. Muchos de estos son in-
migrantes de Centroamerica, incluyendo a sal-
vadorenos, guatemaltecos y otros. Algunos de
estos trabajadores traen consigo las experien
cias de los movimientos obrero y revoluciona-
rio en sus pai'ses.
En Nueva York y California, as! como en

Boston y otras partes, hay un numero cada vez
mayor de inmigrantes asiaticos que trabajan en
la industria. En el verano de 1982, las obreras
chinas en el ILGWU encabezaron una lucha

para hacer cumplir un convenio sindical en los
talleres de la confeccion en el Barrio Chino de

Nueva York. La lucha demostro la combativi-

dad y la capacidad en la lucha de clases que es
tos obreros pueden brindar al sindicato.
Por otro lado, el ILGWU y el ACTWU son

muy similares a otros sindicatos industriales
que cuentan con un gran numero de obreros
afronorteamericanos y blancos entre sus filas.
Como en los demas sindicatos, los obreros

negros en especial desempenan un papel deci
sive y son de los miembros mas combativos y
conscientes del sindicato. Este hecho lo co-

mentaron los socialistas de la zona de Balti

more-Washington, as! como de Atlanta.
Una dirigente del partido en Atlanta infor-

mo que jovenes obreros negros en un deposito
grande organizado por el ILGWU, donde ella
trabaja, ban participado en una batalla decidida
contra la compani'a en tomo a las condiciones
de trabajo. Estos obreros ban acudido a su sin
dicato exigiendo que los funcionarios de este
respondan mas energicamente a la embestida
patronal contra sus derechos.

Tambien informo que muchos de estos tra
bajadores ban mostrado interes en el folleto so
cialista titulado "Ataques contra los obreros
del acero: como defenderse y proteger los em
pleos". Aunque este folleto se concentra en la
situacion de los trabajadores en otra industria,
sus companeros de trabajo ven la necesidad de
la solidaridad entre toda la clase trabajadora y
tienen interes en algunos planteamientos del
folleto sobre un programa de lucha para todos
los trabajadores.

Susan LaMont, miembro del ACTWU en el

estado de Maryland, describio las experiencias
de los obreros socialistas en una fabrica de col-

chones en su localidad. Aparte de las luchas
sobre las condiciones laborales, los obreros,
predominantemente jovenes afronorteamerica
nos, ban participado en importantes protestas
contra el Ku Klux Klan en Washington, D.C.
y en una campana para declarar como dla feria-
do el natalicio de Martin Luther King.

Otra socialista de Atlanta que participa en el
ACTWU, hablo de los preparativos por parte
de su sindicato y el resto del movimiento sindi
cal en Atlanta para la marcha del 27 de agosto
en Washington por empleos, paz y libertad.

Marcha del 27 de agosto

Otro tema del encuentro de los obreros so

cialistas fue justamente esta marcha del 27 de
agosto. Malik Miah, copresidente nacional del
PST, presento un informe especial sobre esto.
Hizo hincapie en la importancia de esta accion,
que no solamente es una marcha por los dere
chos del pueblo afronorteamericano, sino que
es una gran oportunidad para todo el movi
miento obrero. Planted que el partido se empe-
nara en impulsar la marcha, especialmente
dentro del movimiento sindical.

Betsey Farley, miembro del ILGWU en
Pittsburgh, senald uno de los problemas que
enfrentan los sindicalistas que intentan llevar
esto a cabo. Informo que un funcionario nacio
nal del sindicato en su localidad dijo, cuando
unos sindicalistas le preguntaron respecto al 27
de agosto, que el ILGWU no se movilizan'a
para esa manifestacidn. Dijo el representante
que en vez de esto el sindicato se concentran'a
en los desfiles locales organizados para el Dla
del Trabajo en septiembre, cuyo tema sera la
oposicidn a las importaciones extranjeras.
Todos los miembros del ILGWU que habla-



ron en la reunion del 9 de julio senalaron la in-
tensidad de la campana proteccionista contra
las importaciones, conducida con un fervor
casi evangelico por altos funcionarios del sin-
dicato. Esta campana pretende dar la impre-
sion de que esos funcionarios realmente estan
haciendo algo concreto para solucionar la cri
sis del desempleo.

Sin embargo, al culpar por el desempleo a
los trabajadores de otros paises en lugar de los
capitalistas que son los verdaderos responsa-
bles de la cesantia, los funcionarios del

ILGWU muestran su incapacidad y falta de vo-
luntad de conducir una defensa de los intereses

de los obreros de la aguja, incluyendo una ver-
dadera lucha por empleos.

Un miembro del ILGWU de Cleveland se-

nalo que la fanatica campana contra las impor
taciones impulsada por los altos funcionarios
del ILGWU tambien se enmarca en el respaldo
que estos le brindan desde hace mucho tiempo
a la politica exterior del gobiemo norteameri-
cano.

Para los burocratas la campana anti-importa-
ciones sirve de herramienta en su arsenal ideo-

logico destinado a socavar toda idea de solida-
ridad obrera intemacional. Entre otras cosas

buscan reducir la profunda oposicion popular
al nuevo Vietnam en Centroamerica, senti-

miento muy generalizado entre los obreros de
la confeccion y otros trabajadores.

La lucha contra la guerra en Centroamerica

Miah explico en su informe que los desfiles
para el Dia del Trabajo, convocados por la
AFL-CIO en todo e! pais, no deben'an contra-
ponerse al 27 de agosto. Dijo que la marcha en
Washington, con su llamado a la paz y la liber-
tad asi como al empleo, deberfa ser la priori-
dad central para todos los sindicalistas progre-
sistas. Los desfiles para el Dfa del Trabajo
pueden ser una oportunidad para que los traba
jadores nuevamente expresen su oposicion a la
politica antiobrera del gobiemo. Los socialis-
tas participaran en estas actividades junto con
otros obreros y plantearan sus ideas sobre el
proteccionismo y la guerra norteamericana en
Centroamerica.

En sus comentarios, Farley destaco que la
falta de apoyo al 27 de agosto por parte de al-
gunos funcionarios del ILGWU no deberia di-
suadir a los miembros del ILGWU de seguir
impulsando la manifestacion. Explico que el
ILGWU, junto con toda la AFL-CIO, se ha
pronunciado oficialmente a favor del 27 de
agosto y que muchos obreros de la aguja quie-
ren marchar en Washington.

Susan Apstein, miembro del ACTWU en
Detroit, confirmo este hecho al informar que
80 sindicalistas de la confeccion asistieron a

Una reunion para enterarse acerca de la mani
festacion.

Don Mackle, un operador de maquina de co-
ser y miembro del ACTWU en Filadelfia, in-
formo que su sindicato se ha unido a una gran
campana en esa ciudad para movilizarse para
el 27 de agosto. La coalicion local para el 27
de agosto saco un volante que insta a los traba
jadores a manifestarse "antes de que cierre una

fabrica mas; antes de que muera una persona
mas en Centroamerica; antes de que ocurra una
manifestacion mas del KKK [Ku Klux Klan]".

Otro tema de la discusion en el encuentro en

Nueva York fue la cuestion de la guerra norte
americana en Centroamerica, especialmente la
intervencion de Estados Unidos en El Salva

dor. Particularmente en el ACTWU hay mucha
discusion sobre las formas de oponerse a esa
intervencion.

En su informe, Shilman resalto que el
ACTWU es la fuerza principal en el Comite
Sindical Nacional en Apoyo a la Democracia y
los Derechos Flumanos en El Salvador. Jack

Sheinkman, secretario-tesorero del ACTWU,
es uno de los tres presidentes del comite. Da
vid Dyson, funcionario del ACTWU, es el se-
cretario ejecutivo del comite nacional.

Este grupo, que reivindica el cese de toda la
ayuda militar norteamericana al regimen salva-
doreno, acaba de patrocinar una visita a El Sal
vador por una representativa delegacion de sin
dicalistas. Sheinkman y Dyson fueron parte de
esa delegacion. Dyson fue invitado a hablar
sobre los resultados de la gira ante un mitin
sindical-comunitario en Pittsburgh el 22 de ju
lio, auspiciado por la seccional 1397 del sindi
cato del acero USWA.

Miembros del ACTWU en la reunion del 9

de julio discutieron varios otros eventos en el
sindicato sobre esta cuestion.

La junta directiva del sindicato para la re
gion surena fijo su reunion de junio para que
coincidiera con una protesta el mismo dia en el
Fuerte Benning contra el entrenamiento de tro-
pas salvadorenas en ese sitio. Al finalizarse la
reunion, un contingente de 75 sindicalistas con
camisetas y un estandarte del ACTWU se unie-
ron a la marcha. Nick Builder, director de la

junta regional, fue uno de los oradores en el
acto.

En Filadelfia, Bernard Dinkin, director de
educacion del ACTWU, jugo un papel activo
en un comite que proyecto una gira en esa ciu
dad para Alejandro Molina Lara, dirigente de
la Federacion Nacional Sindical de Trabajado
res Salvadorehos (FENASTRAS). Dinkin ges-
tiono para que Molina Lara visitara un taller de
la confeccion a la bora del almuerzo. Ahi el li-

der obrero salvadoreno tuvo una animada dis

cusion con unos 50 obreros, mayoritariamente
mujeres afronorteamericanas.
Los comentarios de los miembros del

ACTWU y del ILGWU dejaron claro que sus
esfuerzos y tareas primordiales son los de bus-
car involucrar a sus sindicatos locales y a sus
companeros de trabajo en la lucha contra la
guerra yanqui en Centroamerica. Esto lo consi-
deran un aspecto fundamental en el desarrollo
de una corriente marxista en ambos sindicatos

y en el fortalecimiento de los sindicatos mis-

Situacidn de los sindicatos

Muchos de los obreros socialistas en la reu

nion resaltaron la debil situacion de ambos sin
dicatos. Las cupulas de estos sindicatos coinci-
den en su estrategia de conciliacion con la cla-
se capitalista en el ambito politico. Es la mis-
ma actitud de toda la dirigencia actual de la

AFL-CIO. Por consiguiente, exhortan a los
trabajadores a que voten por candidates capita
listas, generalmente democratas, diciendo que
esta es la solucion a sus problemas. La campa
na anti-importaciones es otra forma en que los
altos funcionarios sindicales colaboran con la

patronal en el piano politico y economico. En
este sentido tienen muchas de las mismas fallas
de otros sindicatos en la actualidad.

Por otro lado, los sindicatos en cada indus-
tria tienen razgos especiales y enfrentan pro
blemas esp)eciales. La decision que tomo la
reunion del 9 de julio facilitara un mejor enten-
dimiento de los retos y los problemas que en
frentan el ILGWU y el ACTWU.
Los participantes de California resaltaron

uno de estos retos. Aunque historicamente la
industria de la confeccion de ropa ha tenido su
centro en el area de Nueva York, y ambos sin
dicatos tienen una importante presencia en esa
ciudad, gran parte de la industria esta trasla-
dandose hacia el sur y sudoeste del pals, espe
cialmente a California.

Taiieres no sindicaiizados

Los patrones en esas regiones contratan a
muchos trabajadores inmigrantes, incluyendo
a miles que no disponen de documentos lega
tes, y los explotan despiadadamente. Muchos
patrones imponen condiciones de superexplo-
tacion en sus taiieres y no pagan siquiera el sa-
lario minimo. Muchos trabajadores se ven for-
zados a hacer trabajo a domicilio para ganarse
la existencia.

Ambos sindicatos tienen una presencia mu
cho mas debil en esta parte de Estados Unidos.
La gran mayoria de los obreros de la confec
cion en Los Angeles, principal centro para la
confeccion de ropa en California, no son
miembros del ILGWU o del ACTWU. Ningu-
no de estos sindicatos parece estar haciendo
campana alguna para cambiar esta situacion.
Este hecho, senate Shilman, presenta un gran
problema no solamente para los socialistas que
reconocen la importancia de formar parte de
los sindicatos, sino para todos los trabajadores
en la industria y para los mismos sindicatos.
La gran proporcion de trabajadores no sindi

caiizados en esta industria y los bajos salarios
y malas condiciones de trabajo en general, son
problemas que tendran que solucionar los mis
mos obreros de las bases. Deberan elaborar

una estrategia que forje una nueva direccion
tanto en el ILGWU como en el ACTWU. La

reunion en Nueva York mostro que este proce-
so se ha iniciado a un nivel elemental entre los

obreros con mayor conciencia de clase. Un
buen ejemplo de este proceso es la discusion y
actividad entre los miembros negros del
ILGWU en el deposito de Atlanta mencionado
atras.

Dado el peso social y la importancia de la in
dustria y de los dos sindicatos principales, tal
proceso es de gran trascendencia para todo el
movimiento sindical. Los obreros socialistas

de la industria de la confeccion de ropa finali-
zaron su reunion en Nueva York con la seguri-
dad de que ban tomado el camino correcto para
integrarse mejor en este aspecto del desarrollo
de la clase trabajadora. □



CENTROAMERICA

Reagan envia f lota y tropas de combate
Amenaza yanqui de bloqueo a Nicaragua es un paso hacia la guerra total

For David Frankel

El gobiemo de Estados Unidos tomo el paso
mas importante hacia una guerra en gran escala
en Centroamerica al anunciar el 18 de julio que
se preparaba para un bloqueo militar de Nica
ragua. Una flota de buques de guerra norte-
americanos, encabezada por el portaviones
Ranger, fue enviada a efectuar "maniobras na-
vales", incluyendo ensayos de bloqueo, cerca
de la costa pacifica de Nicaragua.
Un segundo contingente naval tambien con

portaviones avanzaba hacia la costa caribena
de Nicaragua, segun se informo.

Mientras, aviones y tropas estadunidenses
realizaran operativos a lo largo de la frontera
norte de Nicaragua junto con el ejercito de
Honduras.

Fue revelado por funcionarios del Pentago-
no que los portaviones norteamericanos per-
maneceran cerca a las costas nicaragiienses y
las tropas norteamericanas enviadas a Hondu
ras se quedaran "por lo menos cuatro o cinco
meses", segun el diario Washington Post.

Discurso de Reagan al ILA
El mismo dfa que se anunciaban en Wash

ington las nuevas maniobras militares, el presi-
dente Reagan se dirigia a la convencion del
sindicato de estibadores ILA en Florida. Cul-

pando a la Union Sovietica y Cuba por la gue
rra en Centroamerica, Reagan declare: "Los
sovieticos y cubanos operan desde una base
llamada Nicaragua. . . .
"Han llegado a Nicaragua mas soldados cu

banos y pertrechos sovieticos. No se puede
permitir que esto continue".

Apenas dos dias antes de las amenazas
abiertas de Reagan contra Nicaragua y las nue
vas maniobras militares norteamericanas, fue
filtrado un documento secreto sobre Centro

america que habfa sido preparado para una
reunion del Consejo de Seguridad Nacional
(CSN) el 8 de julio. Segun el New York Times
del 17 de julio, el documento decia: "La situa-
cion en Centroamerica se acerca a un punto
cn'tico".

El artfculo describio la "creciente opinion
entre altos funcionarios de que la politica de
Estados Unidos . . . no ha logrado detener la
expansion de la influencia sovietica y cubana"
en Centroamerica.

Entre otras cosas el documento del CSN

propom'a un aumento del 40 por ciento en la
ayuda militar global de Estados Unidos a los
gobiemos de El Salvador, Honduras, Guate
mala y Costa Rica; una expansion de las bases
adreas y navales de Estados Unidos en Hondu
ras; y la disposicion de pertrechos militares
norteamericanos en Honduras para su futuro
uso por Estados Unidos.

Centenares de efectivos militares de Estados
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EUA ha enviado ocho buques de guerra a la costa del Pacifico de Nicaragua, incluyendo al
portaviones Ranger.

Unidos ya se encuentran en bases en Hondu
ras. Reflriendose al uso de tropas norteameri
canas de combate en la region, el documento
del CSN comentd que "hace falta una amenaza
crei'ble de tal uso para impedrr la abierta inter-
vencion sovietico-cubana".

Por otro lado, el documento del CSN propu-
so la creacion de una comision bipartidista so
bre Centroamerica. Reagan anuncio esta deci
sion en su discurso del 18 de julio (ver el edito
rial en la pagina 17). Henry Kissinger, quien
fue nombrado jefe de la nueva comision, ya se
ha pronunciado a favor de "una abierta presen-
cia militar norteamericana en la frontera de

Honduras y Nicaragua".
Vale la pena destacar la reaccion de los su-

puestos pacifistas en el Congreso frente a las
ultimas medidas de Reagan. Mientras avanza-
ban las fuerzas navales norteamericanas y
mientras que altos oficiales planteaban la posi-
bilidad de imponer una "cuarentena" contra
Nicaragua, la Camara de Representantes reali-
z6 una sesion secreta el 19 de julio donde se
discutio si los ataques contra Nicaragua, finan-
ciados por Washington, debian ser "abiertos"
o "encubiertos".

Desacuerdo t^ctlco con 'palomas'

El desacuerdo entre Reagan y las "palomas"
del Congreso no trata sobre la necesidad (des
de su punto de vista) de usar la fuerza militar
para contrarrestar la extension de la revolucion
socialista en el hemisferio occidental. Solo de-

baten \asformas de la guerra que buscan librar
contra los pueblos de Centroamerica.

El avance de las revoluciones en la region

I esta forzando a los gobemantes de Estados
Unidos a tomar accion. En relacion a la crea

cion de la comision de Kissinger, el Washing
ton Post comento la "desesperacion en Centro
america" que manifiesta Reagan, mientras que
el New York Times resalto "el palpable miedo
al desastre" que tienen los gobemantes. "Si-
guiendo el camino actual, no cabe duda que
perderemos", gimio un alto oficial citado en el
Times.

Al tiempo que politiqueros norteamerica
nos, empezando con Reagan, hacen acusacio-
nes hipocritas de la "intervencion sovietico-cu
bana" en Centroamerica, la verdadera inter

vencion de Washington se incrementa a pasos
de gigante. A principios de mayo la CIA le in
formo al Congreso que estaba apoyando un
ejercito contrarrevolucionario de siete mil
efectivos, basados piincipalmente en Hondu
ras . Pero el 13 de julio fue revelado por funcio
narios norteamericanos que ahora la CIA pro-
yecta colaborar con casi el doble del numero de
contras: entre 12 y 15 mil.

Washington organiza los ataques contra Ni
caragua —realizados por las fuerzas contrarre-
volucionarias con el respaldo del ejercito hon-
dureno y de personal norteamericano— a fin
de provocar una guerra entre Nicaragua y Hon
duras. Una guerra asf le darfa un pretexto al
gobiemo norteamericano para acelerar su esca-
lada intervencionista.

Alentado por las nuevas medidas belicas del
Pentagono, el regimen hondureno incrementa
sus provocaciones contra Nicaragua. Solamen-
te el 20 de julio, aviones provenientes de Hon
duras violaron 11 veces el espacio aereo nica-



ragiiense y barcos militares hondurenos ataca-
ron un bote guardacosta nicaragiiense.

Ahora es innegable que Estados Unidos se
prepara para el uso de tropas de combate norte-
americanas en Centroamerica. El 17 de julio
los presidentes de Panama, Colombia, Vene
zuela y Mexico —los pai'ses del llamado Gru-
po Contadora— manifestaron su "profunda in-
quietud por el rapido deterioro" de la situacion
en Centroamerica. En una reunion de emer-

gencia organizada en la isla mexicana de Can-
cun, los cuatro presidentes exhortaron a los
"estados con intereses y lazos en la region a
.  . . comprometerse, sin reservas, a favor de
la opcion diplomatica por la paz*"

Reagan contesta con la flota naval
A1 di'a siguiente, Reagan respondio al pedi-

do de paz con el envi'o de una flota naval norte-
americana a Centroamerica.

Entretanto, segun informo la corresponsal
Marlise Simons del New York Times, altos di-
rigentes Sandinistas en Managua relacionaron
la reunidn en Cancun del Grupo Contadora
"con lo que segun ellos fueron repentinas ad-
vertencias privadas por parte de Francia y Es-
pana de que la administracion Reagan habi'a
decidido tomar medidas drasticas, comprendi-
da la accion militar con participacion del ejer-
cito hondureno, a fin de derrocar a los Sandi
nistas".

Los dirigentes sovidticos, dijeron los Sandi
nistas, tambien consideran que la situacion es
"muy inquietante".

Aunque la direccion sandinista ha resaltado

repetidas veces su deseo de entablar negocia-
ciones, Washington ha rechazado todas sus
iniciativas de paz. En su discurso para la cele-
bracion del cuarto aniversario de la revolucion

nicaragiiense el 19 de julio, el comandante Da
niel Ortega declare el apoyo por parte de Nica
ragua a las ultimas propuestas del Grupo Con
tadora.

Por otro lado, el gobiemo revolucionario ni-
caraguense no se deja intimidar por las amena-
zas estadunidenses y ha tomado medidas para
reforzar las defensas del pals contra ataques
contrarrevolucionarios.

Los trabajadores y campesinos en Nicaragua
entienden que al defender su patria contra las
agresiones imperialistas, tambien defienden
las conquistas sociales que ha traido su revolu
cion. La correspwnsal Simons senalo: "En los
ultimos dos meses el gobiemo nicaragiiense ha
entregado tftulos a mas terrenos de los que en-
trego durante los cuatro anos anteriores en que
ha detentado el poder".
Ya mas de 60 mil familias nicaragiienses re-

cibieron tftulos de terrenos como parte de las
nuevas cooperativas que va estableciendo el
gobiemo. Junto con los terrenos reciben armas
con que defender sus granjas.
"Algunos dirigentes de los gmpos rebeldes

que operan desde Honduras ban dicho que, de
ascender al poder, ellos estarfan a favor de de-
volver las tierras confiscadas por los revolucio-
narios a sus antiguos duefios", informo Si
mons.

Los gobemantes de Estados Unidos saben
que el pueblo nicaragiiense luchara hasta las

... Marroquin logra apoyo
viene de la pdgina 3
Educadores Salvadorenos, y quien, como Ma
rroquin, ha solicitado asilo politico en Estados
Unidos.

Hablando en espanol, explicd que su hijo de
22 anos fue "desaparecido" por el ejercito y
nunca mas se supo de el; que su hermano, un
medico que trataba a la gente de pocos recursos
fue asesinado; que un primo de ella fue asesi-
nado y luego su cuerpo decapitado y chamus-
cado fue encontrado. Despues que Rivera
huyo de su hogar, su casa fue allanada por sol-
dados que dijeron a los nuevos inquilinos que
buscaban a "esa vieja comunista Rosa Maria".

El gobiemo de Estados Unidos conoce estos
hechos desde hace dos anos, pero hasta el mo-
mento ha rehusado otorgarle a Rivera el asilo
politico.

Apoyo de la Juventud Comunista
Rene Schroff, una dirigente de la Liga de la

Juventud Comunista (YCL) en San Francisco,
tambien hablo en el mitin. Dijo que la YCL es-
taba presente ahi "para unir nuestra voz a la de
todos los que ban hablado ya exigiendo el asilo
politico para Hector Marroquin". La lucha de
Marroquin con el SIN, dijo, "es una lucha con
tra una politica que ha sido racista desde un co-
mienzo y que ha sido politicamente motiva-
da".

"Marroquin es un socialista y miembro del
Partido Socialista de los Trabajadores", ana-
dio Schroff, "pero comprendemos que el ata-
que contra el es un ataque contra todos los que
tienen una politica socialista y comunista".
Bea Eisman, secretaria ejecutiva de la Aso-

ciacion de Amistad Estados Unidos-Vietnam,
tambien envio saludos al mitin. En su saludo

explica que su organizacion "apoya el derecho
de asilo politico para Hector Marroquin, asi
como para los miles de refugiados salvadore
nos que huyen de la represion en su pais".
Ademds de escuchar a Marroquin mismo,

los asistentes al mitin tambien pudieron escu
char a Marc VanderHout, quien es el abogado
supervisor para el Programa de Refugiados
Centroamericanos y representa a 200 salvado
renos que solicitan asilo en Estados Unidos; y
a Mario Contreras del Comite contra Simpson-
Mazzoli del Bay Area, quien explico la necesi-
dad de forjar una campana unitaria contra la
ley anti-inmigrante.
Se pueden enviar mensajes de protesta de-

mandando que la orden de deportacion contra
Marroquin sea anulada a; Alan Nelson, Com
missioner, Inmigration and Naturalization Ser
vice, Washington, D.C. 20536.

Copias de estos mensajes, y solicitudes de
mds informacion sobre el caso pueden ser en-
viados a PRDF, P.O. Box 649, Cooper Sta
tion, Nueva York, N.Y. 10003. □

ultimas consecuencias para defender su revolu
cion. Tambien saben que una guerra contra Ni
caragua significa una guerra contra Cuba. El
gobiemo revolucionario en Cuba ha declarado
repetidas veces que considerara un ataque con
tra Nicaragua como un ataque contra Cuba.
Dado que los cubanos estuvieron dispuestos a
enviar decenas de miles de combatientes inter-
nacionalistas a braves del ocdano Atlantico
para ayudar a la nueva Angola libre a repeler
una invasion por los racistas sudafricanos, asi
como para ayudar a defender la revolucion
etiope de otra invasion proimperialista, ^quien
puede dudar de lo que estarian dispuestos a ha-
cer en el caso de Centroamerica?

El ejemplo de Cuba, Nicaragua y Granada
Las revoluciones en Cuba, Nicaragua y la

isla caribena de Granada todas derrocaron dic-
taduras apoyadas por Estados Unidos y pusie-
ron en el poder al pueblo trabajador. El dxito
que ban tenido en librarse del dominio impe-
rialista y los logros que ban conseguido los
obreros y campesinos en esos paises brindan
un ejemplo y una inspiracion al pueblo trabaja
dor en todo el hemisferio.

Lo peor de todo, desde el punto de vista de
Washington, es que las direcciones revolucio-
narias obreras en Cuba, Nicaragua y Granada
sistematicaraente explican y popularizan sus
logros asi como su solidaridad con todo el Ca-
ribe y Centroamerica. Su intemacionalismo re
volucionario multiplica los problemas que en-
frentan los gobemantes estadunidenses al tratar
de suprimir las revoluciones en Centroameri
ca.

No se trata de asesores militares cubanos, ni
de contrabando de armas por parte de Nicara
gua, aunque Cuba y Nicaragua si tienen el de
recho soberano de ayudar al pueblo salvadore-
no en su lucha contra la dictadura armada y fi-
nanciada por Estados Unidos que hasta ahora
es responsable del asesinato de 40 mil perso-
nas. La principal amenaza que le presentan
Cuba, Nicaragua y Granada a Estados Unidos
es su ejemplo revolucionario. Pmeban en car-
ne y hueso que es posible afrontar al imperia-
lismo norteamericano y triunfar, y que los re-
sultados merecen la lucha.

Frente a la posibilidad de la extension de la
revolucion socialista a El Salvador y eventual-
mente a toda Centroamerica, Washington ha
emprendido un curso que empuja a toda la re
gion al horde de una guerra total. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscnbete a 'Perspectiva Mun-

dial' directamente desde Nicaragua
envlando C$50 por sels meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccibn a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es v^iida s6io en Nica
ragua.



EDITORIAL

Los sindicatos y la comision de guerra
Al apuntalar belicismo yanqui, Uder AFL-CIO dana movimiento ohrero
La administracion Reagan anuncio el 19 de

julio que Lane Kirkland, presidente de la cen
tral obrera norteamericana AFL-CIO, acepto
ser nombrado a una "comision bipartidista na-
cional sobre Centroamerica".

La creacion de esta comision es un paso mas
en la inexorable escalada por parte del gobier-
no de Estados Unidos hacia una guerra total
contra las revoluciones en Nicaragua y El Sal
vador. El ex secretario de estado norteamerica-

no Henry Kissinger, quien aboga abiertamente
por el envio de tropas estadunidenses a Centro-
amdrica, encabeza la comision.
Al integrarse a la comision de guerra, Kirk

land les da una bofetada a millones de sindica-

listas en este pals que se oponen al nuevo Viet
nam que organiza Reagan. Asimismo desaffa
la actual poh'tica de la AFL-CIO, que exige el
cese de toda ayuda militar a la dictadura salva-
dorena.

Un documento de la Casa Blanca, filtrado a
la prensa el 16 de julio, propom'a la creacion de
la comision como medio parra promover la po
h'tica de guerra del gobiemo nortemericano.
"La actual politica norteamericana enfrenta
una considerable oposicion en este pals y en el
extranjero; un esfuerzo incrementado tendrfa
que superar una oposicion aun mayor", dice el
documento. Segun este, funcionarios del Pen-
tagono advierten que "las probabilidades de
fracaso son grandes" si la guerra norteamerica
na "se ve maniatada y restringida" por la opo
sicion en Estados Unidos.

La comision buscara lograr una mayor uni-
dad dentro de la clase dominante y sus dos par-
tidos, el Democrata y el Republicano, en apo-
yo al guerrerismo. Con esta unidad, los gober-
nantes norteamericanos piensan imponer me-
didas de guerra, no importa cuanta oposicion
haya entre el pueblo trabajador.
Los guerreristas cuentan con Kirkland, a

quien lo presentan como "representante" del
movimiento obrero en la comision de guerra,
para valerse de la legitimizacion que el presi
dente de la AFL-CIO darla a sus acciones. Su

participacion sera senalada como muestra de la
unidad de "todos los norteamericanos" en apo-
yo a la campana belica.
Nada seria mas falso. La idea de que Kir

kland representa las opiniones del movimiento
obrero sobre la cuestidn de la guerra es total-
mente fraudulenta.

Un niimero masivo de trabajadores norte
americanos se opone a esta guerra. Justamente
por eso el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO se
pronuncio en contra del envio de armamentos
y asesores norteamericanos a El Salvador. Esto
fue un gran avance politico de la AFL-CIO
comparado con su posicion belicista durante la
guerra de Vietnam.

En esa epoca, dirigentes nacionales de la
AFL-CIO —encabezados por Kirkland junto

8 de agosto de 1983

con el finado presidente de la central obrera,
George Meany— eran entusiastas partidarios
de los presidentes tanto democratas como re-
publicanos que enviaron miles de jovenes tra
bajadores a morir en Indochina.
El hondo sentimiento antibelico entre los

sindicalistas hoy dia explica la firme posicion
antintervencionista que tomo la reciente con-
vencion del sindicato automotriz UAW. El

UAW exigio poner fin a toda la ayuda militar
a El Salvador y se opuso a las tentativas de
Washington de derrocar al gobiemo nicara-
giiense.
Un numero creciente de concilios sindicales

de la AFL-CIO en diversas localidades ban

adoptado una postura semejante.
Mas y mis trabajadores se dan cuenta de que

esta es una guerra de los patrones, cuyo objeti-
vo es defender las inversiones y las ganancias
de las empresas norteamericanas en Centro
america y alrededor del mundo.
Es una guerra antisindical, destinada a rom

per los poderosos sindicatos que el pueblo ni-
caragiiense ha logrado desarrollar, destinada a
mantener proscritos los sindicatos y las huel-
gas en El Salvador.
Es una guerra de explotacion, destinada a

ohligar a los trabajadores de estos paises a ser-
vir de mano de obra barata para los multimillo-
narios de Estados Unidos.

Millones de sindicalistas se estan dando

cuenta de que es el pueblo trabajador el que
tendra que pagar las consecuencias —en ter-
minos de vidas y nivel de vida— de la guerra
patronal.
Tambien se estan dando cuenta de que la

guerra en Centroamerica significara arremeti-
das mas feroces contra los derechos democra-

ticos en Estados Unidos mismo, incluyendo
los derechos sindicales. No hay otra forma en
que los gobemantes puedan llevar a cabo una
guerra antipopular sin verse "maniatados y res-
tringidos" por la oposicion publica.
La oposicion a la guerra entre los sindicalis

tas cobro impetu con los resultados de una vi-
sita a El Salvador que hace poco realize una
amplia delegacion de funcionarios sindicales.
La encabezo Jack Sheinkman, secretario-teso-

rero del sindicato textil y de la ropa ACTWU,
y David Dyson, director ejecutivo del Comite
Sindical Nacional en Apoyo a la Democracia y
los Derechos Humanos en El Salvador. La de

legacion incluyo a conocidos dirigentes de los
sindicatos UAW, de empleados publicos
AFSCME, y de maestros NEA.

Los sindicalistas desmintieron los alegatos
de la administracion Reagan que pretenden que
hay avances en el respeto de los derechos hu
manos, en la democracia y en la reforma social
por parte del regimen salvadoreno. La delega
cion emitio una declaracion que dice: "Hemos
hablado con sindicalistas detenidos en la carcel

de Mariona, algunos durante dos anos, algunos
detenidos solo en las ultimas dos o tres sema-

nas. . . .

"Hemos hablado con las Madres de los De-

saparecidos cuyos hijos e hijas fueron captura-
dos sin explicaciones, en muchos casos sin ja
mas reaparecer".
La delegacion concluyo que "nada que he

mos visto o escuchado indica que haya algtln
cambio en El Salvador que requiera una poli
tica diferente de la que fue adoptada cuando se
fundo el Comite Sindical hace dos anos".

Esta politica incluye el oponerse a la ayuda
militar e intervencion de Estados Unidos; apo-
yar los derechos sindicales; apoyar otros dere
chos humanos fundamentales; y abogar por un
acuerdo negociado en El Salvador.

Otro objetivo del Comite Sindical es el de
convencer a la AFL-CIO a adoptar una postura
mas firme en contra de la intervencion norte

americana.

La delegacion destaco el importante papel
educative que puede jugar el movimiento sin
dical. "Es aun mas apremiante que todos los
norteamericanos se enteren de lo que sucede en
El Salvador, y comprendan cabalmente el pa-
pel del gobiemo de Estados Unidos. . . .
Dado que estan muriendo decenas de salvado-
renos inocentes todas las semanas, creemos

que urge la accion inmediata para plantear es
tos hechos ante el pueblo norteamericano".

Entre los patrocinadores del Comite Sindical
hay altos dirigentes de doce sindicatos. Estos
incluyen a los presidentes de los sindicatos
electricista (lUE), petroqufmico (OCAW), de
trabajadores agn'colas (UEW), de la industria
textil y de ropa (ACTWU), y de maestros
(NEA).

Otra expresion de la creciente hostilidad
obrera hacia la guerra del Pentagono es el re-
sultado de las giras que ha realizado el dirigen-
te sindical salvadoreno Alejandro Molina
Lara.

Molina Lara ha divulgado la verdad sobre El
Salvador a decenas de sindicatos locales y
otros organismos sindicales.
Los sindicalistas ban aprendido de Molina

Lara que los trabajadores y campesinos en El
Salvador estan luchando por las mismas cosas
que anhelan los obreros y agricultores en Esta
dos Unidos. Quieren empleos, salaries dignos,
el derecho a un sindicato, educacion para sus
hijos, vivienda, atencion medica, derechos hu
manos y el derecho a estar libre de la esclavi-
tud impuesta por las deudas.

El mismo gobiemo norteamericano que pre-
para el envio de tropas a Nicaragua y El Salva

dor atenta contra los mismos derechos huma

nos fundamentales del pueblo trabajador en
Estados Unidos.

En lugar de apoyar la guerra estadunidense
Sigue en la pdgina 23



EL SALVADOR

Reagan rehusa dialogo con patriotas
Patrana publicitaria del'superembajadof para encubrir la intervencion

For Jose G. Perez

La administracion Reagan ha lanzado una
nueva campana de mentiras contra el movi-
miento patriotico salvadoreno para justificar su
creciente intervencion militar en la guerra civil
en El Salvador.

La mas reciente maniobra norteamericana

buscaba pintar a los insurgentes como intransi-
gentes belicosos que les ban dado la espalda a
las negociaciones pese a todos los esfuerzos de
la administracion Reagan.

El 7 de julio, Richard Stone —el superem-
bajador de Reagan— inicid an viaje may pa-
blicitado a Centroamerica, donde tenfa progra-
mado reanirse con representantes del Erente
Farabando Martf para la Liberacion Nacional
(FMLN) y Erente Democratico Revolacionario
(FDR) de El Salvador. A los pocos di'as Stone
sabitamente regresaba a Washington, acasan-
do a los frentes salvadorenos de haberse nega-
do a realizar dicha reanion con el en Costa

Rica, donde debfo efectaarse.

El gobiemo norteamericano y la prensa ca-
pitalista de inmediato lanzaron ana campana
de desinformacion en contra de los rebeldes.

Una "faente del Departamento de Estado" le
dijo al Washington Post qae los del FMLN-
FDR no lograron resolver serias diferencias in-
temas sobre qae decir en las negociaciones.
Otro "fancionario del Departamento de Esta
do" —como siempre anonimo— insisti'a en
qae el problema habia sido qae los insargentes
simplemente no qaen'an negociaciones, ya qae
"habian tenido bastante tiempo para organizar-
se si eso era lo qae teni'an planeado".

El FMLN-FDR rapidamente desinflo tales
versiones: "Todas las especalaciones de qae
nos negamos a hablar con Stone, o qae esta-
mos divididos en naestra posicion, son total-
mente falsas", dijo Alberto Arene, portavoz de
los frentes salvadorenos en Washington.

El 10 de jalio, la representacion en Costa
Rica del FMLN-FDR dio a conocer an coma-

nicado oficial informando qae ana reanion en-
tre estos frentes y Stone habi'a sido programada
por el presidente costarricense Lais Alberto
Monge para el 9 de jalio.

"Lamentablemente, no fae posible obtener
acaerdos sobre aspectos de procedimiento, lo
caal impidio la realizacion de la reanion", afir-
maron los frentes.

El caidadosamente formalado docamento

diplomatico sin embargo dejo bien claro qae
no faeron los salvadorenos los responsables
por la no realizacion de la reanion: "Naestros
frentes desean dejar constancia de qae cam-
plieron escrapalosamente con lo convenido en
caanto al caracter de la reanion. . . .

"El FDR-FMLN reitera sa disposicion al

dialogo y espera qae en an fataro proximo este
paeda concertarse con el embajador Richard

Stone, sin condiciones previas, en base a ana
agenda abierta contando con an marco adecaa-
do".

Rebeldes renuevan flamado a dialogo
El FMLN y el FDR ban llamado reiteradas

veces por an dialogo para encontrar ana sola-
cion polftica al conflicto salvadoreno. El 9 de
janio renovaron sa llamado por "an dialogo di-
recto y sin precondiciones entre las partes en el
conflicto, en el qae se discatan globalmente
los problemas qae naestra sociedad confronta

■;j|g
Stone, el 'superembajador' de EUA.

y qae caente con el aporte de todos los sectores
interesados en la basqaeda de la paz y la justi-
cia".

Los grapos salvadorenos advirtieron qae:

Hoy, ante el innegable avance militar poh'tico de
las fuerzas democraticas y revolucionarias del pue
blo salvadoreno y la creciente presidn intemacional
en favor de la solucion polftica, nuestros enemigos
pretenden revestirse con el manto del dialogo. Sin
embargo, las palabras conciliadoras no pueden ocul-
tar la tragica realidad de un gobiemo salvadoreno
que solo puede mantenerse en pie con base en el te-
rrorismo de Estado y con el sosten de la administra
cion Reagan. . . .

Si bien nuestro conflicto tiene sus raices en la in-
justicia y la represidn que el pueblo ha sufrido, el
creciente papel intervencionista del gobiemo del pre
sidente Reagan hace evidente que en El Salvador no
habra paz, ni justicia, ni independencia mientras di
cha administracion contimie su polftica militarista e
intervencionista.

El gobiemo norteamericano y sus socios
menores salvadorenos insistentemente se ban
negado al dialogo, prefiriendo en lugar escalar
la guerra. Los politiqueros democratas y repu-
blicanos en el Congreso ban cooperado con
esta trayectoria intervencionista dandole a
Reagan una cobertura polftica. Por ejemplo,
dicen que aprobaran las propuestas de la admi
nistracion por ayuda militar a El Salvador
siempre y cuando Reagan este intentando enta-
blar negociaciones "de buena fe".

Mientras tanto, ya hay 80 asesores militares

yanquis en El Salvador (25 mas fueron envia-
dos como "medicos"). Hay muchos mas del
otro lado de la frontera en Honduras. El Co-
mando Sur del Pentagono —ubicado en Pana
ma— ha sido reorganizado y ampliado. Las
fuerzas armadas norteamericanas estan cons-
truyendo nuevas bases y aeropuertos militares
en Honduras, y estan ampliando sus albergues
y hospitales en Panama.

Y, para que no quede duda, el Presidente
Reagan se ha negado rotundamente a descartar
el envfo de tropas de combate norteamericanas
a El Salvador.

En medio de esta campaiia desenfrenada por
sumir a Centroamerica en una guerra regional,
el Presidente Reagan nombro al ex senador Ri
chard Stone su superembajador a la region, su-
puestamente con la mision de negociar una so
lucion a los conflictos. Cabe sefialar que, tras
abandonar el senado hace algunos anos, mister
Stone fue agente de publicidad al pago de la
sangrienta dictadura guatemalteca.

En junio, el embajador Stone visito varios
pafses centroamericanos. La edicion del 26 de
junio del resumen semanal del diario cubano
Granma sintetizo su viaje de la siguiente for
ma:

En El Salvador, sostuvo una cordial entrevista con
el presidente provisional, Alvaro Magafia, y con los
principales responsables del genocidio de ese pue
blo; en Honduras elogid la democracia del gobiemo
de Suazo Cordova; en Guatemala destacd los progre-
sos del regimen en la lucha contrainsurgente, y en
Nicaragua rechazd la realizacion de conversaciones
bilaterales entre Nicaragua y Honduras y Nicaragua
y Estados Unidos, y tambien rechazd una invitacidn
del gobiemo sandinista para visitar la frontera hon-
durena, desde donde provienen los ataques de los ex
guardias somocistas contra la revolucidn del pafs ve-
cino. . . .

En conclusion, Richard Stone nada dijo durante su
extensa gira de doce dfas por la region que sirviera
de pauta para afirmar que Estados Unidos enfrenta-
n'a con seriedad y sinceridad las gestiones de dialogo
y negociacidn con los parses afectados por la crisis.

La mas reciente mision de Stone no fue en
ningiin sentido diferente. Deane Hinton, sa-
liente embajador norteamericano en El Salva
dor, sefialo en una entrevista publicada en el
semanario Newsweek del 18 de julio: "Lo ttni-
co que se puede negociar es una oportunidad
para que los guerrilleros regresen pacfficamen-
te a la sociedad para competir por el poder en
elecciones" que sen'an organizadas —claro
esta— por el actual gobiemo.

En otras palabras los guerrilleros deben en-
tregarse "pacfficamente" a la pandilla que ha
asesinado a mas de 40 mil salvadorenos —la
gran mayorfa civiles— en los irltimos atios.

"Si los guerrilleros no estan dispuestos a de
cir que sf, queremos vivir en una democracia
pacffica", continue Hinton, "entonces la gue
rra continuara, porque deben'a continuar". C
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Palestinos continuan su lucha nacional
Un pueblo y un movimiento que las imperialistas no ban podido destruir

For David Frankel

La Organizacion para la Liberacion de Pa-
lestina (OLP) esta siendo agredida en multiples
frentes. Eorman parte de esta agresion la inva
sion israelf del Libano, la arremetida sionista

contra Beirut occidental, la masacre en los

campamentos de refugiados Sabra y Shatila, la
ofensiva diplomatica de Estados Unidos cuyo
fin es dividir a la OLP, y ahora las pretensiones
del presidente sirio Hafez al-Assad por domi-
nar la OLP. Todos estos ataques del ultimo ano
representan la ofensiva mas grande y continua
contra la organizacion palestina desde su fun-
dacion.

Debido a su lucha intransigente por los dere-
chos nacionales del pueblo palestino, la OLP
representa una amenaza mortal a los planes im
perialistas en el Medio Oriente. Los gobeman-
tes norteamericanos e israeh'es estan decididos

a destruir del todo la campana del pueblo pa
lestino por reconquistar su patria. El regimen
sirio, por sus propias razones, ha unido sus
fuerzas a esta campana contra la OLP.

A pesar de sus repetidos intentos a lo largo
de muchos anos, los imperialistas han sido in-
capaces de aplastar a la OLP. Si bien la organi
zacion ha pasado por sus altibajos, el hecho es
que la lucha palestina por la liberacion nacio
nal permanecera al centro de la polftica en el
Medio Oriente. Para eliminar esa lucha es ne-

cesaria nada menos que la destruccion total del
pueblo palestino.

El factor que sitiia la lucha de los palestinos
—y de la OLP, como expresion organizada de
esa lucha— al centro politico del Medio
Oriente es el desafio que representa a la legiti-
midad del estado israelf. Israel fue establecido

por un movimiento colonialista que organize el
asentamiento en Palestina de una poblacion eu-
ropea, que posteriormente se apodero del pafs,
expropio al campesinado palestino y expulso a
cerca de 700 mil palestinos de sus tierras.

El estado colonialista israelf es el corazon del

sistema imperialista en el Medio Oriente. Es el
unico pafs de la region que no sufre la explota-
cion y opresion imperialistas. Proporciona al
imperialismo un ejercito contrarrevolucionario
de mas de 400 mil tropas para ser usado contra
el resto de los pafses del Medio Oriente, los
cuales son superexplotados por el imperialis
mo y periodicamente se rebelan contra el yugo
opresor.

Sin embargo, el tremendo poderfo militar is
raelf no ha logrado impedir que el estado sio
nista gradualmente pierda terreno en la batalla
polftica con la OLP. Cuando esta organizacion
palestina fue fundada en 1964, estuvo bajo el
control del gobiemo egipcio. Muchos —espe-
cialmente en los pafses imperialistas— vefan
la oposicion arabe a Israel como resultado de
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Manlfestantes palestinos en Jerusai^n pro-
testan la ocupacibn Israeli en abrll de 1982.

un racismo antijudfo. Los propagandistas is
raeh'es habfan diseminado con exito la imagen
de una pequefia democracia, amante de la paz,
rodeada de pueblos atrasados y hostiles pro-
pensos al genocidio.
Pero el ataque israelf contra Egipto, Siria y

Jordania en junio de 1967 significo un cambio
decisivo en la polftica de la region y en la ma-
nera como los trabajadores alrededor del mun-
do percibfan la situacion en el Medio Oriente.
El caracter expansionista del estado israelf se
manifesto ante la opinion publica mundial por
su conquista de grandes extensiones de territo-
rios arabes. Aunque unos 400 mil palestinos
fueron expulsados de las regiones conquistadas
por Israel, cerca de un millon permanecieron
en sus hogares. Hoy dfa, 1.3 millones de pa
lestinos viven bajo el gobiemo colonial israelf
en la Margen Occidental del Jordan y la Eranja
de Gaza.

La guerra de 1967 tambien genero un movi
miento independiente de masas entre el pueblo
palestino. Organizaciones nacionalistas revo-
lucionarias como Fatah y el Frente Popular
para la Liberacion de Palestina lograron con-
quistar una base de apoyo entre las masas de
refugiados palestinos y de palestinos residentes
en los territorios ocupados. Estas organizacio
nes guerrilleras antimperialistas tomaron el
control de la OLP y piopularizaron su programa

para una Palestina democratica y secular, don-
de tanto arabes como judfos podrfan vivir jun
tos en paz.

La vision de una Palestina binacional, pro-
movida por la OLP, destmye el mito propa-
gandizado por Israel que iguala el antisionismo
al antisemitismo. Mientras tanto, la realidad de
un regimen de ocupacion israelf, y de una po
lftica exterior israelf alineada con las fuerzas

mas reaccionarias del mundo, desde la dicta-
dura de Somoza en Nicaragua hasta el regimen
racista de Sudafrica, han socavado la imagen
de un Israel democratico y progresista.

Para muchos trabajadores alrededor del
mundo resulta cada vez mas claro que son la
lucha palestina por la liberacion nacional y la
OLP los que representan el progreso y la de
mocracia en el Medio Oriente. Por lo tanto, Is
rael esta hoy mas aislada que nunca ante la co-
lectividad intemacional. Y entre un cierto nii-

mero de judfos israeh'es se vislumbra la misma
comprension de que su gobiemo es el agresor
en Lfbano, lo que ha provocado una profunda
division dentro de la poblacion judfa de Israel.

Ataques de los regimenes arabes
Tambien dentro de los pafses arabes la lucha

palestina por la liberacion nacional ha sido la
fuerza motriz del progreso en la lucha jtor la
democracia en la region. La OLP entro en con-
flicto con los gobiemos arabes porque quiso
organizar y movilizar al pueblo palestino por
todo el mundo arabe en la lucha contra Israel.

Representaba un ejemplo que los regfmenes
arabes no podfan tolerar, ya que ellos —como
todos los gobiemos capitalistas— defienden
los intereses de la minorfa rica contra las masas

de obreros y campesinos, y por lo tanto tienen
miedo de que las masas trabajadoras se organi-
cen y movilicen en forma independiente.
Ademas, el programa de la OLP basado en

la lucha intransigente por los derechos nacio
nales del pueblo palestino representa al mismo
tiempo una amenaza para los gobiemos arabes.
Esa lucha contra Israel constantemente pone a
los regfmenes arabes en conflicto con el impe
rialismo y trastoma sus esfuerzos por colaborar
con el imperialismo en un arreglo general del
problema del Medio Oriente que incluya el re-
conocimiento de Israel.

Asf, en Jordania el crecimiento del movi

miento de masas palestino a finales de los aiios
sesenta condujo al pafs a una confrontacion
militar cada vez mas aguda con Israel, al mis
mo tiempo que socavaba las bases de la monar-
qufa jordana. Esto produjo choques armados
cada vez mas frecuentes entre tropas jordanas
y guerrilleros palestinos en 1969 y 1970, que
culminaron con una guerra total lanzada por el
gobiemo jordano contra las organizaciones
guerrilleras palestinas en septiembre de 1970.
Mas tarde fue revelado que Estados Unidos



e Israel habi'an planeado invadir juntos a Jorda-
nia en case de que comenzaran a perder los
monarquistas en la guerra civil desencadenada
per el rey Hussein de Jordania.
Un proceso poh'tico similar en Li'bano fue

uno de los factores que llevd a las fuerzas dere-
chistas de ese pals a provocar una guerra civil
en 1975-76. La victoria de la coalicidn confor-

mada por palestinos, musulmanes e izquierdis-
tas en esa guerra civil fue evitada por la inter-
vencidn de tropas sirias en abril de 1976. Di-
cha intervencion fue llevada a cabo con la ben-

dicion de Washington y el consentimiento de
Israel.

Desde entonces, el ejercito Israeli ha invadi-
do el Libano dos veces —ademas de multiples
operaciones militates menores en territorio li-
banes— pretendiendo destruir a la OLP. Y
ahora Siria reanuda su presidn sobre los pales
tinos.

Lucha intransigente
Durante todo este periodo, la OLP ha man-

tenido su decision de luchar intransigentemen-
te por una patria palestina. Este historial de
combatividad es lo que le confiere la autoridad

al presidente de la OLP Yassir Arafat, y esta
combatividad es lo que viene a set el verdadero
bianco de los ataques contra Arafat.

Igual que la poblacion negra de Sudafrica,
los palestinos no tienen otra altemativa que la
de seguir luchando. En los territorios controla-
dos por Israel, los palestinos encuentran que
sus tierras estan siendo confiscadas, que sus
derechos politicos fundamentales son nega-
dos, que estan sometidos a una incesante pre-
sion economica y terrorista para obligarlos a
emigrar de sus tierras, y que la poblacion pa
lestina que queda esta siendo transformada
cada vez mas en una masa proletaria superex-
plotada.
En la Margen Occidental del Jordan, la po

blacion palestina ademas enfrenta un activo
movimiento fascista apoyado y fomentado por
el gobiemo Israeli. Aunque tropas israelies
frecuentemente disparan contra manifestantes
desarmados, y llevan a cabo acciones de casti-
go colectivo contra poblados enteros en res-
puesta a la resistencia a la ocupacion sionista,
el miembro del gabinete de gobiemo israeli
Yuval Neeman declaro el 10 de Julio:
"Creo que el ejercito tendra que tomar medi-

das aun mas estrictas. Por lo general, en la his-
toria, las revoluciones ban ocurrido bajo regi-
menes suaves, nunca bajo regimenes fuertes, y
esto es cierto en terminos de lo que pueda ocu-
rrir en Judea y Samaria [nombre biblico de la
Margen Occidental]".

La evolucion de Israel hacia un apartheid
como el de Sudafrica viene acompanada de un
fortalecimiento paralelo del militarismo y de
una voluntad cada vez mas abierta de valerse

de la superioridad militar contra los vecinos
paises arabes. La mencion por Neeman de las
"medidas mas estrictas" puede referirse no
solo a los arabes dentro de Israel, sino a las re-

laciones del estado sionista con los pueblos
arabes fuera de sus fronteras.

Es esta realidad de opresion y agresion is
raelies la que constantemente genera nueva re
sistencia al estado sionista, tanto dentro de Is

rael como en el mundo arabe. Ninguna compo-
nenda podra jamas resolvereste conflicto. Para
ello se requiere como minima condicion, el
desmantelamiento del estado israeli, el regreso
del pueblo palestino a su hogar patrio, y la
construccidn de una nueva sociedad que no
este basada en la opresion de otra nacion. □

. . . Nicaraguenses ofrecen plan de paz
viene de la ultima pdgina
nistas, ni pretende imponer su sistema socio-
politico a otros paises. No tenemos inversio-
nes economicas en el extranjero, ni suenos de
dominacion imperial. Por lo mismo nuestro
pueblo no necesita ni desea la guerra. Para Ni
caragua es de principio su compromiso de no
agredir jamas a pais alguno".

Con el fin de hacer atin mas claro el deseo de
Nicaragua de iniciar conversaciones de paz, el
ESLN acepto la propuesta del grupo Contadora
de realizar conversaciones multilaterales, in-
volucrando en las mismas a todos los gobier-
nos interesados. El ESLN todavia considera
que conversaciones directas con los dos go-
biemos que de hecho estan iniciando la guerra
—Estados Unidos y Honduras— seria mas
efectivo, pero al mismo tiempo reconoce que
lo importante es no permitir que se posterguen
mas las conversaciones.

'Una muralla de fusiles'
Ortega aclaro, sin embargo, que mientras se

discutan estas iniciativas de paz, "el pueblo de
Nicaragua continuara completamente movili-
zado, listo para levantar una muralla de patrio-
tismo y fusiles donde se estrellen todos los
agresores".

"Mientras tanto, debemos preparamos para
defender la revolucion de las nuevas agresio-
nes que organizan nuestros enemigos", dijo.
"El gobiemo de los Estados Unidos esta detras
de estos planes, en donde, en primer lugar,
aparecen los guardias somocistas y los traido-
res, a continuacion aparece el ejercito de Hon
duras y luego los soldados norteamericanos".

Nicaragua quiere la paz, recaico Ortega.
"Pero queremos una ptiz digna. No queremos
la paz de los sepulcros, no queremos una paz

cobarde. En ese caso, preferimos sufrir, prefe-
rimos pelear, preferimos morir, pero jamas
claudicar".

Un aspecto de los preparativos de Nicaragua
para la defensa, anuncio, sera el estableci-
miento de un servicio militar obligatorio. La
multitud congregada en Leon aclamo con atro-
nadoras consignas de "jSi!" y "jNo pasaran!"
la decision de la Direccion Nacional del ESLN
"de someter cuanto antes, para su aprobacion,
el Proyecto de Ley que establece el Servicio
Militar Patriotico".

Actualmente las fuerzas militares de Nicara
gua son totalmente voluntarias. Pero la defensa
del pat's frente a la amenaza de una guerra total
requiere una movilizacion mucho mas extensa
y niveles mas altos de organizacion. Se infor-
mo que los detalles de la nueva ley serw anun-
ciados posteriormente.

Ademas, varias semanas antes se habia
anunciado la formacion de milicias territoriales
en Nicaragua. En base al grado de organiza
cion y entrenamiento adquiiidos en el campo
de batalla, muchas unidades de las milicias es-
taran permanentemente basadas en las areas
mrales de pals donde se teme que ocurran in-

Las deudas de los agricultores
La celebracion del aniversario de la revolu-

ci6n brindo tambien la oportunidad de respon-
der a uno de los mas apremiantes problemas
enfrentados por los pequenos y medianos agri
cultores de Nicaragua: sus abmmadoras deu
das.

Mediante su organizacion, la Union Nacio
nal de Agricultores y Ganaderos (UNAG), los
productores de los alimentos basicos que com-
ponen la dieta nicaragiiense pidieron al gobier-

no revolucionario que hiciera algo para aliviar
el peso de las tremendas deudas que deben so- |
brellevar, calculadas en alrededor de 35 millo-
nes de dolares.

El ESLN prometio que responden'a a esta
peticion el 19 de julio, y el comandante Ortega
presento esta respuesta en su discurso.

Todas las deudas les seran perdonadas a los
agricultores que ya han alcanzado la forma
mas avanzada de cooperativas agrlcolas, don
de los alambrados han sido tumbados y la tierra
se cultiva en comun.

Todas las deudas hasta la cosecha de 1982
les seran perdonadas a los agricultores que ha-
yan alcanzado un nivel minimo de organiza
cion cooperativa, donde mantienen el tltulo de
propiedad a sus parcelas pero negocian colecti-
vamente con el gobiemo en cuanto a la finan-
ciacion, la ayuda tecnica y el mercadeo de los
cultivos.

Todas las deudas hasta la cosecha de 1981
les seran perdonadas a los productores priva-
dos de cultivos de alimentos basicos.

Ademas, todas las deudas por los danos cau-
sados por la guerra, asi como todas las deudas
de agricultores que estan en las milicias o en
los batallones de reserva seran completamente
perdonadas.

Este paso de elemental justicia hacia los pe
quenos agricultores, que representan el sector
mas grande de la poblacion trabajadora, estd
siendo llevado a cabo a pesar del enorme costo
de defender al pais de una invasion.

En lo que va del ano, senalo el comandante
Ortega, la guerra le ha costado a Nicaragua
600 vidas humanas, 70 millones de dolares en
danos economicos, y 354 millones de dolares
en prestamos y ventas de cultivos impedidos
por el gobiemo de Estados Unidos. □



'La crisis economica y social del mundo', par Fidel Castro

Por William Gottlieb

[En ocasion de la VII Cumbre de los Pai'ses
No Alineados celebrada del 7 al 12 de marzo

de este ano, Fidel Castro, presidente saliente
de esa organizacion, presento en calidad de in-
forme extraordinario el libro llamado La crisis

economica y social del mundo, sus repercusio-
nes en los paises subdesarrollados, sus pers-
pectivas sombrias y la necesidad de luchar si
queremos sobrevivir.
[El libro, publicado por la Oficina de Publi-

caciones del Consejo de Estado de Cuba, en La
Habana, ha sido ya traducido a varios idiomas.
La edicion en aleman aparecio a tiempo para la
Conferencia Intemacional Sobre Carlos Marx

celebrada en Berlin Oriental durante la primera
mitad del mes de abril].

El nuevo libro de Fidel Castro constituye
Una importante declaracion politica y econo
mica. Fue elaborado con la ayuda de un grupo
de jovenes economistas del Centro de Investi-
gaciones de la Economi'a Mundial constituido
hace varios anos en Cuba, y del Centro de In-
vestigaciones de la Economi'a Intemacional en
la Facultad de Economi'a de la Universidad de

La Habana.

Utilizando en gran medida documentacion y
cifras provistas por fuentes capitalistas, inclu-
yendo el gobiemo norteamericano, Fidel Cas
tro nos presenta una denuncia detallada del
dano que causa el imperialismo en Asia, Afri
ca y Latinoamerica.

Fidel Castro, al presentarLa crisis economi
ca y social del mundo a la VII Cumbre de los
Pai'ses No Alineados celebrada en Nueva Delhi

en la primavera, teni'a en mente una audiencia
mucho mas amplia que los jefes de estado reu-
nidos en esa ocasion.

Para cualquier persona que quiera compren-
der y explicar, basandose en hechos y cifras
concretas, las causas de la desbordante ola de

luchas por cambios sociales en Asia, Africa y
America Latina, este libro constituye una he-
rramienta de incalculable valor. El documento

da una respuesta contundente a las groseras
mentiras de la administracion Reagan que pre-
tende que la revolucion nicaragiiense y la gue-
rra civil en El Salvador son el resultado de

complots originados en Moscii o en La Haba
na.

El progreso y la mlseria
Fidel senala la tremenda contradiccion que

existe entre los avances cienti'ficos y tecnolo-
gicos por un lado, y el aumento alarmante de
la pobreza y la miseria humanas por el otro.
"Ha tenido lugar", dice Fidel Castro, "un

cambio determinante en el desarrollo historico

de las fuerzas productivas de la sociedad".
"Desde la teoria de la relatividad hasta la de

los quanta —pasando por la fisica nuclear, la
qui'mica de los poli'meros, la cibemetica y la
biologi'a molecular—, muchos hallazgos que
en otras condiciones no hubieran trascendido

las abstracciones cienti'ficas de un investigador
.  . . se convierten hoy en fuentes inspiradoras
de proyectos que, con insdlita celeridad, pasan
a las mesas de los disenadores, de aqui' a las
plantas de produccion y de estas a los merca-
dos".

Pero tambien senala el otro lado de la mone-

da.

Segirn los liltimos calculos de la Organiza
cion International del Trabajo, el monto de los
trabajadores desempleados y subempleados en
el mundo subdesarrollado ya rebasa los 500
millones de personas, lo cual constituye apro-
ximadamente el 50 por ciento de la poblacion
economicamente activa de la region.

Las estadi'sticas mas escalofriantes que pro-
porciona el libro de Fidel Castro son las con-
cemientes al azote del hambre en el mundo.

Mas de 500 millones de seres humanos pa-
decen hambre en el mundo hoy en di'a. Unos
40 millones de personas mueren cada aho de
hambre, la mitad de ellas ninos. Mas de 100
millones de ninos menores de cinco anos de

edad sufren de desnutricion. En America Lati

na, donde en este aspecto la situacion es un
poco mejor que en gran parte del resto del
mundo subdesarrollado, un millon de ninos

mueren de hambre anualmente, segun la Ofici
na Panamericana de la Salud.

Causas del hambre en el mundo

El documento rechaza y demuestra la false-
dad del argumento segtin el cual el hambre en

Asia, Africa y America Latina es principal-
mente causada por el crecimiento demografi-
co. Fidel cita las palabras del director general
de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacidn (FAO):

Aunque existen alimentos suficientes para todos,
500 millones de personas sufren aun hambre y enfer-
medades y llegan incluso a morir por ser demasiado
pobres para comprar alimentos que estan ya ahi. En
algunos pai'ses se acumulan montanas de alimentos
mientras en otros persisten el hambre y la pobreza.
Los obesos van en busca de nuevas curas y a los mal-
nutridos no se les ofrecen remedios. Se mima a mu

chos animales domesticos y se olvida a los ninos que
padecen hambre. ̂ No es este un fenomeno extrano,
que los historiadores y economistas de epocas futu-
ras consideraran, sin duda alguna, misterioso e inex
plicable?

^Como puede existir tal situacion?
Existe porque la clase gobemante capitalista

es duena del grueso de la industria modema,
que produce para saciar la sed de ganancias de
los capitalistas, no para satisfacer las necesida-
des sociales. Existe porque las enormes empre-
sas que son duenas de esos medios de produc
cion estan decididas a evitar que los pai'ses
subdesarrollados tomen las medidas necesarias

para empezar a solucionar estos problemas.
a que se debe que la "revolucion verde"

en las tecnicas agn'colas no ha podido eliminar
el hambre? pregunta Fidel Castro.
"La modemizacion de la agricultura en cier-

tas areas del Tercer Mundo", escribe, "basada
en la aplicacion de avances cientfficos sin alte-
rar las estructuras socioeconomicas intemas y
extemas que constituyen la base del atraso
agn'cola, fue una clara manifestacion de triun-
fo cientlfico-tecnico y, a la vez, fracaso eco-
nomico-social, y evidencio que los problemas
agn'colas y del hambre no son solo de I'ndole
tecnico-productiva, sino en primera instancia
se derivan de las estructuras sociales y de las
relaciones de dominacion".

La crisis del capitalismo

La crisis de alimentos que amenaza la super-
vivencia de gran parte de la poblacion mundial
es una consecuencia inevitable de la domina

cion imperialista y del desgobiemo y la anar-
qui'a capitalistas.

Refiriendose al ciclo de negocios capitalista,
Fidel seiiala que "Con el tiempo, las crisis ban
tendido a interrumpir los procesos de auge eco-
nomico de una manera cada vez mas brusca,

profunda y generalizada en terminos de espa-
cio intemacional. La mas conocida, por su ca-
racter catastrofico y propagacion a todo el
mundo, fue la de 1929-1933".

Durante un periodo de tiempo despues de la
Segunda Guerra Mundial, continua, "las fases
de auge tendieron a dilatarse y las de crisis per-



dieron su sincroni'a intemacional anterior y se
manifestaron, en ocasiones, como procesos re-
cesivos mas bien breves y poco profundos".

Pero para finales de 1973, "en medic de un
auge sin precedentes, se produjo un subito de-
bilitamiento de la actividad economica que, en
1974 y la primera parte de 1975, se convirtio
en Una crisis de notable hondura, extendida
esta vez a todo el mundo capitalista desarrolla-
do". Una recuperacion que comenzo en la se-
gunda mitad de 1975 fue seguida per una nue-
va crisis ci'clica que comenzo en 1979. Entre
uno y otro descenso ciclico de la economia el
desempleo se ha mantenido elevado, aumen-
tando a niveles cada vez mas altos con cada

nuevo ciclo.

Esto ha tenido gravisimas consecuencias
para todo el mundo. Como senala Fidel, "el
desorden y la inestabilidad de la economia ca
pitalista tambien han afectado en este perfodo
a los paises socialistas, que se han visto some-
tidos, ademas, a una creciente hostilidad polf-
tica por parte del gobiemo norteamericano".

Pero, escribe Fidel, "Para los pueblos del
Tercer Mundo, la actual crisis ha significado la
ruina casi completa de sus economias; la can-
celacion de las esperanzas de una mejora, re-
sultado de las cada vez peores condiciones de
intercambio comercial; la quiebra aplazada con
la hipoteca del future y aun del presente mis-
mo, materializada en una deuda insoportable e
impagable; la perspectiva, en fin, de hambre,
miseria y enfermedades para una proporcion
dolorosamente creciente de la humanidad em-

pobrecida".

Las tenazas de la deuda externa

Las crisis de 1974-75 y de 1979-82 acelera-
ron el decaimiento de la posicion financiera de
los paises subdesarrollados. Durante los anos
1973-75 la deuda externa de esos paises cre-
cio a un ritmo promedio anual del 25.1 por
ciento, mientras que el servicio de la deuda ex
terna crecia a un ritmo anual del 61.1 por cien
to.

La expansion de credito a los paises subde
sarrollados durante la crisis de 1974-75, escri

be Fidel, tuvo el efecto de amortiguar a corto
plazo los efectos de esa crisis, "al precio de hi-
potecar el future de los paises subdesarrollados
y generar un creciente —y ya hoy insoporta
ble— proceso de asfixia economica en estos
paises".

Durante el ascenso economico, la deuda ex

terna de los paises subdesarrollados continuo
creciendo rapidamente. Hoy ha alcanzado la
alucinante cifra de 650 mil millones de dola-

res.

Fidel indica que "Si los anos 1974-75 fueron
amargos para nuestros paises, apartirde 1980,
en 1981 y 1982 —sin que para este ultimo aho
puedan ofrecerse todavia cifras completas—,
la realidad se ha tomado aun mas agobiante
que entonces".

Hasta el gran capital se muestra preocupado.
Los grandes capitalistas tienen miedo de que

no solo el principal, sine tambien el interes de
estas deudas sea imposible de cobrar en el futu
re.

La raiz de esta crisis y espiral de endeuda-

miento se encuentra en las caracteristicas de la

explotacion imperialista de tres continentes
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El intercambio desiguai e injusto
Despues de la Segunda Guerra Mundial el

comercio mundial crecid aceleradamente. Pero

a partir de los anos cincuenta, la posicion rela-
tiva de los paises subdesarrollados empeoro
notablemente. F1 factor clave de este proceso
fue el decaimiento de los precios de materias
primas, que constituyen la principal exporta-
cion de estos paises, en comparacion con el
precio de bienes manufacturados que necesitan
importar. Esta situacion establecio terminos de
intercambio que han desangrado la riqueza de
los paises dominados y oprimidos.

Por ejemplo, el precio real del te (tomando
en cuenta la inflacion), es hoy cerca de un ter-
cio de lo que era en 1960. Lo mismo sucede
con el precio del yute. En 1981, el precio del
caucho natural fue un 60 por ciento por debajo
de lo que fue en 1960.

Otras mercancias cuyos precios verdaderos
se han precipitado incluyen la came de res, se-
millas de soja, aceite de palma, aziicar y algo-
don.

Fidel desenmascara la pretension de muchos
economistas capitalistas de que la industria pe-
sada esta trasladandose de las potencias impe-
rialistas a Asia, Africa y America Latina.
La porcion de productos de metal manufac

turados en el mundo subdesarrollado aumento

en un 105 por ciento entre 1963 y 1980.
Pero esto constituyo un aumento solamente

del 2 al 4.1 por ciento de la produccion mun
dial de esos productos en el mismo periodo.

Fidel senala "la fuerte concentracion de la

produccion industrial del mundo subdesarro
llado en unos pocos paises, con tendencia a la
elevacion de esa concentracion. En pocas pala-
bras, la realidad es que 5 paises absorbian en
1980 el 61.4 por ciento del producto industrial
del mundo subdesarrollado. En 1975 represen-
taban el 56.7 por ciento. Esto significa que
mas de 115 paises se repartian menos del 40
por ciento de la mencionada produccion. En el
periodo de mayor velocidad de crecimiento
manufacturero de los paises subdesarrollados
(1966-1975), tan solo 9 de ellos concentraron
el 69 por ciento del incremento".
Los paises del Tercer Mundo tienden a tener

ramas de la industria como la industria de la

aguja, que opera con pequefias cantidades de
capital y con una tecnologia muy primitiva. La
industria avanzada que llega a existir en paises
subdesarrollados pertenece mayoritariamente a
empresas y compahias basadas en paises impe-
rialistas que exportan capital a los paises sub
desarrollados. Esos monopolios reciben el
nombre de transnacionales.

"Lo realmente impresionante", escribe Fi
del, "es que en el Tercer Mundo se encuentre
el 69.2 por ciento de la fuerza de trabajo indus
trial mundial y que genere menos del 9 por
ciento del producto industrial mundial; lo real
mente impresionante es la tenaz persistencia de
un panorama compuesto por mas de 100 paises
donde la industria no pasa de ser un pequeno
muestrario de actividades semiartesanales con

niveles tecnologicos definitivamente obsole-
tos, que producen para un estrecho mercado
intemo y subsisten de manera precaria a cuenta
de politicas de proteccion por parte del sector
publico y de la reduccion aun mayor del nivel
de vida de sus trabajadores".

cQui^n sale beneficlado?

^Quien sale beneficlado de las actividades
de los monopolios imperialistas en el mundo
subdesarrollado?

Fidel explica que "por cada nuevo dolar in-
vertido en el conjunto de paises subdesarrolla
dos en el periodo [de 1970 a 1980], las empre
sas transnacionales remitieron 2.2 dolares

aproximadamente a sus paises de origen. En lo
referente al caso especifico de las transnacio
nales norteamericanas, sobre las cuales existe

una mayor informacidn, en el periodo 1970-
1979 invirtieron 11446 millones de dolares,
mientras extrajeron en forma de ganancias re-
patriadas 48 663 millones, lo que significa
nada menos que 4.25 dolares extraidos del
Tercer Mundo por cada nuevo dolar inverti-
do".

Vampirlsmo economico
Tan vasta como es la magnitud de la explo

tacion del Tercer Mundo por las empresas in-
dustriales monopolistas, el papel que estas jue-
gan en la expatriacion de riquezas y recursos
de los paises oprimidos queda opacado cada
vez mas por la usuria del capital bancario.

Las inversiones directas de las empresas transna
cionales —a pesar de su Importancia como mecanis-
mo directo de explotacion capitalista— no constitu
yen ya, desde hace mas de una decada, el componen-
te fundamental de la masa de capitales privados que
se exporta a los paises subdesarrollados. Las inver
siones directas han side desplazadas por la exporta-
cion de capital de prestamo, el cual represento . . .
casi el 90 por ciento de los flujos financieros hacia
el mundo subdesarrollado en 1980. . . .

Esta expansion de la banca transnacional ha esta-
do condicionada, entre otros factores, por la caida de
la tasa de ganancia en los paises centros del sistema
y la contraccion de la produccion y el comercio mun-
diales, como consecuencia directa de la profunda
crisis que enfrenta la economia capitalista. Esto ha
influido, de modo decisivo, en el desplazamiento
observado de los flujos de capital desde la esfera pro-
ductiva hacia la esfera de la circulacion financiera a

nivel intemacional.

Un pequeno gmpo de multimillonarios vi-
ven como vampiros en los centros imperialis
tas, en gran parte por las cada vez mayores ri
quezas que les chupan —mediante servicios
por deudas extemas— a los pueblos de Asia,
Africa, y Latinoamerica.

Este vampirismo significa la reduccion o
paralisis del crecimiento economico; el
socavamiento de la independencia —por mas
limitada que sea— de muchos paises bajo la
presion de las demandas de los banqueros; el
aumento del hambre y la desnutricion cuando
la produccion local es exportada para cumplir
con el enorme servicio de la deuda externa; el

desempleo y el impresionante deterioro de los
ya miserables niveles de vida en los paises
deudores.

La explotacion imperialista —ya sea expre-



sada en el intercambio desigual, la repatriacion
de ganancias y regalias de empresas transna-
cionales o el servicio de la deuda extema— es

el secreto del persistente subdesarrollo y los ni-
veles masivos de miseria en la mayor parte de
los continentes de America Latina, Africa y
Asia.

Reivindicaciones revolucionarias

Fidel concluye con una seccion de su libro
donde senala los objetivos del Movimiento de
los Pai'ses No Alineados.

Plantea una lucha por el cancelamiento de la
impagable deuda extema y contra el intercam
bio desigual en las relaciones comerciales. Su-
braya la necesidad de oponerse al incesante in-
cremento de medidas proteccionistas en los
paises imperialistas, que agravan la deteriora-
da situacion de los paises subdesarrollados.

Hace un llamamiento a que los paises desa-
rrollados proporcionen ayuda masiva a las na-
ciones de Africa, Asia, y America Latina.

Fidel reivindica planes de industrializacion
destinados a satisfacer las necesidades de la

humanidad. Insiste en la necesidad de "Luchar

en cada uno de nuestros paises por la adopcion
de las medidas para el control y limitacion de
las actividades de las empresas transnaciona-
les, ejerciendo a plenitud el derecho de sobera-

nia sobre nuestros recursos, incluido el dere
cho a la nacionalizacion".

"La salud es un derecho esencial de todos

los hombres y una responsabilidad de toda la
sociedad", declara Fidel. Llama a una masiva
movilizacion de recursos fmancieros y huma-
nos para solucionar los apremiantes problemas
de salud en el Tercer Mundo.

Fidel insta a que se inicien campanas para
abolir el analfabetismo en todos los paises.

Exhorta a que se elaboren planes para abolir
el hambre y el desempleo existentes en zonas
rurales mediante profundos cambios socioeco-
nomicos, incluyendo reformas agrarias.

Estas y otras demandas constituyen la medu-
la del "Nuevo Orden Economico Intemacio-

nal" que el gobiemo cubano busca impulsar
movilizando a los pueblos de Asia, Africa y
America Latina a que luchen por defender sus
derechos.

Estas son las transformaciones sociales que
los obreros y campesinos de Nicaragua y Gra
nada estan efectuando, y por las cuales luchan
los obreros y campesinos de El Salvador y
Guatemala.

Y este es el tipo de cambio social progresista
que Washington quiere detener a toda costa,
lanzandose a una sangrienta nueva guerra esti-
lo Vietnam en Centroamerica si es necesario.

... Comisidn
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en Centroamerica, Lane Kirkland deberia re-

presentar los intereses de los 14 millones de
miembros de la AFL-CIO dirigiendo al movi
miento obrero en la lucha contra la guerra. De
beria retirarse de la comision de guerra de Rea
gan.

El presidente de la AFL-CIO deberia utilizar
los recursos del movimiento obrero para movi-
lizar una masiva participacion sindical en la
marcha en Washington del 27 de agosto por
empleos, paz y libertad. La AFL-CIO ha dado
su respaldo a esta marcha, pero Kirkland ha
rehusado involucrarse activamente en los pre-
parativos para la misma, pese al amplio apoyo
que tiene esta marcha dentro del movimiento
obrero.

A diferencia de la comision de guerra —que
fue creada para ayudar a los gobemantes a con-
trarrestar los sentimientos de oposicion entre el
pueblo trabajador— la marcha del 27 de agos
to sera una oportunidad para que los sindicalis-
tas y otros trabajadores se pronuncien en con
tra de la guerra sucia del gobiemo norteameri-
cano. □

Donde puedes encontrarnos
Suscrrbete y ponte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos

D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerias sociallstas.

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: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 328423rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josd: PST, AJS, 46^A 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, P.O.
Box 1026, 1400 Glenwood Ave., Greenstxjro. Zip:
27403. Tel: (919) 272-5996.

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. India-
ndpolls: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, do 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, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. Tel: (314) 725-
1570.

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

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). 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,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44114. Tel: (216) 451-6150.

Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
(419) 536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052. Pitts
burgh: 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, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.
San Antonio: PST, AJS, 2811 Guadalupe #100.
Zip: 78207. Tel: (512) 432-7394.

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. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Nicaragua ofrece plan de paz
150 mil celebran revolucion: '/Todas las armas al pueblo!'

w

Acto de celebracidn del cuarto aniversarlo de la revolucion sandinista en Ledn, Nicaragua.

Por Michael Baumann

LEON, Nicaragua—Mientras buques de
guerra estadunidenses avanzaban hacia Nica
ragua para tomar parte en un bloqueo "simula-
do" contra esta nacion centroamericana, 150
mil personas se congregaron aquf el 19 de julio
para celebrar el cuarto aniversarlo de la revolu
cion sandinista.

"iTodas las armas al pueblo! jTodos a la de-
fensa!" fueron las consignas principales de la
movilizacion; estaban pintadas en dos gigan-
tescas pancartas y en carteles y banderas porta-
dos por el publico presente. El mitin reitero la
voluntad de Nicaragua de evitar la guerra y en-
contrar una solucion polltica negociada al con-
flicto en el area, y su decision de defenderse
cueste lo que cueste.

DIscurso de Daniel Ortega
El comandante Daniel Ortega, coordinador

del gobiemo revolucionario y miembro de la
Direccion Nacional del Frente Sandinista de

Liberacion Nacional (FSLN) fue el principal
orador del magno evento.

Ortega enfatizo que es el gobiemo en Wash
ington el responsable de la guerra cada vez
mas extendida en Centroamerica. Refutando

todos los pretextos y excusas con que el go
biemo de Estados Unidos ha pretendido parali-
zar las conversaciones de paz, Ortega presen-
to una propuesta de seis puntos sometida por el
FSLN para realizar discusiones entre todos los
parses centroamericanos.

Los seis puntos, cada uno de los cuales fue
acogido con vi'tores y aplausos por los miles de

asistentes al mitin, son:
1. La "firma inmediata de un acuerdo de no

agresion entre Nicaragua y Honduras".
2. "El cese absoluto de todo suministro de

armas por parte de cualquier pats a las fuerzas
en conflicto en El Salvador, para que ese pue
blo pueda resolver sus problemas sin injerencia
intema".

3. "El cese absoluto de todo apoyo militar
bajo la forma de suministro de armas, entrena-
miento, utilizacion del territorio para lanzar
agresiones o cualquier otra forma de agresion,
a las fuerzas adversas a cualquiera de los go-
biemos centroamericanos".

4. "Compromisos que aseguren el respeto
absoluto a la autodeterminacion de los pueblos
centroamericanos y la no interferencia en los
asuntos intemos de cada pafs".

5. "El cese de las agresiones y de la discri-
minacion economica hacia cualquier pats de
Centroamerica".

6. "La no instalacion de bases militares ex-

tranjeras en el territorio de Centroamerica, asi
como la suspension de ejercicios militares en
el area centroamericana con participacion de
ejercitos extranjeros".

El gobiemo de Estados Unidos se ha venido
quejando amargamente de que Nicaragua su-
puestamente esta enviando armamentos a las
guerrillas salvadorenas —cosa que nunca ha
podido probar— al mismo tiempo que millo-
nes de dolares en armas y pertrechos inilitares
son enviados a El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Costa Rica.

Igualmente, Washington se queja de la su-
puesta presencia de bases militares sovieticas
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—que no existen— en Centroamerica, al mis
mo tiempo que el Pentagono opera aeropuertos
militares, bases navales, centros de abasteci-
miento y otras instalaciones belicas en Pana
ma, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y
Guantanamo en Cuba.

El avance en la solucion de la propuesta de
seis puntos del FSLN, dijo Ortega, "automati-
camente contribuira a que otros puntos que
tambien inquietan a los estados centroamerica
nos" sean discutidos.

El grupo Contadora
Declarando el respaldo de Nicaragua a los

esfuerzos del llamado gmpo de Contadora,
—compuesto por los gobiemos de Mexico, Ve
nezuela, Panama y Colombia, cuyo fin es ini-
ciar conversaciones entre los pafses de la re
gion— Ortega dijo que el FSLN coincide con
el gmpo Contadora en el sentido de que "el uso
de la fuerza, como altemativa de solucion, no
resuelve, sino que agrava las tensiones subya-
centes" en Centroamerica.

"La paz centroamericana", anadio ante los
aplausos del publico, "solo podra ser una reali-
dad en la medida que se respeten los principios
fundamentales de la convivencia entre las na-

ciones; la no intervencion; la autodetermina
cion; la igualdad soberana de los estados; la
cooperacion para el desarrollo econdmico y so
cial; la solucion paciTica de las controversias;
asi como la expresion libre y autentica de la
voluntad popular".

Nicaragua no tiene absolutamente ningiin
interes en hacer la guerra, enfatizo Ortega.
"Nicaragua no tiene ambiciones expansio-
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