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uestra America
Avanza causa de Puerto Rico en Organizacion de Naciones Unidas

Por Roberto Kopec

El Comite Especial de Descolonizacion de la Organizacion de Nacio
nes Unidas aprobo el 24 de agosto, por 10 votos a favor, 2 en contra y
10 abstenciones, una resolucion presentada por los gobiemos de Cuba,
Siria y Afganistan sobre el caso colonial de Puerto Rico.

Esta resolucion, como las adoptadas en anos anteriores, "Reafirma el
derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinacion y
la independencia". Pero, a diferencia de las ateriores, denuncia especi-
ficamente "la ampliacion y el fortalecimiento de [las] instalaciones mi-
litares [de Estados Unidos] en Puerto Rico" y "la creciente militariza-
cion de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en Puerto Rico y su
participacion en las maniobras militares patrocinadas por los Estados
Unidos en Centroamerica". Tambien expresa la resolucion la preocupa-
cion del comite "por la intensificacion de las medidas represivas adop
tadas contra las fuerzas independentistas de Puerto Rico, incluidas las
actividades del Gran Jurado federal, que es utilizado . . . como instru-
mento contra los patriotas puertorriquenos" (ver arti'culo en la pagina 9).

En las vistas celebradas por el Comite Especial de Descolonizacion
los di'as 22 y 23 de agosto participaron representantes de una amplia
gama de organizaciones poh'ticas, culturales y religiosas tanto de Puerto
Rico como de Estados Unidos, la mayon'a de las cuales respaldaron el
derecho a la libre determinacion de la nacion puertorriquena. Ademas de
los partidarios del independentismo, declararomante el comite delega-
dos de organizaciones autonomistas como PROELA quienes quieten
cambitir algunos aspectos de la relacion entre Estados Unidos y Puerto
Rico sin romper la "libre asociacion" entre ambos pai'ses.
La mayon'a de los que declararon ante el comite denunciaron la mili-

tarizacion de Puerto Rico por Estados Unidos y el papel que desempe-
nan las instalaciones militares norteamericanas basadas en Puerto Rico

en la guerra contra los pueblos de Centroamerica y el Caribe, asi como
el incremento en las medidas represivas contra los puertorriquenos.
Tambien denunciaron el intento de usar a los puertorriquenos como

came de canon contra los pueblos hermanos de Centroamerica.
El gobiemo de Estados Unidos, por su parte, expreso en una nota en-

viada a la presidencia del comite su oposicion a lo que califica cmica-
mente de "interferencia indebida" en sus asuntos "intemos".

Es de notar que no obstante las presiones del gobiemo norteamerica-
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no, solo dos pai'ses, Noruega y Australia, votaron en contra de la reso
lucion. De los pai'ses que se abstuvieron, algunos expresaron que en ge
neral se solidarizaban con el derecho de Puerto Rico a la libre determi

nacion, pero deseaban informarse mas al respecto.
El gobiemo de Venezuela se opuso a la mencion de Centroamerica en

la resolucion, pero aun asi' voto a favor de esta por considerar la inde
pendencia una cuestion de principios.
Como parte de la lucha en el frente intemacional, el movimiento in-

dependentista puertorriqueno ha venido exigiendo que la Asamblea Ge
neral de Naciones Unidas discuta por separado el caso colonial de Puer
to Rico y adopte resoluciones de condena a Estados Unidos por violar el
derecho del pueblo puertorriqueno a su libre determinacion nacional.
Una propuesta por inscribir el caso de Puerto Rico en la agenda de la
Asamblea General fue derrotada el ano pasado tras fuertes presiones del
gobiemo norteamericano. Sin embargo, la cuestion de Puerto Rico si-
gue discutiendose en la asamblea como parte del informe del Comite Es
pecial de Descolonizacion.
Una coalicion de fuerzas sociales, poh'ticas y culturales puertorrique-

nas, junto con norteamericanos defensores del derecho de Puerto Rico a
la libre determinacion, han convocado para el 23 de septiembre a una
marcha y concentracion frente a la sede de las Naciones Unidas en la
Plaza Dag Hammerskold, Calle 45 con Avenida Primera de Nueva
York, a las cinco de la tarde.

La manifestacion, organizada por el Comite Lares en la ONU tiene
como tema el apoyo a la inclusion del caso colonial de Puerto Rico en la
agenda de la Asamblea General, al mismo tiempo que se celebrara el
Grito de Lares.

El 23 de septiembre de 1868 en el pueblo de Lares, Puerto Rico, fuer
zas patriotas que luchaban contra la dominacion de la isla por Espana,
proclamaron en una rebelion la Primera Repiiblica de Puerto Rico. El le-
vantamiento fue aplastado, pero el "Grito de Lares" permanecio vivo
como si'mbolo de las ansias de libertad del pueblo puertorriqueno.

El pueblo trabajador de Estados Unidos —los anglos tanto como los
negros y los latinos— no tiene ningun interes en mantener a Puerto Rico
bajo el yugo colonial de Washington. Pero incumbe sobre todo a los tra-
bajadores latinos —que por razones obvias conocemos mejor el asun-
to— explicarle la cuestion a nuestros companeros de trabajo y movili-
zarlos en apoyo a un Puerto Rico libre el 23 de septiembre. □
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ANALISIS

Reagan fomenta histeria belicista
El avion coreano: pretexto para hipocrita campana antisovietica

Por Steve Wattenmaker

El gobiemo de Estados Unidos se ha aprove-
chado de la destruccion el primero de sep-
tiembre de un jet de la compani'a Korean Air
Lines como pretexto para lanzar una nueva
carga de propaganda guerrerista y antisovieti
ca. Dejando de lado las turbias circunstancias
que rodean el incidente, la Casa Blanca de in-
mediato procedio a culpar a Moscii por derri-
bar el avion cometiendo "un horripilante acto
de violencia".

Tras sus hipocritas expresiones de indigna-
cion moral y dolor, los funcionarios norteame-
ricanos de hecho estan manipulando este tragi-
co desastre aereo para moldear la opinion pu-
blica hacia posiciones mas acordes con el gue-
rrerismo imperialista. Desde la perspectiva de
Washington el incidente no pudo haber ocurri-
do en un mejor momento para distraer la aten-
cion del mundo del reforzamiento militar

norteamericano a lo largo de la frontera nicara-
giiense y el envi'o de dos mil infantes de marina
adicionales al Libano.

Londres, Part's, Tokyo y otras capitales im-
fterialistas unieron sus voces a esta camptina
antisovietica.

Dembcratas despellejan a Moscu
Solo Unas pocas boras despues del desastre

ya era mas que evidente que el gobiemo de Es
tados Unidos pretendi'a sacarle hasta la liltima
gota posible de propaganda anticomunista al
incidente. Aun antes de conocerse los datos

mas esenciales, el presidente Reagan lanzo la
campana anticomunista denunciando "el ata-
que sovietico contra un avion civil, desarma-
do, de pasajeros". Su declaracion del 1 de sep-
tiembre expreso "repugnancia" ante "este cri-
men horroroso y sin sentido".
Los politiqueros de los partidos Democrata

y Republicano hicieron lo propio. Walter
Mondale, el precandidato democrata a la presi-
dencia, califico el incidente de "acto crimi
nal". El senador Edward Kennedy lo califico
de "acto de barbarie" y ataque "cobarde" por la
Union Sovietica. Pidio la suspension de todos
los vuelos comerciales a la Union Sovietica.

Agentes del gobiemo de Corea del Sur y po-
li'ticos locales en Estados Unidos se valieron

de la tragedia para fomentar histericas mani-
festaciones por parte de elementos derechistas
de la comunidad coreana en Estados Unidos.

Reaccibn en Europe

Otros gobiemos imperialistas siguieron los
pasos de Washington. Un vocero del gobiemo
germano-occidental califico el incidente de ser
un "acto incomprensible de bmtalidad insupe
rable". El Partido Verde de Alemania Occi

dental, conocido por su oposicion a la energia
y las armas nucleares, lo califico de "asesinato
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en masa a sangre fria llevado a cabo con preci
sion militar".

En Pan's, un vocero del presidente Frangois
Mitterrand califico la "destmccidn" del avion

como "una accion cruel y excepcional en los
anales de la aviacion civil".

La perdida del avion Boeing 747 tambien
provoco titulares incendiarios por toda Europa
Occidental. En Amsterdam, el periodico Der
Telegraph califico el incidente de "acto de te
rror horripilante y sin precedentes". El perio
dico frances de izquierda Liberation lo llamo
"un acto de soberano desprecio por el resto del
mundo".

Emergen los hechos
Lo que caracterizo la avalancha propagan-

di'stica mundial fue la aceptacion incondicional
de la version de los hechos difundida por la
Casa Blanca —version supuestamente basada
en informes de los servicios de inteligencia
norteamericanos— segun la cual la Union So
vietica derribo al avion de pasajeros sin adver-
tencia previa despues que este "perdio el rum-
bo" y sobrevolo importantes instalaciones mi-
litares sovieticas. Los hechos eran bien claros,

sosteni'a tercamente Washington; Moscu habi'a
cometido un asesinato premeditado y con-
sciente de que era un avion civil.

Sin embargo, fue precisamente cuando co-
menzaron a salir a luz los verdaderos hechos

que la acusacion contra el Kremlin perdi'a fun-
damento. Hasta el New York Times se vio obli-

gado a reconocer el 5 de septiembre que la ver-
dadera historia del caso, a medida que se cono-
ce, "plantea nuevas preguntas alrededor de un
episodio de por si bastante confuso".

Por ejemplo, funcionarios de la Korean Air
Lines explicaron que el KAL Boeing 747 esta-
ba equipado con un sistema de navegacidn "tri-
ple-redundante" que practicamente habria he
cho imposible que el avion se desviara de su
mmbo accidentalmente por mas de 500 kilo

metres durante mas de dos horas.

El relate dado por la agenda de noticias so
vietica Tass tambien plantea algunos interro-
gantes que desvirtuan la version segun Was
hington. Tass dice que el avion volaba sin lu
ces navegacionales y rehuso responder a los
llamados por radio de los controladores aereos
msos.

"Aviones de la defensa aerea sovietica . . .

repetidamente intentaron establecer contacto
con el avion [coreano] valiendose de las sefia-
les generalmente aceptadas, y guiarlo a la pista
de aterrizaje mas cercana en territorio sovieti
co. Sin embargo, el avion intmso hizo caso
omiso de todo esto. Sobre la isla de Sakhalin,
una nave aerea sovietica disparo tiros de adver-
tencia y proyectiles trazadores paralelamente a
la mta de vuelo del avion".

"A la luz de estos hechos", concluye Tass,
"la intmsion del espacio aereo por el mencio-
nado avion no puede ser considerada de otra
manera que un acto planeado de antemano.
Evidentemente se creyd posible lograr ciertos
objetivos de inteligencia sin problemas escu-
dandose tras aviones civiles".

Aunque el secretario de estado norteameri
cano George Schultz desecho la declaracion
sovietica como una "descarada y elaborada
mentira", la Casa Blanca se vio forzada a reco

nocer el 4 de septiembre que un avion espi'a
norteamericano habi'a estado en la region poco
antes del desastre.

Un avion de reconocimiento norteamericano

RC-135 (que es un Boeing 707 modificado)
void "cerca" del avion coreano frente a la costa

sovietica y en un momento "cmzo caminos"
con este, segun indica un informe en el Was
hington Post del 5 de septiembre.

Vinculacion a los planes guerreristas
Al lanzar esta ofensiva propagandistica sin

restricciones Washington busca erosionar la
oposicion del pueblo trabajador a una nueva
guerra como la de Vietnam y al emplazamiento
de mas armas nucleares. El mismo proposito
se esconde detras de las campahas lanzadas al
rededor de la intervencion sovietica en Afga-
nistan y la situacion en Polonia.
La administracion Carter pretendid manipu-

lar a la opinidn publica de manera similar
cuando fueron capturados los rehenes de la
embajada norteamericana en Iran. Este suceso
sirvid de pretexto para reinstituir la inscripcidn
para el servicio militar obligatorio.
En repetidas ocasiones Reagan se ha referi-

do a la Unidn Sovietica como un "imperio mal-
vado", y al "eje sovietico-cubano-nicaragiien-
se" que segun el amenaza la seguridad de Esta
dos Unidos en Centroamerica y el Caribe.

Tanto los conservadores como los liberales

en el Congreso declararon al New York Times

sigue en la pagina 13



ESTADOS UNIDOS

Historica marcha sobre Washington
Cerca de medio milldn de trabajadores reclama paz, empleos y libertad

For Malik Miah

WASHINGTON, D.C.—"iQueremos un
dia feriado, el Di'a de Martin Luther King!"
"jBasta ya, no aguantatnos mds!"
Bajo un sofocante sol cerca de medio millon

de personas de todo el pais cubrio como una
gigantesca alfombra humana los terrenos entre
el monumento a Washington y el monumento
a Lincoln en la mas grande protesta jamas ini-
ciada per la comunidad negra en Estados Uni-
dos.

La marcha fue organizada por la Nueva
Coalicion de Conciencia lanzada por Coretta
Scott King, quien encabeza el Centro Martin
Luther King por el Cambio Social No-violen-
to, y el reverendo Joseph Lowery, presidente
de la Conferencia de Dirigentes Cristianos del
Sur (SCLC).

El magno evento conto con el respaldo de
mas de 700 organizaciones, entre ellas el Con-
sejo Ejecutivo de la confederacion sindical
AFL-CIO, la Organizacion Nacional para la
Mujer (NOW), la Liga de Ciudadanos Latino-
americanos Unidos (LULAC), y la gran mayo-
n'a de las principales organizaciones pro dere-
chos civiles de la comunidad negra del pais.
La gente comenzo a congregarse desde las 8

de la mahana en varios puntos de la ciudad de
donde partin'an marchas locales para confluir
en el monumento a Washington, donde se dio
comienzo a un mitin a las 9 a.m. Alrededor de

las 11 de la manana se inicio la marcha, si-
guiendo la misma ruta que la marcha pro dere-
chos civiles de 1963 cuyo XX aniversario se
celebraba ese dia.

Los cientos de miles de negros, latinos,
norteamericanos oriundos de Asia, y anglos
—la gran mayoria de ellos gente trabajado-
ra— vinieron aquf para demandar empleos,
paz y libertad, y el reconocimiento de la nacion
a la figura central en la historica marcha sobre
Washington de 1963; el reverendo Martin Lu
ther King, Jr.

Vinieron para exigir que el natalicio de
King, el 15 de enero, sea declarado fiesta na
cional.

Vinieron para exigir del gobiemo que ponga
fin a su politica racista, sexista, antiobrera y
guerrerista.

Vinieron de mas de 350 ciudades y pueblos
de todos los estados del pais. Vinieron en auto
buses, trenes, aviones, y caminando.

Vinieron organizados en contingentes e in-
dividualmente. Se congregaron en mas de 20
marchas afluentes, inclusive marchas de todas

la circunscripciones de Washington, D.C.

Habian manifestantes que provenian de mu-
chos otros paises: Sudafrica, Brasil, El Salva
dor, Nicaragua, Granada, Islandia, Finlandia,
India, Gran Bretana, Irlanda, Liberia, Austra
lia, Trinidad, Jamaica y decenas mas.

Fue de verdad una mtu-cha intemacional de

solidaridad entre los oprimidos y explotados
del mundo contra lo que King denomino en
1967 "el proveedor mas grande de violencia en
el mundo", el gobiemo de Estados Unidos.

La marcha mas grande

Fue la mas grande marcha a favor de los de-
rechos del pueblo negro jamas realizada.
Es mas, fue la marcha mas integrada y mul-

tinacional de este tamano. A diferencia de la

marcha en 1963 cuando solo participaron unos
cuantos miles de blancos, esta historica reu

nion atrajo a decenas de miles, como sindica-
listas, activistas antiguerra, activistas pro dere-
chos de la mujer, y partidarios de la proteccion
del medio ambiente.

Tambien participo un considerable numero
de latinos: chicanos, puertorriquenos, centro-
americanos y otros.
Tambien vinieron norteamericanos de ori-

gen asiatico; e indfgenas norteamericanos que
marcharon bajo una pancarta que decfa: "Los
indios norteamericanos necesitamos empleos,
educacion, vivienda y salud".
Ademas estuvieron presentes agricultores y

se vei'an algunas pancartas exigiendo precios
mas justos para sus productos.

Alvin Jenkins, dirigente del Movimiento
Agrfcola Norteamericano (AAM) tenia inten-
ciones de participar en la marcha en Washing
ton, pero una orden judicial se lo impidio. De-
bfa testificar en los juicios de algunos agricul
tores en Springfield, Colorado, encausados a
rafz de protestas organizadas contra la confis-
cacion de granjas por los bancos.

Muchos manifestantes portaban pancartas
—algunas hechas a mano, otras impresas pro-
fesionalmente— en las que se demandaba del
gobiemo poner fin a su politica de guerra tanto
contra el pueblo de Estados Unidos como con
tra los demas pueblos del mundo.

Negros y blancos portaban pancartas que
exigian "Accion afirmativa ahora", "Empleos
ahora", "Igualdad de derechos para todos",
junto con otras donde se manifestaba el respal
do del que las portaba a los derechos sindica-
les, a los telefonistas en huelga, a la Enmienda
pro Derechos Iguales para la mujer, a los dere
chos de los homosexuales, a la lucha contra el

apartheid en Sudafrica, y contra la dominacion
Israeli de Palestina y el Libano, entre muchas
otras mas.

Como era de esperarse, varios de los contin
gentes mas grandes eran predominantemente,
si no totalmente, negros, entre los que se inclu-
yeron varias organizaciones estudiantiles ne-
gras y organizaciones nacionales como la
NAACP, SCLC, la Operacion PUSH (Gente
Unida para Servir a la Humanidad), y unos po-
cos capitulos locales de la Liga Urbana, una
organizacion pro derechos civiles cuya direc-

cion nacional rehuso dar su apoyo a la marcha.
Los trabajadores negros participaron en

masa en los contingentes de sus sindicatos; y
en algunos casos eran la abrumadora mayoria
del contingente.

Pero fue la numerosa presencia de otras na-
cionalidades oprifnidas asi como de trabajado
res blancos en la marcha lo que impacto mas a
todos los manifestantes, en especial a los vete-
ranos de la marcha de 1963.

Andrew Young, alcalde de Atlanta y anti-
guo ayudante de King, tomo nota de esto en las
palabras que dirigid a la manifestacion en el
mitin de la tarde.

"Hace veinte anos vinimos aqui como indi-
viduos particulares", dijo. "Volvemos como
organizaciones. En ese entonces habian mu
chas mujeres aqui, pero no habian organiza
ciones de mujeres; muchos hispanos, muchos
miembros del movimiento obrero organizado,
muchos impedidos, pero ninguno de ellos tan
organizados como lo estan ahora".

Contingentes sindicales
El contraste entre 1963 y ahora es especial-

mente marcado en cuanto a la participacion
sindical.

En 1963, George Meany, entonces presi
dente de la AFL-CIO, junto con practicamente
toda la direccion de la federacion sindical,
rehuso respaldar la marcha. Solo el sindicato
de trabajadores de la industria automotriz
UAW dio su apoyo, y su presidente, Walter
Reuther, hablo en la manifestacion.

Los altos funcionarios del movimiento sin

dical decian que apoyaban los derechos civi
les, pero se negaban a impulsar activamente el
movimiento debido al respaldo que brindaban
al Partido Democrata, en el cual los democra-
tas racistas del sur de Estados Unidos (los 11a-
mados Dixiecrats) tenian mucha fuerza.

Pero veinte anos despues el movimiento
obrero organizado es mas negro, mas latino y
mas femenino; y mas partidario de los dere
chos civiles, inclusive los trabajadores blan
cos. El sufrimiento que ban debido compartir
todos los trabajadores a causa de los ataques de
la patronal en los liltimos anos esta llevando a
una mayor unidad en muchas cuestiones, de
(ndole economica, social y politica.

Asi, por lo menos una tercera parte de los
manifestantes el 27 de agosto eran miembros
de sindicatos, mientras que la mayoria eran
gente trabajadora.

Por todas partes se veian pancartas, chapas
y banderas con el nombre de algun sindicato.
Camisetas y banderas del color que identifica
a tal 0 cual sindicato hicieron de la marcha un

verdadero espectaculo multicolor.
Los contingentes sindicales mas grandes

fueron los del sindicato textil y de la ropa
ACTWU, del sindicato de empleados publicos
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AFSCME, del sindicato mecanometalurgico
lAM, del sindicato de la comunicacion CWA,
del sindicato de servicios SEIU, y el llamado
1199, el sindicato de empleados de hospitales
y servicios de salud.

Otros contingentes inclui'an el sindicato de
trabajadores de la industria alimenticia y de
distribucion UECW, del acero USWA, minero
UMWA, de maestros AFT y NEA, de trabaja
dores de la electricidad lUE, de la aguja
ILGWU, y muchos otros.

El Local

los trabajadores en el importante astillero de
Newport News en Virginia, envid ocho auto
buses. Muchos otros locales sindicales llena-

ron autobuses con sus miembros y sus respec-
tivas familias.

El lAM imprimid cientos de pancartas con
el lema "Empleos si, bombas no". Muchos
sindicatos imprimieron pancartas y banderolas
con el lema de la marcha, "Empleos, paz y li-
bertad", o "El sueno persiste", haciendo refe
renda al famoso discurso pronunciado por
Martin Luther King en la marcha de 1963 don-
de habld de su sueno por un futuro de libertad
y justicia para todos sin distincidn de raza.
Un pequeno contingente del sindicato mine

ro UMWA, la mayorfa mujeres, portaban car-
teles que deci'an: "Empleos, paz y libertad" por
un lado, y "Luche, participe, jyo lo hice!" por
el otro.

Miembros del Comite de Desempleados de
Mon Valley en el area de Pittsburgh, Pennsyl
vania, levantaron en alto su pancarta que de-
claraba: "Si cree que este sistema trabaja, pre-
guntele a alguien que no".

Varias pancartas y carteles portados por sin-
dicalistas tambien hicieron referencia a la

cuestion de la guerra y la paz. "Se busca a Rea
gan por asesinato en Centroamerica", lei'a un
cartel del Local 1846 del sindicato de los car-

pinteros.
Howard Samuel, presidente del Departa-

mento de Sindicatos Industriales de la AFL-

CIO, hablo en el mitin de la mafiana. Sus pala-
bras fueron breves y hablo en terminos genera-
les. Expreso su solidaridad con la marcha y la
demanda de empleos. "El movimiento obrero
organizado", dijo Samuel, "se siente orgulloso
de unirse a sus aliados naturales" en la lucha

por empleos y justicia.
Otros dirigentes sindicales que tambien hi

cieron uso de la palabra fueron William Winpi-
singer, presidente del lAM; Owen Bieber, pre
sidente del UAW; William Lucy, secretario-
tesorero de AFSCME y presidente de la Coali-
cion de Sindicalistas Negros; Cleveland Ro
binson del Distrito 65 del UAW; Addie Wyatt,
vicepresidente del UECW; Mary Futrell, presi
dente de la NEA; Kenneth Blaylock, presiden
te del sindicato de empleados del gobiemo
AEGE; Henry Nicholas, presidente de 1199; y
Robert White, presidente de la Alianza Nacio-
nal de Trabajadores Federales y de Correos.
Ademas hablo Baldemar Velasquez del Co

mite Organizador de Trabajadores Agn'colas
(FLOC) de Ohio.

Otro avance significativo en comparacion a
la marcha de 1963 fue la participacion activa
de grupos de mujeres en la accidn del 27 de

del USWA, que organiza a

tos aqui, y venimos en todos los colores".
Por todo lo largo y ancho de la manifesta

cion se veian pancartas y camisetas de la guieron respaldando la actividad. De hecho
NOW: los colores verde y bianco caracteristi- Samuel organize una conferencia de prensa
cos de la eampana de apoyo a la Enmienda pro para demostrar el apoyo del movimiento sindi-
Derechos Iguales para la mujer (ERA); consig- cal a la accion unos di'as antes de la marcha.
nas reclamando empleos, paz y libertad; a fa- Al mismo tiempo, ni el ni los demas orado-
vor de igual pago por igual trabajo; y en apoyo res del movimiento sindical en el mitin denun-
a los derechos de los homosexuales. ciaron la poh'tica intervencionista de Estados
Un cartel decia: "Feministas solidarias con Unidos alrededor del mundo. Samuel evito ba

les pueblos de Centroamerica y el Caribe". cer mencion de la consigna pro paz en su corto
Organizaciones de homosexuales y lesbia- discurso.

nas tambien tuvieron su contingente en la mar- Por otro lado, Rustin y compania ni siquiera
cha; una representante negra de dicho contin- fueron capaces de dar un apoyo verbal a la
gente habld en el mitin de la tarde. marcha o a sus demandas. Alegaron que no es-

'iEUA fuera de Centroamerica!' t^ba en interes del pueblo negro "confundir" la
Si bien la cuestion de la paz y las guerras de cuestion de los derechos civiles con el proble-

Estados Unidos en el exterior no fueron los te- ''c poh'tica exterior porque esto podn'a
mas dominantes de la marcha, participaron en socavar la lucha de los negros por la igualdad.
ella contingentes de solidaridad con carteles y Pero los organizadores de la marcha se man-
pancartas denunciando la poh'tica norteameri- tuvieron firmes y refutaron fuertemente estas
cana en Centroamerica. En otros contingentes cn'ticas. En el mitin de la manana, por ejem-
habi'an tambien carteles y consignas antigue- plo, Coretta Scott King dijo: "Debemos exigir
rra. Y variosoradoresserefirieronalaguerra. justicia en Harlem y en el Bronx . . . pero
En los di'as y semanas previos a la marcha tambien en Eilipinas. Debemos exigir justicia

varios individuos que habian respaldado la en los barrios de Los Angeles . . . pero tam-

'jEUA fuera de Centroamerica!'

agosto.

Hablaron durante la actividad ese dia, Judy este ano porque segiin ellos las demandas eran
Goldsmith, presidente de la NOW; Dorothy demasiado amplias. En particular se opusieron
Height, del Concilio Nacional de Mujeres Ne- a la consigna por la paz diciendo que era una
gras; Bella Abzug, de Mujeres EUA; Kathy concesion innecesaria a los que se oponen a la
Wilson, del Caucus Politico Nacional de Mu- ayuda norteamericana a dictaduras reacciona-
jeres; y Dorothy Riding, presidente de la Liga rias.
de Mujeres Votantes. Entre los que se opusieron a la marcha bajo

Height hizo mencion especial del papel de- este pretexto cabe senalar varias organizacio-
sempehado por las mujeres negras en la lucha nes pro sionistas (aunque otras tantas si partici-
por los derechos civiles, senalando en particu- paron); Bayard Rustin, director del Institute A.
lar el hecho que mujeres negras ban estado his- Philip Randolph y uno de los organizadores
tdricamente a la vanguardia de esa lucha.

Goldsmith dijo: "Las mujeres son, y siem- ganizacion Social Demdcratas, EUA.
pre ban sido importantes para el movimiento Muchos altos funcionarios de la AFL-CIO
pro derechos civiles. Las mujeres son activis- se opusieron a la inclusion de la consigna por
tas por la paz. Las mujeres son organizadoras |a paz en la marcha debido a que en general
y partidarias del movimiento sindical. Las mu- apoyan la poh'tica exterior del gobiemo de Es-
jeres estan empenadas en proteger el ambiente. tados Unidos, inclusive en Centroamerica (la
Estamos representadas en todos los movimien- participacion de Lane Kirkland, presidente de

la AFL-CIO, en la comision de guerra de Kis
singer es prueba de ello), pero no obstante si-

mas importantes de la marcha de 1963; y la or-
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marcha de 1963 rehusaron dar su apoyo a la de



bien en El Salvador".

Sobre esta base los organizadores de la mar-
cha invitaron a varies representantes de movi-
mientos de liberacion y opositores del arma-
mentismo nuclear de Estados Unidos, tanto de

aquf come del exterior.

Habia dirigente salvadoreno
Per ejemplo, uno de los oradores fue Alber

to Arene, representante en Estados Unidos de
la Comision Politico-Diplomatica del Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional
(FMLN) y el Frente Democratico Revolucio-
nario (FDR) de El Salvador. El piiblico le
ofrendo una calurosa bienvenida, incluyendo
consignas de "EUA fuera de El Salvador".

Ossie Davis, un actor y activista, presento a
Arene describiendolo como un "luchador sal

vadoreno per la libertad". [El texto integro de
las palabras de Arene aparece en esta pagina.]

El cantante Harry Belafonte hablo despues
de Arene y recibio una buena respuesta del
piiblico cuando refuto de una manera muy
efectiva la acusacion de Reagan segiin quien
las revoluciones en Centroamerica y las protes-
tas aqui se deben a la "conspiracion comunis-
ta".

En el mitin de la tarde un luchador sudafri-

cano contra el apartheid, el doctor Allan Boe
sak, dirigente de la Alianza Mondial de Igle-
sias Reformadas, tambien hablo, recibiendo

del piiblico una prolongada ovacion.
Vemon Bellecourt, dirigente del Movimien-

to Indio Americano, describio la lucha de los

indigenas en Estados Unidos por la libertad.
Fue, ademas, el unico orador que denuncio al
estado sionista de Israel por su respaldo a la
dictadura guatemalteca y la masacre llevada a
cabo por esta contra los indigenas de Guatema
la.

Denuncian los misiles

El ex senador James Abourezk, fundador

del Comite Arabe Norteamericano Contra la

Difamacion, tambien hablo, asi como Marga
ret Kuhn, de las Panteras Crises, un grupo que
lucha por los derechos de los ancianos. Kuhn
critico los planes del gobiemo de instalar los
coheres MX. Lynne Jones, representante del
Campamento pro Paz de las Mujeres Comunes
de Greenham, en Gran Bretafia, tambien ha
blo contra los planes de Estados Unidos de co-
locar coheres Pershing en Europa.
Las pancartas y carteles reflejaban los senti-

mientos pro paz y antiguerra de la multitud;
"Nicaragua quiere la paz, el pueblo de Estados
Unidos tambien quiere la paz"; "Condenamos
las ventas israelies de armas a Sudafrica";
"Que cese el apoyo de Estados Unidos a la
ocupacion Israeli de Libano y Palestina"; "Cu-
banos contra la intervencion de Estados Uni

dos en Latinoamerica —Brigada Antonio Ma-

ceo"; "No a la venta de armas de Estados Uni
dos a Marruecos —Grupo de Trabajo Sahara
Occidental"; y tres grandes pancartas amarillas
que decian: "Arabes norteamericanos marchan
por Empleos, Paz y Libertad".
El Comite en Solidaridad con el Pueblo de

El Salvador (CISPES) distribuyo miles de ban-
deritas que decian: "No a la guerra de Estados
Unidos en Centroamerica y el Caribe —No-
viembre 12". (El 12 de noviembre habra una
marcha nacional sobre Washington contra la
intervencion norteamericana en Centroameri

ca. La marcha es organizada por CISPES y
otras organizaciones de solidaridad.)

C6mo conquistar nuestras relvindicaciones
Reagan estaba de vacaciones en California

el dia de la marcha. La mayoria de los orado
res atacaron a Reagan e instaron a los manifes-
tantes a ayudar en una masiva campana de ins-
cripcion de votantes para derrotar a Reagan en
1984.

Es de notar que ninguno de los precandida-
tos anunciados del Partido Democrata a la pre-
sidencia fue invitado a hablar, aunque cuatro
de ellos estuvieron presentes en la marcha.
La amplitud de la marcha —todos los secto-

res de la poblacion trabajadora estaban repre-
sentados ahi— refleja el potencial que existe
para edificar una nueva coalicion de lucha con
tra la politica del gobiemo, contra los patro-

Discurso del representante del FMLN-FDR
[A continuacion publicamos el discurso pronunciado por Al

berto Arene, representante del Frente Farabundo Marti para la Li
beracion Nacional (FMLN) y el Frente Democratico Revolucio-
nario (FDR) de El Salvador, en la marcha por empleos, paz y li
bertad realizada en Washington el 27 de agosto.]

Para comenzar queremos informarles y anunciarles que a nues-
tro companero Ruben Zamora, miembro de nuestra comision di-
plomatica, quien debia estar aqui esta manana, le fue negada la
visa por el Departamento de Estado. La visa le fue negada sobre
la base de que la solicitud no fue hecha a tiempo.
Queremos afirmar que los organizadores de este evento, asi

como funcionarios electos, hicieron en todo momento lo mejor
que pudieron para tenerlo a el aqui. Esta decision, claramente po
litica, tiene por objeto evitar que el pueblo norteamericano ejerza
su derecho de invitar a quienes son sus propios amigos.

Queridos hermanos y hermanas, amigos nuestros: el FDR-
FMLN, representando al pueblo de El Salvador, considera un
profundo honor participar en el homenaje de hoy al doctor Martin
Luther King y a su sueno —que tambien es nuestro— de em
pleos, paz y libertad.

El doctor King ya no esta fisicamente con nosotros, pero su
mensaje vive plenamente en el mundo, en esta nacion, aqui y
ahora, y entre el pueblo salvadoreno. Es por esto que la dictadura
militar mas antigua y sanguinaria del mundo, el regimen salvado
reno que el presidente Reagan apoya, no ha sido invitada a estar
aqui hoy. Es por esto que ustedes han invitado al pueblo comba-
tiente de El Salvador, que comparte los mismos ideales de uste
des.

El FDR-FMLN se siente orgulloso del reconocimiento y amis-

tad que nos brindan ustedes. Nuestrapresencia aqui representa un
reconocimiento implicito que nos recuerda que hace exactamente
dos ahos los gobiemos de Francia y Mexico nos reconocieron
como representantes de una fuerza politica. Hoy reiteramos nues
tra posicion a favor de una solucion politica mediante negociacio-
nes cuya piedra angular sera la creacion de un nuevo gobiemo
ampliamente respaldado que llevara a unas elecciones verdadera-
mente libres y democraticas.
En este lugar reafirmamos hoy dia nuestro compromiso para

lograr la paz. En este lugar hoy dia denunciamos la presencia de
tropas y buques de guerra en Centroamerica que son un obstaculo
a una solucion politica. En este lugar hoy dia nos unimos a los
pueblos y gobiemos del mundo en exigir la suspension de las ma-
niobras militares "Pino Grande 11", y la retirada inmediata de la
flota de aguas territoriales centroamericanas.
La administracidn Reagan esta empenada en hacer de Centro

america otro Vietnam. El pueblo norteamericano debe decir
"|No!" a la guerra de Reagan. La guerra de ustedes esta aqui en
casa: una guerra por empleos, una guerra por la paz, una guerra
por la libertad.

Este 12 de noviembre debemos venir a Washington a decir otra
vez "jNo!" a la guerra de Reagan en Centroamerica. Creemos
como el doctor Martin Luther King que si el gobiemo no para la
guerra, entonces ustedes deben parar al gobiemo.
Hoy, tambien tenemos un sueno: que el respeto a la voluntad y

amistad entre nuestros pueblos hara posible nuevas y buenas rela-
ciones entre nuestras naciones.

Habremos de veneer. Debemos veneer. jVenceremos! jVivael
sueno de Martin Luther King! j Viva la unidad de las luchas de los
pueblos de Norte y Centroamerica! jVivan los empleos, la paz y
la libertad! □
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Mineros del carbon en la marcha sobre Washington el 27 de agosto.

nes, y sus dos partidos: el Democrata y el Re-
publieano.
Los organizadores de la marcha estaban mo-

vilizando en esencia y especialmente la cre-
ciente ira de los negros, siendo este sector de
la clase obrera uno de los mas golpeados por la
poh'tica racista y antiobrera de los patrones.
Pero esperaban con ello canalizar esa ira para
avanzar su propio programa dentro de los par
tidos capitalistas.

Esto incluye el objetivo de registrar varios
millones adicionales de votantes negros para
que participen en las elecciones de 1984. Pero
a pesar de las intenciones de muchos dirigentes
democratas negros, esta campana de registro
de votantes toma un caracter importante. Los
derechos democraticos de los negros, incluso
su derecho al voto, estan siendo cada vez mas

atacados por el gobiemo. La dificultad que los
negros todavi'a tienen en Mississippi y otros
estados del sur para registrarse como votantes
muestra claramente por que estos esfuerzos de-
ben ser apoyados.
No obstante, los organizadores de la Nueva

Coalicion de Conciencia ban expresado bien
claramente desde un principio que su estrategia
para ganar empleos, paz y libertad consiste en
derrotar a Reagan en 1984 y hacer aprobar en
el Congreso leyes "progresistas" alrededor de
Una "plataforma popular".

El director nacional de la marcha, el congre-
sista por el Distrito de Columbia, Walter Faun-
troy, planted claramente esta perspective en su
declaracidn de bienvenida a los manifestantes;

"Tenemos la esperanza de que las fuerzas
morales y poh'ticas desencadenadas aqui hoy
por esta manifestacidn evidente de unidad y
propdsito servira de plataforma de lanzamiento
para una nueva legislacidn en materia de em
pleos, paz y libertad. . . .

"En las semanas por venir, los insto a uste-
des a que se unan a la Nueva Coalicidn de Con
ciencia representada aqui el dia de hoy, en sus
esfuerzos por que sean aprobadas iniciativas
legislatives que nosotros creemos son los pri-
meros pasos necesarios para preserver el tejido
econdmico, politico y social de nuestra na-
cidn".

Fauntroy entonces enumerd mas de una do-

cena de proyectos de ley en el Senado y la Ca
mera que los manifestantes deben apoyar y
presionar por que sean aprobados. Estos inclu-
yen hacer del natalicio de King un dia feriado
nacional, aprobar la Enmienda pro Derechos
Iguales para la mujer, un programa de obras
piiblicas para proveer empleos, y muchos
otros.

Es de notar que estas propuestas —que solo
fueron incluidas en el programa oficial escrito
de la marcha que no fue ampliamente distribui-
do— recibid poca mencidn durante todo el
dia. De los mas de 50 oradores, ninguno puso
enfasis en este programa, exceptuando el 11a-
mado general por derrotar a Reagan y registrar
a la gente para que vote.

Benjamin Hooks, director ejecutivo de la
NAACP, menciond temas repetidos en otros
discursos durante el dia: "Estamos aqui porque
estamos comprometidos con la eliminacidn del
reaganismo de la faz de la tierra. Ya hemos
aguantado suficiente de eso. No mas Reagan
en 1984. No mas Reagan".
Tony Bonilla, hasta hace poco presidente de

LULAC, dio un discurso parecido instando a
los latinos a registrarse para votar. "Nuestro
esfuerzo unido, registrando a millones de vo
tantes no registrados", dijo Bonilla, "nos per-
mitira devolver Reagan a Hollywood".

'Corre, Jesse, corre'
El piiblico respondid favorablemente al

mensaje antireaganista, pero para muchos no
era una respuesta suficiente. Querian mas que
alguna vaga plataforma legislativa ofrecida por
los organizadores de la marcha o unos precan-
didatos presidenciales demdcratas que no ofre-
cian una nueva perspectiva. Querian una pers-
pectiva de cambio, no la misma cosa de siem-
pre.

No era de extranar entonces la genuina emo-
cidn del piiblico cuando Jesse Jackson subid al
podio para dirigirse a la manifestacidn. Jack
son propone que un negro se postule como can-
didato a la presidencia de la nacidn. Para mu
chos esta es la perspectiva audaz que espera
ban. Para muchos este es un paso que debe to-
marse ya sea que Jackson se postule como de
mocrata o como candidato independiente. A

esto ultimo Jackson se opone rotundamente.
Jackson fue el unico de los principales ora

dores que presentd un analisis de los cambios
desde 1963, y el linico que marcd el curso que
debera tomar la nueva Coalicidn de Conciencia

para conquistar lo "sonado" por King.
Dado que su discurso fue el mejor recibido

de todos por el piiblico, y el que mas habld de
la perspectiva que debe seguirse, vale la pena
citar extensas paries de este:

"Hace veinte afios vinimos a estos sagrados
campos como una coalicidn arco iris para exi-
gir nuestra libertad", declard Jackson. "Veinte
anos despues tenemos nuestra libertad —y
nuestros derechos civiles. Hoy, camino de
Washington, no tuvimos que parar en la casa
de un amigo o en una iglesia para comer o po-
der ir al bano. El apartheid de la segregacidn
legal se acabd. Pero veinte anos despues no po-
seemos la igualdad. Hemos logrado ingresar,
ahora debemos subir.

"Hace veinte anos estabamos despojados de
nuestra dignidad. Veinte anos despues nos ve-
mos despojados de la parte de poder que nos
corresponde. La ausencia de segregacidn no es
la presencia de justicia o igualdad social. Hace
veinte anos no habi'an negros en el Congreso o
en puestos a nivel de estado en nueve estados
surenos, donde viven el 53 por ciento de todos
los negros. Veinte anos despues no tenemos ni
un sdlo negro de esos nueve estados surenos en
el Congreso porque la Ley de Derecho al Voto
ha sido saboteada. Ha sido reducida a un trata-

do indigena, a una ley incumplida.
"El Partido Demdcrata esta violando la ley",

dijo Jackson. "El Partido Republicano no esta
haciendo cumplir la ley.
"Hace veinte anos habian menos de 40

funcionarios electos negros en este pais. Vein
te anos despues tenemos 5 200. Pero eso solo
constituye el 1 por ciento de los 512000 fun
cionarios electos en esta nacion. Faltan 50000

para que tengamos lo que nos corresponde. Al
ritmo actual de un por ciento cada 18 anos, nos
tomara 198 anos conquistar la igualdad propor-
cional".

Mas adelante dijo: "Debemos escoger a la
raza humana por sobre la carrera armamentis-
ta. El Salvador y Nicaragua son nuestros veci-
nos, no nuestros implacables enemigos. Son
nuestros vecinos de al lado, no una amenaza

que acecha por la puerta trasera. La coalicidn
arco iris debe buscar nuevos valores en este

nuevo orden mundial.

"Afronorteamericanos, hispanos, mujeres,
cambien de parecer", concluyd Jackson.
"Nuestro dia ha llegado. No dejen que ellos
rompan su espiritu. Aferrense a su sueno. Uti-
licen lo que tienen. Nuestro dia ha llegado.
Para seguir marchando. Para levantarlos con
su espiritu. Nos levantaremos, para nunca mas
caer de nuevo. Desde el barco negrero hasta
ser campeones, marchemos. Desde el coberti-
zo hasta el gobiemo estatal, hasta el tribunal,
hasta la Casa Blanca seguiremos marchando,
sigamos marchando".

Antes que Jackson pudiera abandonar el po
dio se empezd a escuchar a viva voz de dece-
nas de miles de manifestantes la consigna
"jCorre, Jesse, corre!", expresando el deseo de



la gran mayon'a de los ahf presentes de que
Jackson se postuiara para presidente de Esta-
dos Unidos.

La propuesta de Jackson de hacer que la
"coalicion arco iris" que organize la marcha
continuara y sirviera para fortalecer la posicidn
poh'tica de los negros y sus aliados fue clara-
mente el punto mas importante del di'a. Llevo
a muchos participantes en la marcha a discutir
entre si la mejor estrategia poh'tica, inclusive
si los negros debi'an romper con el Partido De-
mocrata.

1983 no es 1963

La discusion llevada a cabo desde el podio y
entre el publico sobre las diferencias entre
1983 y 1963 saturo toda la marcha.
For ejemplo, el comico Dick Gregory, al dar

inicio a la marcha en el monumento a Was

hington esa mahana, dijo: "No comparen esta
marcha con la que ocurrio hace veinte anos.
"Cuando vinimos hace veinte anos, la ma-

yoria de nosotros teniamos miedo. Hoy no te-
nemos miedo. Cuando vinimos hace veinte

anos lo hicimos para pedirles a otros que se en-
caguen de arreglar nuestros asuntos. Hoy esta-
mos aqui para nosotros mismos arreglar nues
tros asuntos".

Esa mayor autoconfianza de los negros y
otros que marchaban ese di'a fue bien evidente.

El cambio en confianza, sin embargo, refle-
ja las conquistas logradas por el pueblo negro
en los ultimos veinte anos. Estas conquistas no
las quieren perder al tiempo que el sistema ca-
pitalista en crisis busca destruir sindicatos, de-
bilitar los derechos civiles y socavar los dere-
chos democraticos.

Pero en 1963, como lo explico Jackson, los
negros ni siquiera gozaban de la igualdad for
mal ante la ley. La total destruccion del siste
ma de segregacion legalizada en el sur fue
esencial para sentar las bases de una unidad
mas amplia como la que ahora estamos comen-
zando a ver entre la gente trabajadora en este
pen'odo de mayor desubicacion economica e
inestabilidad.

Es por eso tambien que fue tan emocionante
para muchos, pero especialmente para los ne
gros, ver tanta gente blanca y tantos latinos y
gente de otras nacionalidades oprimidas en la
marcha. Es por eso que hubo tal entusiasmo
ante los oradores intemacionales. La nueva

coalicion no es solo de grupos negros, busca
incluir a todos los trabajadores, aqui y en el
resto del mundo.

Ese es tambien otro gran cambio en relacion
a la marcha de 1963. Presenta buenas perspec-
tivas para una futura unidad. Es un punto que
Jackson y los demas democratas negros perci-
ben claramente al buscar aumentar su legitimi-
dad dentro de los partidos capitalistas.
La marcha ademas confirmo otro aspecto de

la poh'tica norteamericana: el papel de van-
guardia social y pohtica que desempena la na-
cionalidad negra.
Eueron los dirigentes del movimiento ne

gro por los derechos civiles quienes han torna
do la iniciativa en afirmar que el pueblo traba-
jador debe tener una poh'tica exterior indepen-
dientemente del Departamento de Estado.

Muchos de los dirigentes del movimiento
por los derechos civiles, inclusive algunos de
mocratas negros electos a puestos gubema-
mentales, han afirmado algo que refleja un
proceso mas profundo de discusiones en la na-
cionalidad negra. Se trata de que leyes progre-
sistas no podran ser ganadas sin protestas ca-
llejeras. Antes de esta marcha pocos hablaban,
excepto el SCLC y PUSH, de salir a las calles
para presionar por sus demandas.
Los golpes asestados por los patrones y su

gobiemo a los negros y otros trabajadores ha-
cen que muchos de estos politicos procapitalis-
tas avancen en direccidn de particpar en, y has-
ta iniciar protestas callejeras.

ESTADOS UNIDOS

Pero las protestas masivas pueden llevar su
propia dinamica, particularmente el impacto
sobre los que participan en la marcha. El hecho
es que capas de fwh'ticos capitalistas negros
ahora sienten la necesidad de apoyar tales ac-
ciones y esto refleja lo profunda que es la crisis
del capitalismo. Saben ellos que la mayon'a de
los negros y otros trabajadores que marcharon
el 27 de agosto lo hicieron para luchar contra
la actual situacion, y no meramente para tratar
de mejorarla.

Las discusiones abiertas por este magno
evento en Washington continuaran en tanto los
negros y otros trabajadores busquen nuevas es-
trategias para obtener empleos, paz y libertad.

Obreros se niegan a dar
mas concesiones a la GM

For George Johnson

Los trabajadores en la Division Packard
Electric de la companfa de automoviles Gene
ral Motors en Warren, Ohio, rechazaron deci-

didamente un contrato que habn'a cortado los
salarios y prestaciones de los nuevos emplea-
dos a una tercera parte de los actuales.

El voto, 5 301 en contra y 2084 a favor del
contrato, tuvo lugar el 23 de agosto. Los traba
jadores son miembros del Sindicato Intemacio-
nal de Trabajadores Electricos (lUE) Local
717.

De haberse aceptado el contrato, los nuevos
empleados habrian recibido tan solo 4.50 do-
lares la bora mas prestaciones de 1.50 dolares
la hora. Unos 2 700 puestos de ensamblaje, de
un total de 8 941, habn'an sido afectados por el
corte salarial. Otros trabajadores, dijo la com-
pafiia, sen'an incluidos en una lista de "empleo
vitalicio".

Pero, como indico la revista financieraSuii-

ness Week, el "empleo vitalicio" dependia de
muchismas condiciones. Habn'a dependido de
que "los negocios siguieran andando bien", de
que el ritmo de jubilacion de los trabajadores
antiguos sea "suficientemente bueno", y de
que los trabajadores afectados por los cortes
salariales sigan teniendo una productividad sa-
tisfactoria.

La compafiia amenazd con mudar sus opera-
ciones a fabricas en otros pai'ses si el contrato
no era aceptado. Pero tras su rechazo, el admi-
nistrador de la division dijo que la compafiia
podria "en el futuro transferir trabajo a sus fa
bricas en Mississippi y otras partes donde los
trabajadores si acepten un plan similar".

Por ahora, dijo, no habran cesantias en lo in-
mediato porque las ventas de automoviles han
subido.

La GM habia obtenido concesiones de los

trabajadores de la Packard por un valor de mas
de 600 millones de dolares en los ultimos dos

anos, segun Robert Sutton, presidente de la
seccional 717. Sutton y otros funcionarios re-
gionales del lUE favorecieron con ahinco el

contrato rechazado por los obreros. Repitieron
las amenazas de la compafiia de que el trabajo
seria transferido a otros lugares a menos que
los trabajadores acuerden otorgar mayores
concesiones a la patronal.

De haber sido aceptado el contrato propues-
to por la compafiia, los nuevos empleados tra-
bajarian en otros edificios separados de los
empleados mas antiguos que —haciendo el
mismo trabajo— recibirian un salario mucho
mayor.

Este contrato recibio considerable atencidn

por los medios nacionales de prensa. La revista
Business Week sefialo que la estructura pro
puesta de dos niveles de salario por el mismo
trabajo "contradice el principio sindical de sa
lario igual por trabajo igual" y que la ratifica-
cion del acuerdo "sin duda crearia un prece-
dente para otras divisiones de la GM que pro-
ducen piezas para automoviles".
"De hecho", prosiguid la revista con eviden

te placer, "podria convertirse en el modelo
para cualquier industria" que desee reducir los
salarios de sus empleados.

El rechazo por la seccional 717 de este injus-
to contrato representa un severo golpe a las
pretensiones de los capitalistas de obligar a los
obreros a sacrificarse en aras de mayores ga-
nancias para los duefios de las empresas.

Esta accion por la seccional 717 tiene un sig-
nificado particularmente importante porque di-
cha seccional y la direccidn regional del lUE
han venido siguiendo desde 1977 la linea de
ceder ante las demandas de las corporaciones
por mas y mas sacrificios de parte de los traba
jadores. A tal punto que Business Week lo des-
cribid como "el modelo mas avanzado de cola-

boracidn entre la gerencia y un sindicato en Es-
tados Unidos".

Sutton, el presidente de la seccional 717,
dijo que buscara reabrir las negociaciones con
la compafiia, pero el administrador de la divi-
sidn Packard jurd que mantendria una linea
dura. "No tenemos ninguna intencidn de rea
brir las negociaciones", dijo. □
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Jurado rehusa condenar a boricuas
Falla intento de criminalizar la lucha independentista puertorriquena

For Roberto Kopec

La campana del gobiemo norteamericano
per criminalizar al movimiento independentis
ta puertorriqueno sufrio un reves el pasado 17
de agosto cuando un jurado en Brooklyn, Nue-
va York, se nego a declarar culpables de desa-
cato criminal a dos independentistas, Federico
Cintron Fiallo y Carlos Noya Muratti estaban
siendo juzgados por negarse a colaborar con un
gran Jurado federal. Este gran jurado supuesta-
mente investiga al grupo clandestino Fuerzas
Armadas de Liberacion Nacional Puertorrique
na (FALN).

Tras un di'a de deliberaciones el jurado noti
fied al juez Eugene Nickerson que no podia
llegar a un acuerdo unanime sobre un veredic-
to, por lo cual el juez debid disolver el jurado
y convocar a un nuevo juicio para el 17 de oc-
tubre.

Noya Muratti, militante de la Liga Socialista
Puertorriquena, y Cintrdn Fiallo, dirigente sin-
dical y Ifder del Comite Unitario Contra la Re-
presidn (CUCRE) de Puerto Rico, comparecie-
ron el 2 de marzo ante un gran jurado en Broo
klyn, indicando su firme decisidn de no cola
borar con dicbo cuerpo.

Este caso presenta la novedad de que por
primera vez dos residentes en Puerto Rico son
citados a comparecer ante un gran jurado con
sede en Nueva York que "investiga" sucesos
acaecidos en el territorio continental de Esta-

dos Unidos. El objetivo es aislarlos de una opi-
nidn piiblica puertorriquena crecientemente
adversa al abuso de los gran jurados en la isla.

son los gran jurados?

El gran jurado federal es un cuerpo judicial
que supuestamente protege los derechos del in-
dividuo contra el abuso de las cortes por parte
de las autoridades. Compuesto por alrededor
de veinte ciudadanos comunes, este cuerpo
debe decidir si existen suficientes pruebas para
encausar a alguna persona, evitando asi que el
gobiemo hostigue a alquien encausandolo sin
evidencia. No es su funcion declarar la inocen-

cia o culpabilidad del acusado.
Pero esta funcion democratica ha sido soca-

vada por el gobiemo de Estados Unidos que ha
convertido al gran jurado en instmmento repre-
sivo contra disidentes polfticos, y en auxiliar
de la policia polftica. Por esta razon el movi
miento independentista puertorriqueno, asi
como otros movimientos progresistas en Esta
dos Unidos, ban adoptado desde hace varios
anos la posicion de no colaborar con las inves-
tigaciones de los gran jurados, inclusive al pre-
cio de ir a la carcel. (Ver el articulo "Los gran
jurados: arma represiva" en el numero de Pers-
pectiva Mundial correspondiente al 4 de abril
de 1983.)

Hasta el ano pasado la respuesta del gobier-
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no a los que rehusaban colaborar con un gran
jurado federal era declararlos en desacato civil
y encarcelarlos por el termino de duracion del
gran jurado, que es por lo general de 18 meses.
Pero a pesar de enviar a la carcel a casi una
veintena de activistas, y amenazar con la car
cel a muchos otros, el gobiemo no logro rom
per la resistencia indef)endentista.
El ano pasado decidio subir el precio por la

no colaboracion. El cambio de tactica fue es-

trenado con cinco partidarios de la indepen-
dencia de Puerto Rico, los puertorriquenos Ju
lio y Andres Rosado, y los chicanos Ricardo
Romero, Steven Guerra y Maria Cueto, quie-
nes tras negarse a testificar ante un gran jurado
que supuestamente investigaba a las FALN,
fueron acusados y juzgados por desacato cri
minal.

Este cargo es mucho mas grave que el civil.
Implica en primer lugar que la pena de carcel
no tiene limite fijado por la ley. Queda total-
mente a discrecidn del juez, y no es inconcebi-
ble una condena a prision perpetua. Tambien
implica un juicio criminal ante un jurado. Los
cinco fueron condenados a tres anos de prision
el pasado 7 de junio. El caso esta siendo ac-
tualmente apelado.
Es importante tener en cuenta que la gente

encarcelada por rehusar colaborar con un gran
jurado federal, inclusive estos cinco indejjen-
dentistas, en ningun momento fueron acusados
formalente de cometer acciones ilegales o de
pertenecer a organizaciones armadas clandesti-
nas, sencillamente porque el gobiemo carece
de pmebas para tal efecto, ni puede conseguir-
las porque no existen.

Juicio politico

Ante la negativa de Cintron Fiallo y de Noya
Muratti de colaborar con el gran jurado, el go
biemo procedio a enjuiciarlos por desacato cri
minal. Noya Muratti ya habia cumplido hasta
el ano pasado varios meses de carcel por desa

cato civil habiendo rehusado colaborar con

otro gran jurado en Puerto Rico que supuesta
mente investigaba acciones armadas en la isla.
El juicio de ambos, iniciado el 16 de agosto,

se esperaba seria muy breve. Lo unico que se
pedia del jurado era decidir "solo si los dos in
dependentistas fueron debidamente citados e
instmidos por el tribunal para que testificaran
y si, en efecto, cometieron desacato criminal
por negarse a cumplir la orden", segun El Dia-
rio/La Prensa de Nueva York del 16 de agosto.

El veredicto de culpabilidad era practica-
mente un hecho seguro. El juez hasta llego a
rechazar un pedido de la defensa para presentar
testigos durante el juicio explicando que esta-
n'a dispuesto a escucharlos cuando se celebre
la vista de "presentencia". Se daba por descon-
tado que habn'a una sentencia.

Como dijo Cintron Fiallo a El DiariolLa
Prensa, "Entiendo basicamente que este es un
juicio donde no se esta haciendo ninguna bus-
queda de justicia. Simplemente se esta cum-
pliendo con unos requisitos formales para en-
carcelamos".

En sus declaraciones finales al jurado, los
dos independentistas reafirmaron su negativa a
testificar ante el gran jurado. "En ningun mo
mento bemos negado que estamos dispuestos a
desobedecer las leyes de los Estados Unidos",
declare Cintron Fiallo. "No negamos que bubo
una orden [de comparecencia ante el gran jura
do] , que se nos entrego y que nos negamos a
cumplirla. El problema es que se estan utili-
zando los procedimientos legates para cumplir
un proposito politico del gobiemo de los Esta
dos Unidos".

'Soy un luchador'
Por su parte Noya Muratti se refirio a la mi-

litarizacion y la explotacion industrial de Puer
to Rico por parte de Estados Unidos reiteran-
do: "Yo no he sido, no soy y no sere un colabo-
rador. Soy un luchador con dignidad y con dig-
nidad enfrentare las consecuencias de mis ac-

tos. Mi pafs sera fibre".
La sorpresa para todos se produjo al dia si-

guiente cuando tras varias boras de delibera-
cion el jurado notified al tribunal que no podia
ponerse de acuerdo.
"Visiblemente airado, el agente del FBI Mi

chael Youngs abandond la sala del tribunal fe
deral de Brooklyn cuando el juez disolvid el ju
rado y convocd a un nuevo juicio para los inde
pendentistas", escribid Jesus Davila en El Dia
riolLa Prensa del 18 de agosto.
Los independentistas, tambien sorprendi-

dos, estaban eufdricos. "Hemos derrotado la
campana del FBI de criminalizar la lucha por
la independencia de Puerto Rico", comentd
Cintrdn Fiallo. "Confiamos nuestra fe en el

pueblo y ahora estoy mas seguro de que mien-
tras mas le lleguemos tanto al de Puerto Rico



como al de Estados Unidos, comprenderan la
necesidad de luchar por la independencia para
Puerto Rico", anadio.

Sin embargo la ofensiva del gobiemo contra
el independentismo puertorriqueno no se ha
detenido, sino por el contrario ha ido recrude-
ciendose a la par que Puerto Rico cobra cada
vez mayor importancia como plataforma para
la intervencion militar de Estados Unidos en

Centroamerica y el Caribe.

'Conspiracibn sediciosa'

El 29 de junio pasado cuatro activistas puer-
torriquenos fueron arrestados en Chicago en
medio de una histerica campana publicitaria
que Ids calificaba de pertenecer a las FALN y
planificar atentados dinamiteros para el 4 de
julio, dia de la independencia de Estados Uni
dos.

Faltando pruebas para vincular a los cuatro
—Alberto Rodriguez, Edwin Cortes, Jose
Luis Rodriguez y Alejandrina Torres— a las
FALN o a atentados dinamiteros, el gobiemo
decidio acusarlos formalmente de "conspira-
cion sediciosa para lograr la independencia de
Puerto Rico" y los mantiene bajo arresto.
Los cuatro prisioneros ban denunciado que

se les mantiene bajo condiciones de tortura fi-
sica y mental. En una demanda de emergencia
planteada por los cuatro contra sus carceleros
y el gobiemo, denuncian que les tienen severa-
mente limitadas las visitas con familiares, la

correspondencia, las llamadas telefdnicas, y
que se les ha privado de duchas y facilidades
higienicas.

'Viola los mas baslcos derechos humanos'

La violenta persecucion del movimiento in-
dependentista puertorriqueno ha suscitado pro-
testas ailn de sectores no independentistas. En
una carta recientemente publicada en el New
York Times, el ex gobemador de Puerto Rico,
Roberto Sanchez Vilella, el ex rector del recin-
to de Rio Piedras de la Universidad de Puerto

Rico, Abraham Diaz Gonzalez, y el ex juez
asociado del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Raul Serrano Gey Is, expresaron su preo-
cupacion ante "el creciente mimero de puerto-
rriquenos encarcelados por rehusar colaborar
con gran jurados federales, en San Juan y Nue-
va York".

Anaden que la negativa de los independen
tistas de colaborar "se basa en sus conviccio-

nes morales y politicas . . . que para ellos es
cuestion de consciencia".

"La utilizacion de parte de la fiscalia de los
cargos de desacato como atajo para encarcelar
ciudadanos, sin el debido proceso de ley, es
una violacidn de los mas basicos derechos hu

manos protegidos por la Constitucion de Puer
to Rico y la Constitucion de Estados Unidos",
dice la carta.

Finaliza la declaracion indicando que "Si
permitimos que a las minorias y los disidentes
los priven de sus derechos constitucionales, en
realidad estamos renunciando a esos derechos

e invitando sobre nosotros la injusticia que
ahora estariamos permitiendo".
La utilizacion del gran jurado federal como

arma represiva por parte del gobiemo no se li-

mita al movimiento por la independencia de
Puerto Rico. Tambien los movimientos negros
y de solidaridad con los patriotas irlandeses
ban caido victimas de esta institucion.

Con la creciente intervencion militar norte-

americana en Centroamerica se hace mas nece-

sario para el gobiemo de Estados Unidos repri-
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mir y controlar al pueblo trabajador en este
pat's y en su colonia Puerto Rico.

Apoyar la lucha de patriotas como Cintron
Fiallo y Noya Muratti, entre muchos otros,
forma parte intergral de la imprescindible soli
daridad con los pueblos de Centroamerica y el
Caribe en lucha contra la guerra imperialista.

Exigen cese la represion
en Republica Dominicana

Por Lou Howort

NUEVA YORK—"Si desestabilizacion

quiere decir apoyar a los trabajadores, a los
oprimidos, a los desempleados, pues seguire-
mos desestabilizando". Con esta declaracion

concluyo Radames Perez una protesta realiza-
da el 20 de agosto frente al consulado de la Re
publica Dominicana en esta ciudad.
La accion fue convocada por una coalicidn

de organizaciones dominicanas para denunciar
el arresto por el gobiemo dominicano de mas
de 100 militantes de por lo menos diez organi
zaciones politicas de izquierda en ese pais ca-
ribeno.

Los arrestados incluyen, del Bloque Socia-
lista, a los dirigentes Leo Mercedes, Edgar
Erickson, Wellington Peterson Pieterz y Vic
tor Morales; del Comite Central del Partido
Comunista Dominicano, a Carlos Dore Cabral;

asi como a otros dirigentes del Frente de Iz
quierda Dominicana.

Cerca de 60 personas participaron en el pi-
quete de protesta. Literatura explicando los
motivos de la accion fue distribuida a los tran-

seiJntes. La prensa destaco en sus informes la
noticia de la protesta.
El gobiemo del presidente Salvador Jorge

Blanco alego al realizar los arrestos que la iz
quierda pretendia desestabilizar al pais y esta-

ba involucrada en "escuelas de entrenamiento

guerrillero". Pero no ha presentado ni una piz-
ca de evidencia para respaldar estos alegatos.
En su discurso ante los manifestantes, Perez

explico que el gobiemo dominicano resptonsa-
bilizaba a la izquierda por su propio fracaso al
no poder resolver los masivos problemas so-
ciales que son resultado de su propia politica.
Tambien dijo que la represion representaba un
intento de frenar el creciente movimiento del

pueblo trabajador y la creciente influencia de
la izquierda dominicana. Igualmente enfatizo
que el gobiemo de Estados Unidos, mediante
su embajada en Santo Domingo, actuo como
socio del gobiemo dominicano en la ola repre
siva.

Activistas en Repiiblica Dominicana han he-
cho un llamado a la opinion pttblica intemacio-
nal para reclamar del gobiemo dominicano la
libertad de los detenidos y el respeto a las liber-
tades politicas. Pidieron que telegramas y car-
tas protestando los arrestos sean enviados a:
Salvador Jorge Blanco, Presidente de la Re-
ptiblica, Palacio Nacional, Santo Domingo,
Repiiblica Dominicana; o al Consul General de
la Repiiblica Dominicana, 17 West 60 Street,
Nueva York, N.Y. 10023.

Copias de los mensajes deben ser enviadas
al Nuevo Diario, Apartado Postal 841, Santo
Domingo, Repiiblica Dominicana. □



NICARAGUA

Sandinistas pianean eiecciones en 1985
Sevan para mejorar el poder revolucionario, no para rifarlo

For Michael Baumann

MANAGUA—^Es Nicaragua un estado to-
talitario gobemado por una minoria dictatorial,
el Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN)?

Este as uno de los temas favorites en la pro
paganda imperialista de Estados Unidos contra
la revolucion nicaraguense.

Aqul los reaccionarios locales repiten la
misma cantaleta, desde los somocistas arma-
dos y amamantados por la CIA en Honduras,
hasta las fuerzas contrarrevolucionarias que
comanda el traidor ex sandinista Eden Pastora

en Costa Rica, pasando por la jerarqui'a de la
iglesia catolica y los partidos derechistas nica-
ragiienses.

i,Pero, cual es la realidad?

Lo que no les gusta a los capltallstas
El "totalitarismo" que dicen enfrentar los ca

pltallstas nicaragiienses y los imperialistas no
es mas que la nueva realidad, producto de la
revolucion.

1. Los terratenientes y los capltallstas eran
las clases dominantes en Nicaragua. Precisa-
mente es esto lo que les molesta, que eran.
Existe un nuevo gobiemo revolucionario en la
Nicaragua de hoy que representa los intereses
de los obreros y de los campesinos, que son los
que conforman la abrumadora mayon'a de la
poblacion.

2. Las antiguas clases dominantes perdie-
ron el poder politico, no mediante un proceso
electoral (nunca se ha dado en la historia de la
humanidad que unas eiecciones hayan decidi-
do cual clase social ha de dominar una socie-

dad), sino a traves de una guerra revoluciona-
ria y una masiva insurreccion popular en la
cual 50 mil personas dieron sus vidas para con-
quistar la victoria.

3. La vieja minoria explotadora no tiene la
mas minima esperanza de reconquistar el po
der mediante eiecciones u otros medios no vio-

lentos. Por eso apoyan cada vez mas abierta-
mente a la contrarrevolucion armada.

A la cabeza de todo este proceso ha estado
el FSLN, que es al mismo tiempo la vanguar-
dia de la clase obrera, la espina dorsal de la
nueva administracion revolucionaria, y un par-
tido politico que goza del profundo respaldo de
las masas populates.
Lo que existe hoy dla en Nicaragua es una

novedad para el continente latinoamericano:
un gobiemo obrero y campesino. Es decir, un
gobiemo que da prioridad a los intereses socia-
les y econdmicos de la mayorla por sobre las
ganancias de la minoria capitalista.

El gobiemo obrero y campesino de Nicara
gua impulsa la organizacion de las masas, su
participacion en todo aspecto de la vida social
y, mediante este proceso, el control cada vez

mayor de las mismas sobre la sociedad y la
economla. Este nuevo gobiemo esta sentando
las bases para la transicion de la produccion ca
pitalista a una economla planificada adminis-
trada colectivamente por los productores.

Esto es lo que el imperialismo llama "totali
tarismo".

Preparacibn de las eiecciones
Aunque la prensa capitalista norteamericana

no lo diga, la verdad es que para 1985 se ban
programado comicios electorales en Nicara
gua. De hecho, una de las actividades mas im-
portantes del Consejo de Estado ha sido la dis-
cusion y aprobacion, punto por punto, de una
importante ley: la Ley de Partidos Pollticos.
En sesiones semanales, abiertas al publico y

divulgadas ampliamente por los tres principa-
les periodicos del pals, los legisladores estan
forjando un codigo que servira de base para
formalizar la situacion de los partidos pollticos
que califiquen para ello.
Una delegacion parlamentaria, en la cual

fueron invitados a participar los siete partidos
representados en el Consejo de Estado, ha visi-
tado nueve palses en Europa Occidental y
America Latina para examinar sus leyes elec
torales.

El proyecto de ley en discusion fue inicial-
mente presentado al Consejo de Estado el 22
de febrero de 1982. La discusion sobre el mis

mo fue intermmpida por la declaracidn del es
tado de emergencia, en marzo de 1982, tras la
primera ola de ataques contrarrevolucionarios.
La discusion fue reanudada en noviembre de

ese ano. En enero pasado, como parte de esa
discusion, fue realizado un simposio nacional
al cual fueron invitados todos los partidos po
llticos, aun aquellos demasiado jtequenos para
ser representados en el Consejo de Estado. Al
iniciarse la sesion parlamentaria de 1983 el 4
de mayo, la Ley de los Partidos Pollticos fue el
primer asunto discutido.

Entonces, ̂porque los imperialistas insisten
en descartar esto como una farsa?

es el Consejo de Estado?
Para comenzar, ni al imperialismo ni a sus

aliados locales les gusta el Consejo de Estado.
No es precisamente la idea que tienen ellos de
lo que deberla ser un parlamento.

El debate sobre este asunto se remonta a los

meses previos a la victoria de la revolucion en
julio de 1979.
En junio de ese ano, basandose en la aparen-

te relacion de fuerzas que existla en el movi-
miento antisomocista, el FSLN y la oposicion
burguesa llegaron a un acuerdo preliminar so
bre la conformacion de un parlamento tras la
calda de Somoza.

Se decidio que 33 puestos en dicho parla
mento serlan divididos entre 23 organizacio-

nes, con por lo menos la mitad representando
a varios sectores de la clase capitalista. Exacta-
mente c6mo sen'an divididos los puestos sen'a
determinado despues, pero por lo general se
daba por decidido —por lo menos eso crefa la
burguesi'a— que los capltallstas tendn'an la
mayon'a.

Sin embargo la realidad resuito ser diferen-
te. Fueron las masas trabajadoras quienes lle-
varon a cabo la insurreccion que derroco a So
moza y aplasto a su Guardia Nacional. El nue
vo parlamento, al reunirse por primera vez el 4
de mayo de 1980, reflejo en su composicion
esta nueva relacion de fuerzas.

El nuevo Consejo de Estado surgido de la re
volucion estuvo conformado por 47 represen-
tantes, divididos entre 29 organizaciones. A la
vieja lista fueron anadidas 14 nuevas organiza
ciones al tiempo que ocho fueron eliminadas.

Entre las organizaciones mas importantes
anadidas a la lista se incluyen:
Nueve puestos para los Comites de Defensa

Sandinista (CDS), organizaciones que surgie-
ron de los comites insurreccionales de barrio y
que hoy cuentan con 600 mil miembros.

Tres puestos para la Central Sandinista de
Trabajadores (CST), la federacion sindical que
surgio de la revolucion para convertirse en la
mas grande del pat's, cobijando a cuatro quin-
tas partes de la fuerza laboral industrial.
Dos puestos ptu'a la Asociacion de Trabaja

dores del Campo (ATC), que tambien surgio
de la revolucion y hoy cuenta con mas de 30
mil miembros.

Dos puestos para la Union Nacional de
Agricultores y Ganaderos (UNAG), que repre
senta a la clase social mas numerosa del pat's,
los agricultores y ganaderos pequenos y me
dios.

Y un puesto cada uno para el Ejercito Popu
lar Sandinista (EPS), la Juventud Sandinista 19
de Julio (JS-19), la Asociacion de Mujeres Ni
caragiienses Luisa Amanda Espinoza (AMN-
LAE), el sindicato de educadores (ANDEN),
el sindicato de trabajadores de la salud (FET-
SALUD), y la Confederacion de Accion y
Unidad Sindical (CAUS).

Ademas, dos organizaciones recibieron re-
presentacion adicional a la prevista en el anti-
guo plan. El FSLN obtuvo seis puestos, y la
Confederacion General de Trabajadores-lnde-
pendiente (CGT-I), la central sindical dirigida
por el Partido Socialista Nicaraguense (PSN),
recibio dos.

Democracia revolucionaria

como quedaron los capitalistas? Mantu-
vieron una representacion amplia pero minori-
taria. Cinco puestos quedaron a disposicion de
las organizaciones empresariales y agrt'colas
mas importantes, cuatro puestos para los parti
dos pollticos de derecha, y dos puestos para la



central sindical derechista que funciona abierta
y formalmente como parte del bloque derechis
ta.

En resumidas cuentas, la composicion del
Consejo de Estado no hizo mas que formalizar
la democracia popular, revolucionaria y obrera
nacida de la insurreccion.

Los Sandinistas lo explicaron de la siguiente
maneraen 1981:

Las organizaciones que se incluyeron en el Conse
jo de Estado y que no estaban comprendidas en la
primera proclama de la Junta de Gobiemo, son aque-
llas que se formaron en el desarrollo de las activida-
des mas urgentes de nuestro pueblo, al que no se le
habi'a permitido nunca antes la organizacion.

Estas organizaciones fueron surgiendo en la lucha
popular contra la dictadura, y aumentaron vertigino-
samente luego del triunfo armado gracias a la liber-
tad de organizacion que garantiza la revolucidn.

Estas agrupaciones aglutinan a la mayon'a del
pueblo nicaragiiense, siendo por lo tanto una necesi-
dad su integracion al Consejo de Estado.

Capltalistas exigen elecciones inmediatas
Los capltalistas, claro esta, no iban a darse

por vencidos. A instancias de la embajada de
Estados Unidos, y con el apoyo de la jerarqui'a
de la iglesia y los lacayos de la patronal en un
sector minoritario del movimiento sindical, la
burguesia busco obstaculizar la instalacion del
nuevo Consejo de Estado.

El industrialista millonario Alfonso Robelo,
lider de un partido burgues llamado Movi
miento Democratico Nicaragiiense (MDN), re-
nuncio del Gobiemo de Reconstruccion Nacio-

nal el 22 de abril de 1980, doce dias antes de
la primera reunion del nuevo parlamento.
No obstante, resulto obvio que el Consejo

de Estado gozaba del mas amplio apoyo popu
lar. De manera que los capltalistas debieron
cambiar de tactica. Se convirtieron en los mas

ardientes proponentes de elecciones al gobier-
no nacional, con la celebracidn de comicios in-

mediatos.

Dijeron que el FSLN habia prometido en su
programa realizar elecciones. Ademas los con-
venios intemacionales sobre derechos huma-

nos a los que Nicaragua esta adherida exigen la
celebracidn de elecciones.

Insistieron en que la reconstruccion de la
economia, devastada por la guerra, no deben'a
ser un obstaculo.

Y usando como ejemplo el exito de la cam-
pana de alfabetizacidn, alegaron que ahora to-
dos tenian la preparacidn suficiente para votar.

En otras palabras, las mismas fuerzas que
pretendieron mantener a las masas fuera del
Consejo de Estado, ahora pretendian presen-
tarse como protectores de la democracia.

El pueblo respalda propuesta del FSLN
El 23 de agosto de 1980, en un mitin de 350

mil personas celebrado en Managua con el fin
de saludar la exitosa conclusion de la campana
de alfabetizacidn, el FSLN respondid a los ar-
gumentos planteados por los capltalistas.

Humberto Ortega, comandante en jefe del
Ejercito Popular Sandinista, leyd en el mitin
un comunicado oficial de la Direccidn Nacio

nal del FSLN sobre el problema de las eleccio

nes y pidid al pueblo ahi congregado su opi
nion.

Los puntos planteados por Ortega van al co-
razdn de lo que se discute hoy en dfa. Vale la
pena recordarlos.

Para el Frente Satidinista —dijo Ortega— la de
mocracia no se mide dnicamente en el terreno poli
tico, y no se reduce solamente a la participacion del
pueblo en las elecciones. . . .

Para un revolucionario, para un sandinista, signi-
fica participacion del pueblo en los asuntos poh'ti-
cos, economicos, sociales y culturales. Mientras
mas tome parte el pueblo en esta materia, sera mas
democratico. . . .

La democracia se inicia en el orden economico

cuando las desigualdades sociales principian a debi-
litarse. Cuando los trabajadores, los campesinos,
mejoran sus niveles de vida. . . .
Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se

extiende a otros terrenos, se ampli'a el campo de go
biemo. Se amplia el campo de gobiemo cuando el
pueblo influye sobre su gobiemo, cuando el pueblo
determina su gobiemo, le guste a quien le guste. Sin
embargo, en la fase mas avanzada, democracia sig-
nifica participacion de los trabajadores en la direc
cidn de las fabricas, haciendas, cooperativas y cen
tres culturales.

En si'ntesis, democracia es intervencidn de las ma

sas en todos los aspectos de la vida social.

Pero el primer paso, dijo Ortega, debe ser la
reconstruccion de la economia y la sociedad.
El FSLN calculo que esto no seria posible an
tes de 1985 debido a la espantosa destruccion
causada por las fuerzas de Somoza en su guerra
contra el pueblo nicaragiiense.

Asi, Ortega propuso que el Gobiemo de Re-
constmccion Nacional petmaneciera en el po-
der hasta 1985, cuando serian celebradas elec

ciones, que serian totalmente diferentes a las
realizadas en paises dominados por el capita-
lismo.

Esas elecciones impuestas por los gringos, no se-
ran las nuestras.

Son las impuestas por ustedes, por el pueblo traba-
jador, por la Juventud Sandinista, por la Direccidn
Nacional de esta revolucidn.

Esas scran nuestras elecciones.

Recuerden bien que son elecciones para mejorar
el poder revolucionario, no para rifar quien tiene el
poder, porque el poder lo tiene el pueblo a traves de
su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberacion
Nacional y su direccidn nacional.

"^Estan ustedes de acuerdo?" pregunto Or
tega a los presentes.
Y cientos de miles de punos se alzaron en

tanto la multitud coreaba al unisono: "jSi! jPo-
der Popular!"

Sergio Ramirez, miembro sandinista del
Gobiemo de Reconstmccion Nacional resu-

mio asi la decision tomada en el mitin:

Ahora que nuestro pueblo sabe leer . . . pode-
mos platicar con algunos feudales y otros tantos ga-
monales de democracia. Ya les podemos decir que
hoy estamos votando la primera ley electoral justa
que la reptiblica ha tenido en toda su historia. . . .

Esta ley electoral firmada por casi medio milldn
de nicaragiienses humildes, de campesinos pobres,
de obreros de fabricas y planteles, de peones, de pe-
quenos fmqueros, de vivanderas, hoy alfabetizados
por ustedes.

A diferencia del pasado, dijo, cuando los te-

rratenientes y los capltalistas controlaban las
elecciones, la vasta mayoria de los que ahora
votaran en la nueva Nicaragua son "quienes no
tienen propiedades, los que no tienen rentas, o
de los que tienen poco o no tienen casi nada.
De los que aspiran a una vida digna y sin mise-
ria, y no a explotar sin misericordia".

Esta ha sido la linea seguida por los Sandi
nistas. Como explico el comandante de la re
volucidn Tomas Borge en una entrevista reali-
zada en diciembre de 1982, cuando se le pre
gunto si su concepcion de pluralismo incluia la
posibilidad de que la oposicidn llegue al poder:
"Para serle franco, no creo que encontraran las
circunstancias que permitan eso".

Bolcot capltalista al Consejo de Estado
Si bien los capltalistas no quedaron muy

contentos con el Consejo de Estado, mucho
menos lo estuvieron con la pterspectiva de unas
elecciones "para mejorar el poder revoluciona
rio".

A lo largo de los siguientes dos anos y me
dio, en la medida en que la revolucidn se iba
consolidando en el apoyo de los trabajadores y
agricultores, la oposicidn burguesa se quejd
cada vez mas de la supuesta falta de libertades
democraticas en Nicaragua. Al mismo tiempo,
rehusaron cada vez mas ejercer las libertades
democraticas que si tenian, orientandose en
vez a la resistencia armada contra el gobiemo
obrero y campesino.

Alfonso Robelo y la mayoria de los dirigen-
tes del MDN salieron del pais para unirse a las
fuerzas contrarrevolucionarias de Pastora en

Costa Rica. Desde que el MDN se alzd en ar-
mas contra la revolucidn, dejd de ser un parti
do politico legal, siendo eliminado del Conse
jo de Estado.

Adolfo Calero Portocarrero, dirigente millo
nario del Partido Conservador Democratico

(PCD), tambien abandond Nicaragua. Se afi-
lid a las fuerzas somocistas en Honduras, don-
de se convirtid en uno de los dirigentes centra-
les de la Fuerza Democratica Nicaragiiense
(FDN) financiada por Estados Unidos.

El PCD mantiene su puesto en el Consejo de
Estado, pero rehusa asistir a las sesiones.

Las cinco organizaciones empresariales re-
presentadas en el Consejo de Estado por lo ge
neral boicotean todas las sesiones. Una de ellas

ni se molestd en nombrar un delegado.
Las dos federaciones sindicales de derecha,

la Confederacidn de Unidad Sindical (CUS), y
la Confederacidn de Trabajadores Nicaragiien
ses (CTN), casi nunca se aparecen, y rara vez
hablan cuando lo haceri.

Ley de los partidos politicos
Para mediados de julio, cerca de la mitad del

proyecto de ley sobre los partidos politicos ha
bia sido ya discutida, frecuentemente modifi-
cada, y aprobada punto por punto.
Los principales puntos ya aprobados pueden

sintetizarse de la siguiente manera:
El objetivo de los partidos politicos es "op-

tar al poder politico".
Los partidos politicos que buscan un retomo

al somocismo "o que propugnan principios y
fines similares" quedan prohibidos.



Los derechos de los partidos son descritos
en detalle e incluyen el derecho a:
• Propagar sus puntos de vista, incluso me-

diante la television y otros medios de comuni-
cacion masivos.

• Celebrar reuniones.

• Criticar al gobiemo.
• Formar alianzas con otros partidos.
• Buscar ser integrados al Consejo de Esta-

do.

• Participar en elecciones.
• Levantar y administrar sus propios fondos

monetarios, y mantener oficinas por todo el
pai's.
Las obligaciones de los partidos tambien son

detalladas. Las mas importantes incluyen:

• "Respetar las conquistas politicas y socia-
les alcanzadas por nuestro pueblo".
• "Defender la revolucion contra cualquier

tentativa intema o extema que pretenda insta-
lar un regimen de opresion y explotacion sobre
el pueblo nicaragiiense".
• "Luchar por la preservacion de la libertad

e independencia del pals y defender la sobera-
nfa nacional y la autodeterminacion del pueblo
nicaragiiense".
• "Responder por la actuacion de las alian

zas que constituyan con otros partidos politi-
cos y de las actividades especificas que reali-
cen con ellos".

Como resultado de la discusion, algunos
puntos de la version original de la ley, en gran
parte elaborada por el FSLN, fueron alterados.
Por ejemplo, en el proyecto oiginal se afir-

ma que el objetivo de los partidos politicos es
"participar en la administracion publica". No
mencionaba nada sobre "optar al poder politi
co".

La version original tambien citaba nueve
principios que los partidos politicos debian
aceptar para ser reconocidos legalmente. Estos
principios iban desde "anti-imperialismo" has-
ta "anti-intervencionismo", pasando por el
"apoyo a la lucha de los pueblos que combaten
por su liberacion nacional y social". Este punto
fue eliminado en su totalidad.

Los cambios siguen la promesa hecha por el

FSLN al comienzo de la discusion sobre esta

ley a principios de este ano. Rafael Solis, se-
cretario del Consejo de Estado y delegado del
Ejercito Popular Sandinista a dicho organismo,
dijo:

Hemos estado dispuestos y lo seguimos estando a
discutir aiin con estos sectores que adversan la revo
lucion, que estan en contra de ella, todos y cada uno
de los puntos que estan comprendidos en el docu-
mento de trabajo. . . . Que en lo que no estamos
dispuestos a ser transigentes es en cuestion de princi
pios, y que en esos puntos hay una po^icion firme
con pocas posibilidades de ser modificada.

La democracia esta siendo amenazada hoy
en dia en Nicaragua. Pero esa amenaza no pro-
viene del FSLN, ni de la mayoria de los traba-
jadores y campesinos del pais, cuyos intereses
representa el FSLN. Proviene de las fuerzas
contrarrevolucionarias armadas por Estados
Unidos, financiadas por Estados Unidos, y en-
trenadas por Estados Unidos, que pretenden
invadir a Nicaragua y regresar a los tiempos de
Somoza. D

... Reagan fomenta histeria belicista
viene de la pdgina 3
del 3 de septiembre que la "brutalidad del ata-
que sovietico dara mayor credibilidad a la ase-
veracion basica del presidente Reagan . . .
'de que la linica persuasion que podran enten-
der los rusos es la fuerza' ".

Un editorial del New York Post de ese mis-

mo dia expresa que a la luz del repentino viraje
"en la actitud de los lideres del Congreso hacia
una dura posicion de defensa", los congresistas
podrian estar ahora mas de acuerdo con la "po-
litica de Reagan de portar el gran garrote" en
Centroamerica.

El fraudulento dolor e indignacion mostrado
por el gobiemo de Estados Unidos ante esta te
rrible tragedia no es mas que una cinica de-
mostracion de hipocresia.

Agentes de la CIA ban estado organizando
ataques contrarrevolucionarios en las fronteras
de Nicaragua que ban costado la vida a mas de
600 nicaragiienses en lo que va del ano. Al
mismo tiempo asesores enviados por Reagan
dirigen la masacre de civiles en El Salvador.

Washington claramente demostro su "buma-
nismo" en Indochina durante una guerra que
costo la vida a millones de personas. Y es una
cruel ironia que el imperialismo yanqui preten
da sentir tanto horror por el derribamiento de
un avion comercial justamente en una parte del
mundo donde Washington realize uno de los
crimenes mas sanguinarios en la historia de la
humanidad: el bombardeo atomico de Nagasa
ki y Hiroshima.

Cuando terroristas entrenados por la CIA hi-
cieron estallar en el aire un avion cubano mien-

tras volaba cerca de Barbados en 1976, asesi-
nando a 73 pasajeros, el gobiemo de Estados
Unidos no dijo nada. La prensa norteamerica-
na encubrio la responsabilidad de la CIA en el
crimen.

Igualmente, Washington y la gran prensa
capitalista se mostraron bien discretos cuando

19 de septiembre de 1983

Israel derribo un avion comercial libio que vo
laba con pasajeros sobre el Sinai en 1973. La
prensa se limito a repetir las mentiras del go
biemo israeli segun el cual el aparato libio ha-
bia ignorado las ordenes de aterrizar y los dis-
paros de advertencia hechos por los aviones de
combate israelies. El registro de vuelo del
avion libio revelo posteriormente que fue de-
rribado sin ninguna advertencia previa.

^Paranoia?

Las notas editoriales que ban comentado el
incidente del avion coreano ban sugerido que
la Union Sovietica reacciono de forma exage-
rada.

"Lo que sea que hayan descubierto sobre el
asunto", escribio el New York Times en un edi
torial el 4 de septiembre, "los lideres sovieti-
cos estan reconociendo una malsana paranoia
en relacion a sus fronteras, demostrando una

agresividad nacida de su inseguridad . . . ".
De acuerdo con el Daily News de Nueva

York del 3 de septiembre, la Union Sovietica
siempre ha "sufrido de una inseguridad demen-
te" que en un momento'de tension como la cri
sis de los misiles en Cuba "podria destmimos
a todos".

La Union Sovietica reacciona a las ihcursio-

nes en su territorio porque en realidad esta
siendo rodeada amenazadoramente por un cada
vez mas estrecho circulo de posiciones milita-
res norteamericanas.

Misiles nucleares estacionados en tierra fir

me y en el mar rodean la Union Sovietica a la
par que el Pentagono maiitiene decenas de mi
les de tropas estadunidenses en Europa Occi
dental y Corea del Sur. Y antes de que termine
el presente ano Washington planea estacionar
misiles Pershing II y Cmise en Europa.
La region del extremo oriente donde cayo el

avion sudcoreano tiene especial importancia
como bianco militar para el imperialismo

norteamericano. Son persistentes ahi las pro-
vocaciones tanto norteamericanas como sud-

coreanas en al aire y en el mar.

La presencia de un avion espia RC-135 en el
area no fue un incidente aislado. Funcionarios

militates norteamericanos reconocen que avio
nes de la Fuerza Aerea constantemente vuelan

a lo largo de la frontera sovietica cerca de las
importantes bases militates sovieticas en la pe
ninsula de Kamchatka y la isla de Sakhalin.

El gobiemo de Corea del Sur cometio una
provocacion el pasado 13 de agosto al hundir a
tiros a un buque pesquero norcoreano en aguas
intemacionales frente a las costas de Japon.
Como parte de su plan de reforzar la presen

cia militar en Japon, el Pentagono realiza con
regularidad maniobras militates a gran escala
en la region. Ademas, el Pentagono anuncio
recienteinente que enviaba un escuadron de
aviones de combate F-16 al norte de Japon, a
solo unos minutos de vuelo de Sakhalin.

En un discurso televisado por todo el pais el
5 de septiembre, el presidente Reagan anun
cio que Washington trabajaria con otros go-
biemos para restringir los derechos de aterriza-
je de la linea aerea sovietica Aeroflot. Tam
bien anuncio que suspendia las conversaciones
bilaterales sobre intercambios culturales y
otras cuestiones de menor importancia.

Pero el corazon de su alocucion era un pedi-
do al Congreso para que votara a favor de mas
fondos para la guerra. Urgio a los congresistas
a "reflexionar detenidamente sobre la agresion
sovietica al tiempo que consideran la seguridad
y bienestar de nuestra gente, de hecho, de toda
la gente que cree en la libertad".

El Congreso enfrentara dos proyectos im
portantes en materia de defensa cuando regrese
de las vacaciones de verano. Uno de estos pro-
vee mas ayuda militar a El Salvador. El otro
provee fondos para el misil MX. □



FILIPINAS

Millones protestan contra Marcos
Asesinato de oposicionista desata masivas protestas contra la dictadura

Por Margaret Jayko

El 31 de agosto mas de un millon de perso-
nas asistieron al funeral del dirigente filipino
de oposicion Benigno Aquino, en la mas masi-
va manifestacion antigubemamental en la his-
toria de las Filipinas.
La procesion funebre fue encabezada por un

contingente de 3 mil estudiantes coreando la
consigna; "jMarcos asesino, perro, dictador!"
La protesta no fue causada solamente por el

asesinato de Aquino, sino tambien por la ex-
tensa represion que ha desatado sobre toda la
oposicion la dictadura del presidente filipino
Ferdinand Marcos, dictadura respaldada ple-
namente por Estados Unidos.

Miles de personas habian esperado a Aquino
en el aereopuerto de Manila el 21 de agosto,
donde fue asesinado minutos despues de su lle-
gada al pais tras tres anos de exilio en Estados
Unidos.

Durante el velorio en su casa los tres di'as si-

guientes, 100 mil personas pasaron a ver el fe-
retro. Mucha de la gente que asistio al velorio
no habian sido partidarios politicos de Aquino,
pero si se oponen a la dictadura de Marcos y
sienten la afrenta de este asesinato a sangre
fria, por el cual responsabilizan al dictador.

El 25 de abril 500 mil piersonas acompana-
ron el feretro desde la residencia de su familia

a Una iglesia cercana para que mas gente pudie-
ra ver el cuerpo de Aquino. Dos dias despues,
otro medio millon de personas salieron a las
calles cuando el cuerpo de Aquino fue trasla-
dado a su pueblo natal. Las consignas que se
escucharon fueron "jLuchar, luchar, luchar!" y
"jPatria libre!"

El 29 de agosto un millon de personas con-
gestionaron las calles cuando el cuerpo de
Aquino fue trasladado a Manila para ser ente-
rrado.

Animado por el tamaho y la militancia de es-
tas manifestaciones el ex senador Josd Diokno,
Una importante figura de la oposicion filipina,
ha llamado por la renuncia de Marcos.
La respuesta de Marcos ha sido absolverse

de toda culpa por el asesinato. El tamaho de las
multitudes manifestandose es una prueba de
que no ha tenido exito, porque todo indica que
el regimen de Marcos es el asesino.
Poco despues de que Aquino desembarcara

—escoltado por soldados— del avion en que
llego a Manila, file muerto a balazos a una dis-
tancia de solo 40 a 45 centimetros. Un hombre

vestido en el uniforme de los empleados del ae
reopuerto file acribillado inmediatamente por
los soldados y posteriormente acusado de ma-
tar a Aquino.
Segun Marcos, el hombre muerto es Rolan

do Caiman y Dawang, un "infame asesino"
que ha sido utilizado en el pasado por la mafia
y por "elementos subversivos". Marcos ha des-
crito el asesinato repetidas veces como un

Benigno Aquino

"complot" comunista para desprestigiar a su
regimen.

Sin embargo, hay una infmidad de interro-
gantes que quedan sin elucidar.
• El informe del medico forense indicaba

que la bala entro detras de la oreja izquierda de
Aquino y prosiguio hacia abajo. ̂ Como fue
posible para el supuesto asesino, quien media
15 centimetros menos que Aquino, realizar un
disparo tan inverosimil?
• ̂Como podia el supuesto asesino saber

donde esperar a Aquino cuando casi nadie sa-
bia en cual de varios vuelos el iba a llegar?
• ̂Como puede concebirse que alguien con

una pistola Magnum .357 pudiera entrar al ae
reopuerto y acercarse tanto a Aquino cuando el
lugar estaba atiborrado de soldados?
• i,C6mo se explica que la policia de segu-

ridad desembarcara a Aquino por la escalinata
abierta en la pista en lugar de desembarcarlo
por una plataforma que entrara directamente al
interior del aereopuerto?
• ̂Por que fue el supuesto asesino muerto

inmediatamente en lugar ser detenido para po-
der interrogarlo?
• tPor que la pelicula de lo que sucedio, fil-

mada por la estacidn de television del gobier-
no, se salta el momento del asesinato mismo?
Lo mas acusador de todo es el testimonio

presencial de Kiyoshi Wakamiya, un periodis-
ta japonds que viajo en el avion con Aquino.
Dijo que vio a uno de los guardias alrededor de
Aquino dispararle. Despues otra persona fue
echada de una camioneta militar y muerta a ba
lazos.

Hasta ahora esa es la unica versidn que co-
rresponde al informe del medico forense.

Sin embargo, hay algo que si es cierto. La
"comisidn de investigacion" designada por

Marcos tiene como unico objetivo tratar de ex-
culpar al regimen. Todos los miembros de la
comision son —como lo denuncio Corazon

Aquino, la viuda de Benigno Aquino— "hom-
bres de Marcos".

Flasta ahora 14 soldados que formaban parte
del destacamento de seguridad en el aereopuer
to ban sido mantenidos incomunicados y los
resultados de las interrogaciones no han salido
a la luz publica.

Las masivas protestas que estan haciendo
temblar la dictadura de Marcos repercuten de
una manera especialmente sensitiva en Was
hington. Para el imperialismo norteamericano
es un asunto vital el mantener a Marcos —o a

alguien igual de servil— como gobemante del
pais.
El archipielago de las Filipinas, con sus

7 100 islas y sus 53 millones de habitantes, son
de Una importancia estrategica para Estados
Unidos. Fuera de Norteamerica y sus colonias
directas, las dos bases militares estadunidenses
mas grandes del mundo estan en las Filipinas.
Estas bases protegen los intereses economicos
y politicos imperialistas en el sudeste asiatico,
y amenazan a Vietnam, Kampuchea, Laos y
otros pueblos que luchan por liberarse del im
perialismo.
La dominacion de estas islas por Estados

Unidos durante mas de 80 ahos es profunda-
mente resentida por el pueblo filipino. Esta do
minacion imperialista es la causa de la pobreza
y el subdesarrollo de las Filipinas.
Los gobemantes norteamericanos respaldan

la dictadura de Marcos precisamente para man
tener a las Filipinas como un lugar seguro para
la explotacion economica y las bases militares
de Estados Unidos. Pero esta dominacion ha

engendrado al mismo tiempo la creciente resis-
tencia organizada en las ciudades y en el cam-
po.

La respuesta de Reagan al asesinato de
Aquino ha sido el aparentar estar preocupado
por que se lleve a cabo una "investigacion ho-
nesta" —o sea, una que encubra convincente-
mente el papel del gobiemo de Marcos en el
asesinato—. Pero inclusive esto ha estado su-

bordinado a las declaraciones afirmando que
no se permitira que nada interfiera en el respal-
do de la Casa Blanca al regimen.

Lfderes de la oposicion filipina en Estados
Unidos han hecho un llamado a Reagan para
que cancele el viaje a las Filipinas proyectado
para este otoho. Algunos democratas en el
Congreso han llamado por una interrupcion
temporaria a la masiva ayuda del gobiemo de
Estados Unidos a Marcos.

Decidan lo que decidan los gobemantes
norteamericanos, el pueblo filipino esta pre-
sentando un reto cada vez mayor a la larga do
minacion de ese archipielago por el gobiemo
de Estados Unidos. □
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ESPECIAL

La continuidad obrera revolucionaria
Mil trabajadores asisten a conferencia educacional socialista en EUA

I

Charles OstrofskylPerspectiva Mundial

For David Frankel

OBERLIN, Ohio—Mas de mil miembros y
simpatizantes del Partido Socialista de los Tra
bajadores y de la Alianza de la Juventud Socia
lista participaron en una conferencia educacio
nal de activistas socialistas en esta ciudad del

30 de Julio al 6 de agosto.
Los participantes eran mayoritariamente

obreros industriales. La mitad actualmente tra-

baja en diversas industrias basicas; un 25 por
ciento adicional actualmente busca empleo en
tales industrias, en muchos casos porque ha-
bi'an perdido sus viejos puestos de trabajo de-
bido a la crisis econdmica. Vinieron de todo

Estados Unidos asi como de una veintena de

otros paises. La delegacion mas nutrida de fue-
ra de Estados Unidos fue la de Canada y Que
bec, de donde asistieron unos 75 revoluciona-

rios.

La conferencia se estmcturo en tomo a siete

discursos principales que bregaron con cues-
tiones centrales de la lucha de clases. En la

presentacion de apertura. Jack Barnes, secreta-
rio nacional del PST tratd varios temas que
fueron desarrollados mas en el transcurso de la

semana.

Barnes sefialo que la mitad de las presenta-
ciones principales "que ayudaran a orientar a
los revolucionarios norteamericanos en la lu

cha de clases van a ser pronunciadas por com-
paneros revolucionarios de otros pai'ses", algo,
sehalo Barnes, "de lo que estamos muy orgu-
llosos".

Steve Tyson, un dirigente de la Liga Obrera
Revolucionaria de Canada, hablo sobre la

cuestion nacional y colonial en la epoca del im-
perialismo. Brian Brewster de la Liga Socialis
ta en Gran Bretana dicto una conferencia sobre

el camino comunista hacia la paz. Y Dodie
Ellis, tambien dirigente de la Liga Socialista
de Gran Bretana, presento una ponencia sobre
la centralidad de la lucha por la liberacion de la
mujer en la revolucion socialista.
Los tres son miembros del Comite Ejecutivo

Intemacional de la Cuarta Intemacional, igual
que los dirigentes del PST de Estados Unidos
que pronunciaron los otros cuatro discursos
principales. La Cuarta Intemacional es una or-
ganizacion marxista revolucionaria fundada en
1938 por fuerzas bolchevique-leninistas, tras
la degeneracion de la Tercera Intemacional
bajo la tutela de Stalin. El PST de Estados Uni
dos fue uno de los partidos fundadores de la
Cuarta Intemacional, y continua apoyandola,
aunque actualmente no es miembro debido a
las macartistas leyes norteamericanas. Sus mi-
litantes participan en las discusiones y reunio-
nes de la intemacional y sus instancias de di-
reccion en calidad de delegados fratemales.
Los tres co-presidentes nacionales del PST,

Malik Miah, Barry Sheppard y Mary-Alice
Waters, presentaron las otras ponencias princi
pales sobre las tareas inmediatas del PST, la
actual etapa de la lucha de clases en Estados
Unidos, y las ensenanzas del marxismo sobre
la dictadura del proletariado.

Refiriendose en su discurso de apertura al
triunfo de la revolucion cubana hace casi 25

anos, y a las mas recientes victorias en Nicara
gua y Granada, Bames declaro que "la revolu
cion socialista americana ha comenzado, ha

crecido y esta avanzando".

Esta realidad, explico Bames, "la realidad
de la actual, viviente revolucion socialista, lu-
chando con las armas en la mano por defender-
se y extenderse" esta al centro de las persptecti-
vas de los trabajadores revolucionarios en Es
tados Unidos. Lo que estas revoluciones ban
iniciado sera completado cuando la clase obre
ra en Estados Unidos le arrebate el poder a la
clase dominante norteamericana.

Bames explico que el actual pen'odo en la
lucha de clases en Estados Unidos es un pen'o
do preparatorio para una futura etapa cuando
los obreros intentaran quitarle el poder a los
imperialistas. Durante el perfodo actual se es-
tan agrupando y forjando los cuadros del parti
do comunista que podra dirigir esa lucha. Es-
tan adquiriendo experiencia, aprendiendo
como aplicar el metodo marxista en medio de
la lucha de clases.

Tal partido, explico Bames, tiene que ser un
partido obrero, "un partido profundamente
comprometido con —y profundamente parte
de— las luchas de la clase obrera tal y como
es, asi como profundamente enraizado en las
mas poderosas organizaciones de la clase obre
ra tal y como existen hoy en dia".
De acuerdo con esta perspectiva, un aspecto

clave de la conferencia fueron las reuniones de

las comisiones nacionales del PST en nueve de

los sindicatos industriales de mayor importan-
cia en Estados Unidos. Las comisiones indus

triales son reuniones de todos los militantes del

PST y de la AJS que trabajan en una industria
dada y pertenecen al mismo sindicato. Estas
reuniones discutieron el trabajo que se esta ha-



ciendo en estos sindicatos y planes para activi-
dades futuras.

Paralelamente se realizaron discusiones so-

bre las actividades de militantes del PST y de
la AJS en organizaciones de la comunidad ne-
gra, en la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) y otros grupos y movimientos. Igual-
mente se dictaron decenas de clases sobre di-

versos aspectos de la teon'a marxista, la histo-
ria del movimiento obrero y luchas revolucio-
narias alrededor del mundo. Varias clases so

bre luchas intemacionales fueron presentadas
per combatientes de esos pafses.
Se hizo un enfasis especial en el estudio de

la continuidad del movimiento marxista revo-

lucionario, comenzando con Marx y Engels,
cofundadores del socialismo cienti'fico, y con-
tinuando con la Revolucion Rusa, los primeros
anos de la Intemacional Comunista y con el
surgimiento de nuevos partidos marxistas re-
volucionarios de masas en Cuba, Nicaragua y
Granada en la actualidad.

Explicando esta continuidad revolucionaria,
el secretario nacional del PST Jack Barnes se-

nalo que muchas veces se hace caso omiso del
hecho que el Manifiesto Comunista no fue sim-
plemente la obra de dos jovenes brillantes,
sino que "era el documento de un grupo de
obreros organizados".

Explicando el proceso que llevo a la formu-
lacion del Manifiesto Comunista, que sigue
siendo el documento fundamental del movi

miento obrero revolucionario en todo el mun

do, Barnes senalo que "Lo que paso fue exac-
tamente lo que le ha sucedido a casi todos los
que estamos aqui en este salon.
"Marx y Engels comenzaron a participar en

poh'tica . . . y en cierto momento fueron re-
clutados a un partido por un grupo de lo que
hoy di'a llaman'amos obreros bolcheviques ex-
perimentados . . . un grupo de obreros que
mas y mas entendi'an que el comunismo debe-
ria tener una base cienti'fica, que mas y mas
vefan la trayectoria de una clase".
Marx y Engels "fueron ganados a un parti

do. Discutieron la poh'tica y se les dio la tarea
de escribir el documento".

El intemacionalismo fue la piedra angular
del movimiento marxista desde un principio,
como lo indica la famosa consigna, "jProleta-
rios de todos los paises, uni'os!" Pero el desa-
rrollo del marxismo y el surgimiento de parti
dos marxistas solo seria posible en base al cre-
cimiento de la clase obrera. Por lo tanto la In

temacional Socialista, que realizo su primer
congreso en 1889, estaba limitada principal-
mente a Europa y Norteamerica.

'Un imperialismo parasitico'
Para fines del siglo XIX, sin embargo, el

desarrollo del capitalismo monopolista habia
dividido al mundo entre un punado de naciones
opresoras. "As! comenzo el siglo XX", senalo
Barnes. "Un imperialismo parasitico, un impe
rialismo que, como dijo Lenin hace 60 anos,
vive a expensas del negro, vive de la superex-
plotacion y brutal colonizacion de los pueblos
de color en todo el mundo e incluso dentro de

los bastiones imperialistas mismos".
Junto con el surgimiento del imperialismo

vinieron las guerras imperialistas, guerras civi-
les, guerras de liberacion nacional e insurrec-
ciones proletarias que caracterizan nuestra
epoca. "El sistema imperialista es la causa de
estas guerras", declare Barnes, "Y mas impor-
tante que todo, solo el derrocamiento del impe
rialismo podra poner fin a la guerra. Las clases
dominantes imperialistas no pueden ser —ja
mas han sido, y jamas seran— desarmadas.
Eso es imposible. Pero si pueden ser derroca-
das".

Con la epoca del imperialismo, la lucha por
los derechos de la mujer, por la independencia
de los paises coloniales, por la liberacion na
cional y por la revolucion agraria se convirtie-
ron todas en cuestiones mundiales por primera
vez. Pero decadas de prosperidad en las poten-
cias imperialistas y el surgimiento de lo que
Lenin llamd la aristocracia obrera socavaron

las bases revolucionarias de la Intemacional

Socialista.

La aristocracia obrera es una capa de la clase
obrera principalmente en los paises imperialis
tas, que goza de empleos relativamente segu-
ros y de los mejores salaries, explico Barnes.
Estos trabajadores, "se convencieron de que a
uno u otro grado su futuro y el de sus familias
dependia de vinculos con sus patrones, y no
con los demas obreros, y sobre todo no con los
pueblos colonizados", dijo Bames.

Lenin declare que la Intemacional Socialista
se habIa convertido en "la intemacional de la

raza blanca", porque su base se limitaba a los
trabajadores europeos y norteamericanos y
porque apoyaba a los gobemantes imperialis
tas, apoyo que quedo al desnudo cuando esta-
116 la primera guerra mundial. La mayoria de
los partidos de esa intemacional instaron a los
obreros de sus respectivos paises a apoyar a
"su" gobiemo en la guerra imperialista.

Surge una nueva direccidn
"De este desastre y de este bano de sangre

surgio un nuevo partido mundial, la Intema
cional Comunista", declare Bames. Esta era

una direccion que se basaba conscientemente
en las capas mas explotadas del pueblo trabaja-
dor.

Era un movimiento que odiaba todos los
apectos de la opresion de las mujeres, que en
sus conferencias, organizaciones y congresos
recibia informes sobre las luchas de las muje
res en el Lejano Oriente y en todas las partes
del mundo. Era una organizacion que llamo a
los pueblos coloniales a alzarse en contra de
sus opresores y les brindo apoyo incondicio-
nal. Era un movimiento mundial que le prome-
tio a los campesinos que lucharia hasta la
muerte junto con ellos para librarlos de los im
perialistas y de los terratenientes. Era una di
reccion como las que existen hoy en Centro-
america y el Caribe".

El profundo intemacionalismo de Lenin y la
Intemacional Comunista durante su primera
epoca es especialmente importante para los re-
volucionarios en Estados Unidos. Bames sena

lo que muchas veces se habla de la clase obrera
"americana" como si fuese conformada solo

por los obreros anglos (los "blancos" no lati
nos) en Estados Unidos, aunque "La clase

obrera americana comprende todo el hemisfe-
rio, y la clase obrera en Estados Unidos es y
siempre ha sido multinacional".
Bames cito a uno de los fundadores del mo

vimiento comunista norteamericano, Louis

Fraina, quien fue uno de los delegados de Esta
dos Unidos al Segundo Congreso de la Intema
cional Comunista. El criterio de Fraina era que
"el movimiento [revolucionario] en Estados

Unidos y en America Latina debe ser conside-
rado como un solo movimiento. Nuestra estra-

tegia y tactica deben partir no solo desde el
punto de vista de la revolucion mundial, sino
tambien de una revolucion americana com-

prendiendo las Americas en su conjunto".
En llnea con esta perspectiva, cabe sefialar

que todas las presentaciones principales y mu
chas de las clases durante la conferencia fueron

traducidas simultaneamente al espanol y al
frances. Ademas, una veintena de clases se

ofrecieron en espanol. El 44 por ciento de los
que asistieron a la conferencia hablan o estan
estudiando el espanol.

Expansion y represlon capitalistas
El copresidente nacional del PST Barry

Sheppard analizo la situacion poh'tica actual
que encaran los trabajadores en Estados Uni
dos. Comenzo explicando que, despues de la
Segunda Guerra Mundial, la economla capita-
lista entro en un largo perlodo de expansion
que fue acompanado por "una importante reti-
rada poh'tica por parte de los trabajadores en
Estados Unidos".

En ese perlodo la burocracia sindical se
sumo a la caceria de bmjas anticomunista ini-
ciada por la clase dominante y consolido su
control sobre los sindicatos industriales forja-
dos en masivas batallas en los anos 30.

Cuando surgio la lucha en contra de la segre-
gacion racial de los anos cincuenta y sesenta y
la lucha contra la intervencion en Vietnam un

poco despues, senalo Sheppard, "hubo una re-
surgencia de la lucha de clases, una recuf)era-
cion de la retirada de la decada anterior".

Pero este resurgimiento en la lucha de clases
tuvo lugar principalmente fuera de los sindica
tos. La burocracia sindical impidio que el mo
vimiento obrero se pusiera a la vanguardia de
la lucha por los derechos de los negros. Igual-
mente, la direccion de la central obrera AFL-

CIO apoyo la guerra contra Vietnam.
Sin embargo, senalo Sheppard, "el perlodo

de expansion capitalista concluyo a fines de los
anos sesenta y principios de los setenta a escala
mundial y aquI en Estados Unidos tam
bien. . . . Y como resultado de eso, comen-
zamos a ver luchas obreras. Los obreros busca-

ron una forma de defenderse contra la ofensiva

capitalista que comenzaba".

Orientacibn hacia los sindicatos industriales

Tras la recesion de 1974-75, surgio en el
sindicato del acero USWA el movimiento de

base llamado "Steelworkers Eightback" que
impugnaba el control del sindicato por parte de
la vieja burocracia. Tambien hubo una impor
tante huelga por mineros del hierro organiza
dos en el USWA en el area de Mesabi en el es-

tado de Minnesota.



"Nuestra respuesta a esto fue hacer todo lo
posible por relacionamos con ese movimiento
y comenzamos a construir —por primera vez
en muchi'simos anos— una comision industrial

del partido en el sindicato siderurgico".
Otro importante cambio en el movimiento

obrero fue anunciado por la confianza y la
combatividad de los mineros del carbon, quie-
nes derrocaron a la burocracia de Tony Boyle
en el sindicato minero UMWA y lograron im-
portantes conquistas en la lucha por la demo-
cracia sindical. Esto fue seguido por la huelga
minera de 1977-78, que duro mas de cien dfas.

Sheppard explico que "gracias a las expe-
riencias de la clase obrera y nuestras propias
experiencias en relacionamos con las diferen-
tes formas de resistencia, en 1978 lanzamos el

giro para concentrar a la gran mayon'a de los
militantes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en la industria basica".

Sheppard explico que este giro buscaba "ter-
minar con el pen'odo en que el movimiento re-
volucionario se habfa visto forzosamente aisla-

do de la clase obrera industrial y sus sindicatos
industriales". Realizar este giro a la industria
significaba un regreso "a lo que es normal para
cualquier partido marxista", ya que el marxis-
mo es simplemente "una explicacion del papel
historico de la clase trabajadora y del proleta-
riado industrial como la fuerza dirigente de la
clase trabajadora".

Cualquier otro curso hubiese llevado al PST
a perder su orientacidn proletaria. Esta misma
imperativa poh'tica se ha manifestado por todo
el mundo. En su congreso mundial en 1979,
por lo tanto, la Cuarta Intemacional decidio
"inmediatamente organizamos para concentrar
a una gran mayon'a de nuestros militantes y di-
rigentes en la industria y en los sindicatos in
dustriales".

Un partido serlo y marxista
Al grado que el PST realize el giro a los sin

dicatos industriales, encontro que necesitaba
estudiar y entender mas perfectamente las
ideas marxistas. Esto llevo a que el PST funda-
ra una escuela de cuadros de direccion donde

miembros de su Comite Nacional dedican'an

cinco meses de estudios ininterrumpidos a los
escritos de Marx y Engels.
Muchas de las clases en la conferencia de

Oberlin fueron dictadas por dirigentes del par
tido que habian asistido a la escuela. Entre es-
tas se encontraban clases sobre el marxismo

contra el anarquismo, Marx y Engels y la cues-
tion de la vivienda, Marx y Engels sobre el co-
lonialismo, Marx y Engels sobre el partido la-
borista en Gran Bretana, y Marx y Engels so
bre las revoluciones de 1848.

Una serie de clases especiales sobre el sur-
gimiento del movimiento marxista en Esta-
dos Unidos se baso en el segundo volumen de
la serie de libros que esta escribiendo Farrell
Dobbs sobre la continuidad revolucionaria de

la lucha por forjar una direccion marxista en
Estados Unidos. Dobbs, veterano luchadorco-

munista, fue dirigente del ala clasista del sindi
cato de camioneros Teamsters en los anos 30 y
posteriormente secretario nacional del PST. Se
vendieron mas de 500 ejemplares del nuevo li-

bro de Dobbs, el cual habfa acabado de impri-
mirse.

Tambien se dictaron clases sobre la lucha re

volucionaria en Centroamerica, el Medio

Oriente, Africa, y el Sudeste Asiatico; sobre la
situacion polftica en Gran Bretana, Canada y
otros pafses; y sobre temas tales como la histo-
ria del movimiento negro en Estados Unidos,
la cuestion agraria en Estados Unidos, y el
analisis marxista de la violencia contra las mu-

La dictadura revolucionaria del proletariado
^Cual es el objetivo estrategico de las luchas

sociales y polfticas de la clase obrera? Este fue
el tema de la ponencia ofrecida por Mary-Alice
Waters, copresidente nacional del PST.
Retomando las ensenanzas del Manifiesto

Comunista, Waters explico que "el derroca-
miento de la dominacion burguesa y la con-
quista del poder politico por el proletariado
.  . . este es el objetivo inmediato" sefialado
por Marx y Engels.
Una vez que la clase obrera se ha constituido

en clase dominante. Waters continue, Marx y
Engels dijeron que "El proletariado se valdra
de su dominacion polftica para ir arrancando
gradualmente a la burguesfa todo el capital,
para centralizar todos los instrumentos de pro-
duccion en manos del estado, es decir, el pro
letariado organizado como clase dominante, y
para aumentar con la mayor rapidez posible la
suma de las fuerzas productivas".

Marx y Engels afiadieron que "Esto, natural-
mente, no podra cumplirse al principio mas
que por una violacion despotica del derecho de
propiedad y de las relaciones burguesas de pro-
duccion, es decir, por la adopcion de medidas
que . . . seran indispensables como medio
para transformar radicalmente todo el modo de
produccion".

De las experiencias de las revoluciones de
1848 en Europa, "Marx y Engels perfecciona-
ron su entendimiento de la necesidad de una

dictadura revolucionaria de las clases revolu-

cionarias para destrozar las instituciones esta-
tales de las clases reaccionarias y aplastar su
resistencia". Ellos expresaron esta idea con la
frase "dictadura del proletariado". Esto no im-
plica un gobiemo totalitario o un estado poli-
cfaco, sino un gobiemo que hace todo lo nece-
sario por avanzar los intereses de las masas tra-
bajadoras.

Gufa para la accldn
"La dictadura del proletariado . . . este es

nuestro punto de partida, lo que determina
nuestra trayectoria, y el objetivo estrategico de
todo lo que hacemos como un partido proleta-
rio", declare Waters. "Tratamos de seguir la
logica de la lucha de clases hasta el fin, y de
ayudar a nuestra clase y a su vanguardia a
avanzar por este camino . . . para lograr que
la dictadura del capital estadunidense pueda
ser borrada de la faz de la tierra lo mas rapida-
mente pwsible por la linica clase que le puede
ofrecer un future a la humanidad: la clase obre

ra".

Tal dictadura del proletariado, explico Le
nin, "puede basarse unicamente sobre un solo
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poder, la autoridad del pueblo armado, la auto-
ridad de un pueblo revolucionario que desbara-
ta los viejos instrumentos de dominacion y
crea sus propios nuevos instrumentos".
Es este tipo de dictadura revolucionaria la

que ha sido forjada en Nicaragua, explico Wa
ters, donde se ha creado "un gobiemo obrero y
campesino basado en la autoridad armada de
las masas, en su movilizacion, en su participa-
cion directa en las tareas de administracion,
gobiemo, e implementacion de medidas que
progresivamente socavaran las prerrogativas
del capitalismo en la economi'a de su pat's".

Waters subrayd que la dictadura del proleta-
riado tambien "gui'a y determina todo lo que
hacemos" aquf en Estados Unidos. "No hay
ninguna cuestion enfrentando a la humanidad
en la epoca del imperialismo que no sea una
cuestion de como avanzar la dictadura del pro-
letariado".

La cuestion nacional y colonial
Fue en este marco que se trataron, en las

charlas descritas a continuacidn, la participa-
cion de revolucionarios en la lucha contra las

guerras imperialistas y en los movimientos de
liberacion nacional y por la igualdad de la mu-
jer.

Steve Tyson, dirigente de la Liga Obrera
Revolucionaria de Canada, hablo sobre la
cuestion nacional y colonial. Explico que "no
se puede constmir un partido revolucionario de
masas en ningitn pat's capitalista al menos que
ese partido este bien claro sobre la centralidad
de las luchas nacionales y anticoloniales; si no
es capaz de forjar una direccion proletaria y
multinacional de los explotados y oprimidos; si
no entiende hasta el fin como utilizar la palan-
ca del movimiento por la liberacion nacional
como parte de la lucha por reemplazar la dicta
dura del capital con la del proletariado".

Desde que concluyo la Segunda Guerra
Mundial, los pueblos de lospat'ses coloniales
y semicoloniales de Asia, Africa y America
Latina ban estado en la vanguardia de la revo-
lucidn socialista mundial, como tambien lo
ban estado las nacionalidades oprimidas dentro
de los pat'ses imperialistas.
La lucha por la liberacion nacional es una

forma poderosa de la lucha de clases, seflalo
Tyson, afiadiendo que "el nacionalismo es la
forma inicial del desarrollo de la consciencia

de clases revolucionaria dentro de las naciones

oprimidas".
La clase obrera debe impulsar un programa

democratico revolucionario que pueda forjar
Una alianza entre el proletariado de las nacio
nalidades oprimidas y las masas campesinas.
"Nuestro apoyo incondicional por los movi
mientos de los oprimidos y nuestro combate
intransigente contra todo tipo de racismo, cho-
vinismo y privilegio nacional . . . se basa en
nuestra profunda conviccion de que . . . tene-
mos un interes comun en librar una lucha unida

en contra de la dominacion impterialista", dijo
Tyson.

La posicibn de los bolcheviques
Marx y Engels le ensefiaron a los obreros in-

gleses que Jamas logrart'an su liberacion si no

apoyaban el movimiento de liberacion nacio
nal del pueblo irlandes. De forma similar, Le
nin explicaba que "El proletariado mso no pue
de lograr sus objetivos de preparar el camino
para llegar a su libertad sin combatir sistema-
ticamente" la propaganda zarista a favor de la
subyugacion de las nacionalidades no-msas.

Tyson delined el record de los bolcheviques
rusos en su apoyo al derecho de la libre deter-
minacion de las nacionalidades oprimidas, a
diferencia de las fuerzas reformistas en la Se

gunda Interaacional. Como lo expreso una re-
solucidn adoptada en el Cuarto Congreso de la
Intemacional Comunista en 1922, "La cues
tion negra se ha convertido en parte integral de
la revolucion mundial.

Aqut' en los Estados Unidos, apoyar la lucha
de los negros, los chicanos y demas nacionali
dades oprimidas esta al centro de la lucha por
transformar a los sindicatos en instrumentos de

lucha revolucionaria. En Canada, la principal
nacionalidad oprimida son los quebecois. Y
tanto en norteamerica como en la mayorfa de
los paises de Europa occidental, los trabajado-
res inmigrantes y sus luchas juegan un papel
clave.

La lucha contra la guerra Imperialista
Igualmente, la lucha contra la guerra impe

rialista juega un paptel clave en el proceso de
forjar una mayorfa revolucionaria de la clase
obrera y construir el tipo de partido comunista
que puede dirigir a los obreros en la lucha por
el poder.

Actualmente, la guerra es la cuestion central
que enfrenta la clase obrera de Estados Uni
dos, en tanto que las tropas y navfos de guerra
de Washington rodean Nicaragua y los impe
rialistas incrementan su intervnecidn en la gue
rra civil en El Salvador. "La tarea de los obre

ros y campesinos de todo el mundo es unirse
con los nicaragiienses, los cubanos, los grana-
dinos y los salvadoreiios para garantizar que el
gobiemo de Estados Unidos sea derrotado en
esta guerra", declare Brian Brewster.

Brewster seflalo que "Mientras mas instran-
sigentes y fuertes sean los cubanos y nicara
giienses, mientras mas instransigentes sean los
obreros de los paises imperialistas, mas gran-
des seran los obstaculos a las guerras imperia
listas".

"Estamos a favor de la paz", continuo,
"pero a la manera sandinista. Este es el linico
camino para los obreros y campesinos: con-
quistar la paz derrocando al imperialismo".

"La actitud comunista hacia la guerra en la
epoca del imperialismo fue trazada por Lenin
y los bolcheviques durante el curso de la lucha
contra la Primera Guerra Mundial. Lenin sefla

lo que no estamos en contra de las guerras en
general. Estamos en contra de las guerras im
perialistas, pero estamos a favor de las guerras
de liberacion nacional".

Para los proletarios revolucionarios, expli
co Brewster, "la lucha contra la guerra esta
inextricablemente entrelazada con la profundi-
zacion de la lucha de clases, profundizacion a
tal grado que el gobiemo capitalista es derroca-
do y llega al poder un gobiemo obrero y cam

pesino para comenzar a constmir el socialis-

La Primera Guerra Mundial

Brewster seflalo el ejemplo de los bolchevi
ques durante la Primera Guerra Mundial. "Los
bolcheviques utilizaban todas la oportunida-
des, no importa cuan pequefias, para organizar
a los obreros en contra del regimen. Cuando
los patrones realizaban colectas en las fabricas
para las victimas de la guerra, los bolchevi
ques organizaban colectas independientes.
Cuando los patrones cortaron los suministros
de alimentos, los bolcheviques exigieron que
la distribucion de alimentos fuese puesta en
manos de los trabajadores. El gobiemo lanzo
comites para aumentar la produccidn en las in-
dustrias belicas; los bolcheviques organizaron
un boicot de estos comites. . . .

"Claro, una perspectiva asi solo tiene senti-
do para partidos bien enraizados en el proleta
riado industrial. Solo ahi es posible iniciar el
proceso de agmpar, educar, organizar y clarifi-
car la vanguardia de nuestra clase sobre la ne-
cesidad de forjar un partido como el bolchevi-
que y tomar el poder".

La lucha contra los armamentos nucleates

^Significa la existencia de los armamentos
nucleates que la estrategia bolchevique ya no
es la correcta?

"La posibilidad de una guerra nuclear", re
plied Brewster, "aunque aumenta lo que esta
en juego, no significa que este tipo de guerra
este por encima de la lucha de clases. De he-
cho, como vemos en Centroamerica, las llama-

das guerras locales son la forma en que sera
planteada la cuestion de la guerra nuclear".
Hay movimientos que llaman por la paz en

general, o por el desarme nuclear, pretendien-
do sustituir esto por la lucha contra el imperia
lismo, que es la causa de las guerras en el mun
do actual. Estos movimientos juegan el mismo
papel que los masivos movimientos pacifistas
antes de la Primera y Segunda Guerra Mun
dial. No pueden impedir la guerra; solo sirven
para desviar a la clase obrera de la lucha que
debe set emprendida.
"Nuestra perspectiva es la extension de la

revolucion socialista y la derrota del imperia
lismo", declare Brewster. Y parte de esta pers
pectiva es la defensa de los estados obreros, los
paises donde el proletariado ha eliminado la
dominacion capitalista, tales como la Union
Sovietica, Vietnam y Cuba.

La URSS: fuerza por la paz
"La existencia del estado obrero sovietico es

un arma importante en la lucha por la paz",
afirmd Brewster. "Los obreros de todos los

paises deben defender a la URSS".
En este sentido, continuo Brewster, "Todas

las cuestiones tales como el 'militarismo' de

ben ser juzgadas desde el punto de vista de su
relacion con el imperialismo".
Leon Trotsky, uno de los dirigentes de la

Revolucion Rusa, explico que, si en los paises
imperialistas la "defensa de la patria" siempre
es un engaflo, "tras la conquista del poder, el

sigue en la pdgina 22



ESPECIAL

Avanza partido de obreros socialistas
Conferencia discute trahajo del PST en sindicatos norteamericanos

For Geoff Mirelowitz

Uno de los principales temas de la Confe
rencia Socialista Educacional y de Activistas
realizada en Ohio del 30 de julio al 6 de agosto
fue los adelantos que ha logrado el Partido So
cialista de los Trabajadores de Estados Unidos
en la construccidn de un partido revolucionario
de obreros industriales. Barry Sheppard y Ma
lik Miah, copresidentes del PST, dieron dos
importantes presentaciones a la conferencia en
que ahondaron acerca de esos adelantos.
La charla de Miah —presentada al fin de la

conferencia— enumero algunas de las leccio-
nes claves extrai'das por los obreros socialistas,
y delineo algunas de las tareas de mayor enver-
gadura que enfrenta el partido. Entre ellas la
tarea mas importante es la lucha contra la gue-
rra de Estados Unidos en Centroamerica.

Todas estas tareas, explico Miah, se enmar-
can en la base del partido en la clase obrera in
dustrial, particularmente en los nueve sindica
tos industriales importantes donde el partido ha
decidido concentrar sus fuerzas. Estos sindica

tos son el automotriz (United Auto Workers,

UAW), el de los trabajadores del acero (United
Steelworkers of America, USWA), el de los
mineros del carbon (United Mine Workers of
America, UMWA), el de trabajadores ferro-
viarios y del transporte (United Transportation
Union, UTU), el de trabajadores nucleares y
de la industria quimica y del petroleo (Oil,
Chemical and Atomic Workers, OCAW), el de
los mecanometalurgicos (International Asso
ciation of Machinists, IAM), el de los electri-

cistas (International Union of Electrical Wor

kers, lUE), y los de trabajadores de la industria
textil y del vestido (Amalgamated Clothing
and Textile Workers Union, ACTWU; y Inter
national Ladies Garment Workers Union,

ILGWU).

Una de las actividades mas importantes de la
conferencia fue la serie de reuniones de los

obreros socialistas que son activistas en cada
uno de estos sindicatos. Mientras gran parte de
la conferencia estuvo dedicada a la discusion

de acontecimientos poh'ticos a nivel nacional e
intemacional, las reuniones de las comisiones
industriales del partido tuvieron como objetivo
la discusion de la situacion actual y las activi
dades particulares de cada sindicato y de los
obreros en la industria que ese sindicato orga-
niza.

Varias de estas reuniones fueron enriqueci-
das por la participacion de revolucionarios de
Quebec y Canada que son miembros de algu-
nos de los mismos sindicatos intemacionales

en los que militan obreros socialistas en Esta
dos Unidos. Algunas de estas reuniones in-
clufan tambien otros observadores intemacio

nales.

Basandose en las discusiones de todas estas
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reuniones, Miah valoro el impacto de la ultima
recesion economica sobre la clase obrera y so-
bre el PST en particular, y evaluo tambien las
nuevas oportunidades que estan surgiendo a
raiz de la recuperacion economica del ciclo de
negocios.

El impacto de la recuperacion econbmica
El desempleo masivo y a menudo devasta-

dor que ha golpeado a nuestra clase en muchas
de las industrias basicas ha echado a decenas

de miles de obreros automotrices, sidenirgi-
cos, ferroviarios, y otros de sus puestos de tra-
bajo. Obreros socialistas que habi'an comenza-
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do a constmir una importante base en los sindi
catos que organizan a obreros en estas indus
trias perdieron sus empleos junto con muchos
otros jovenes trabajadores.
A pesar de todos estos obstaculos el partido

profundizo su orientacidn hacia la clase obrera
industrial. "Sen'a un error", explico Miah,
"decir que simplemente nos aguantamos du-
rante la recesion, esperando a que aparecieran
nuevas oportunidades de empleo". De hecho,
senalo, "logramos fortalecer el partido durante
este periodo".
Un importante aspecto de este fortaleci-

miento fue la acentuada orientacidn del partido
hacia los trabajadores de la industria textil y de
la aguja, un sector particularmente oprimido y
explotado de la clase obrera, asi como hacia
los dos sindicatos claves que organizan a estos
trabajadores, el ILGWU y el ACTWU.

El primer di'a de la conferencia bubo una
reunion de casi 100 obreros socialistas que tra-
bajan en estas industrias. En base a la reco-
mendacidn de una reunion previa de la direc-

cidn de los obreros socialistas que trabajan en
la industria textil y de la aguja, la reunion votd
unanimemente concentrar sus fuerzas de ma-

nera decisiva en estos dos sindicatos claves,

asi como por dividir la comision en dos comi
siones diferentes —una en el ACTWU y otra
en el ILGWU— ya que los dos sindicatos tie-
nen una historia y una organizacion totalmente
diferentes.

Esta decision fue el resultado de un proceso
de dos afios durante los cuales el partido desa-
rrollo una base entre los obreros de la aguja. La
decision fue producto de esta experiencia, y
harmonizd el trabajo del partido en este sector
con la orientacidn general de concentrar sus
fuerzas en el mas importante sindicato indus
trial en cada rama de las industrias claves de

Estados Unidos. Este paso, explico Miah,
constituye una invalorable adquisicidn para el
PST.

Miah senalo ademas la similar decision to-

mada por los trabajadores electricistas en la
conferencia. En ese caso los militantes del PST

decidieron concentrar sus fuerzas por el mo-
mento en el sindicato lUE por su papel como

el sindicato dominante en las mas importantes
fabricas de productos electricos.

Ventas a puerta de fabrica
La decision de establecer ventas semanales

de Perspectiva Mundial y su publicacidn her-
mana en ingles The Militant a puerta de fabrica
como una norma de militancia en el PST tam

bien fortalecio al partido. Estas ventas regula-
res frente a las minas, fabricas y talleres invo-
lucran a la militancia del partido en mas discu
siones con trabajadores de los principales sin
dicatos y las mas importantes industrias en
cada ciudad, incluso en fabricas donde cesan-

teos masivos impidieron que jovenes obreros
revolucionarios pudieran obtener un puesto de
trabajo en el ultimo periodo.
Ademas estas ventas a la entrada de plantas

y talleres ponen al PST directamente al tanto
de importantes acontecimientos en la clase
obrera. Miah senalo el inspirador ejemplo de
los socialistas en Arizona quienes han estado
viajando regularmente tres y cuatro horas para
visitar pueblos mineros en ese estado y apoyar
a los trabajadores del cobre en huelga. Organi-
zados en el USWA y otros sindicatos, los obre
ros del cobre lanzaron una huelga contra la
compafii'a Phelps Dodge el 1 de julio.
Miah le comunico a la conferencia que en un

taller de trabajo al principio de la semana, don
de se discutio el avance que ha logrado el par
tido en sus ventas a puerta de fabrica, los so
cialistas de Arizona informaron que habian
vendido mas de 600 ejemplares de The Mili
tant y Perspectiva Mundial a los huelguistas
del cobre.

Miah tambien comento que estas ventas a



puerta de fabrica le ban ensenado al partido
cdmo utilizar a Perspectiva Mundial de la me-
jor manera posible. De esta manera el partido
ha ido aprendiendo donde se encuentran las
mayores concentraciones de trabajadores lati
nos en cada ciudad y puede venderles la revista
mas regularmente.

Sehalando el entusiasmo entre los partici-
pantes en la conferencia y la intensiva discu-
sion poh'tica a lo largo de toda la semana, Miah
dijo que el partido saldria de la conferencia una
organizacidn con mas confianza en si misma.
Sin embargo esta confianza no se basa sola-
mente en los logros del partido durante la rece-
sion, sino que tambien es una respuesta a los
nuevos acontecimientos en la clase obrera.

Con la recuperacion en el ciclo de negocios
capitalista las ganancias van en aumento y,
mientras millones permanecen desempleados,
muchos que habi'an sido cesanteados y otros
trabajadores estan siendo contratados

Al darse cuenta de esto los trabajadores en
general empiezan a sentir mas confianza. Al-
gunos, como los obreros de la compafii'a
Chrysler, ven la oportunidad de luchar para re-
cuperar un poco de lo que han perdido en los
ultimos anos. Tambien se desarrolla una ma

yor combatividad y una mayor voluntad de en-
frentarse a las compafiias para evitar que expri-
man mas concesiones de los sindicatos.

No puede adivinarse el ritmo de estos acon
tecimientos. Sin embargo, durante el otono y
el comienzo del inviemo proximos, varios im-
portantes contratos en industrias claves vence-
ran y nuevos convenios colectivos tendran que
ser negociados. Estas negociaciones podran
ser importantes pruebas de la combatividad de
la clase trabajadora. Los contratos que vencen
incluyen el de la Chrysler; en la industria ae-
roespacial varios contratos venceran comezan-
do con el contrato de la gigante empresa
Boeing en octubre; y tambien seran renegocia-
dos los contratos de las refinerfas de petroleo.

En el futuro inmediato el paso mas impor-
tante que puede tomar el partido, dijo Miah, es
redoblar sus esfuerzos por concentrar a sus mi-
litantes en los nueve sindicatos industriales

donde esta forjando una presencia a nivel na-
cional.

Los avances que ha logrado el PST en la
consolidacion de sus comisiones industriales

quedo graficamente ilustrado en la reunion de
los obreros socialistas afiliados al sindicato au-

tomotriz UAW. Siendo este uno de los sindica

tos mas duramente afectados por la recesidn,
tambien fue uno donde muchos obreros socia

listas perdieron sus empleos debido a los ce-
santeos masivos.

Pero la reunion de esta comision nacional

del partido fue una de las mas grandes en mu-
cho tiempo. La comision dio la bienvenida a
varios militantes que solo algunas semanas
atras habian obtenido un puesto de trabajo en
alguna planta organizada por el UAW.

Miah enfatizd en su informe que las compa-
ni'as llamaran de vuelta a trabajadores que han
estado cesanteados durante un pen'odo consi
derable. Los socialistas, al igual que muchos

otros trabajadores que son llamados de vuelta
por la patronal, a menudo ya no se encuentran
viviendo en la misma ciudad donde esta la fa

brica donde trabajaban. Debido a la importan-
cia que tiene el reestablecer una presencia acti-
va en estas plantas, estos militantes socialistas
en muchos casos tendran que mudarse de vuel
ta a esas ciudades para regresar a sus antiguos
puestos de trabajo.

Pasos como estos, que fueron recibidos con
entusiasmo por participantes en la conferencia,
constituyen simplemente parte del mecanismo
para implementar la orientacidn fundamental y
permanente del partido de basarse en las orga-
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nizaciones claves del proletariado industrial,
los sindicatos.

Miah explico que la confianza que el partido
tiene en si mismo no existin'a "si no hubiera-

mos hecho el giro a la clase obrera industrial y
hacia sus sindicatos hace cinco anos y medio.
Esa decision crucial es la razon por la cual el
partido ha sobrevivido como un partido prole-
tario revolucionario".

El giro a la industria
En su informe sobre la situacion poh'tica ac

tual en Estados Unidos, Barry Sheppard repa-
s6 las razones politicas por las cuales el partido
decidio realizar un giro a la industria en 1978.
Explico que el giro "no fue ni es solamente un
giro a la industria. Es un giro hacia los sindica
tos industriales, esas conquistas de la clase
obrera que permanecen todavia, aunque su po-
der ha sido diezmado por todos estos anos de
llevar encima una burocracia que practica la
colaboracion de clases".

A pesar del problema que constituye para
los trabajadores la existencia de esta burocra
cia, la cual prefiere coopefar con los patrones
en lugar de dirigir una lucha combativa contra
sus ataques, los sindicatos industriales son pro-
ducto de las luchas de los obreros.

Por lo tanto, "mientras que continiien la cri

sis y el estancamiento capitalistas y los ataques
de la clase dominante contra la clase obrera",

dijo Sheppard, "la clase dominante tendra que
enfrentarse al poden'o de estos trabajadores".

Esto explica por que un partido revoluciona
rio tiene que aprovechar cada oportunidad para
establecerse firmemente en estas decisivas or-

ganizaciones de la clase obrera donde ocurri-
ran las batallas historicas que deben darse.

La poiitica hoy dia en Estados Unidos
El informe de Sheppard tambien evaluo lo

que esta ocurriendo hoy di'a en el movimiento
obrero y como esto afecta la actividad del par
tido. Este tema tambien fue discutido en las

reuniones de obreros socialistas en cada uno de

los nueve sindicatos donde el partido tiene
concentrados a sus militantes.

La poh'tica en Estados Unidos, explico
Sheppard, se caracteriza "por una polarizacion
de clases que se ahonda mas y mas, y por los
primeros brotes de una radicalizacion en la cla
se obrera".

Lo que queremos decir con polarizacion,
dijo, "es que bajo el impacto de la ofensiva de
la clase gobemante, del estancamiento de la
economi'a capitalista, y del comienzo de una
resistencia obrera, intereses de clase opuestos
tienden a verse reflejados en la vida poh'tica de
una forma cada vez mas abierta".

Un resultado de esta polarizacion es que "la
clase obrera y sus sindicatos estan cada vez
mas al centro del escenario politico". Por lo
tanto, explico Sheppard, "hay menos encubri-
miento y confusion acerca de las diferentes
clases en la sociedad que durante periodos de
expansion capitalista y de estabilidad social".

Sheppard tambien explico que hay una cre-
ciente polarizacion ideologica, una batalla de
ideas. Y en esta batalla de ideas estan represen-
tados intereses de clase opuestos.

Este proceso de polarizacion, subrayo Shep
pard, no significa que "todos los trabajadores
estan virando hacia la izquierda". De hecho,
"algunos, especialmente trabajadores que es
tan relativamente en una mejor situacion, se
identifican mas, bajo el impacto de la crisis,
con los intereses, como ellos los perciben, de
'su' pat's, de 'su' patron, y de 'su' industria".
La burocracia sindical fomenta este tipo de
ideas, en lugar de explicar cuales son los ver-
daderos intereses de los trabajadores.

Esto fue discutido en la conferencia socialis-

ta en relacidn a la marcha sobre Washington
convocada para el 27 de agosto, y las manifes-
taciones convocadas para el Dia del Trabajo
con el nombre de Di'a de Solidaridad III (el 5

de septiembre), asf como la manera en que am-
bas estan siendo discutidas en el movimiento

obrero.

La manifestacidn del 27 de agosto, convoca
da por dirigentes nacionales del movimiento
por los derechos civiles para exigir empleos,
paz, y libertad, objetivamente esta en el interes,
de todos los trabajadores. El Consejo Ejecu-
tivo Nacional de la federacion sindical

AFL-CIO respaldo la marcha poco despues de
que se convocara.

Sin embargo, los obreros socialistas que
participaron en la conferencia informaron que



altos funcionarios de muchos sindicatos esta-

ban haciendo nada o casi nada por construir la
marcha. Socialistas actives en el sindicato de

mecanometalurgicos 1AM en el estado de Cali
fornia informaron que a las filas de sus seccio-
nales se les estaba diciendo que a pesar del res-
paldo a la marcha del 27 de agosto por parte
del lAM, la prioridad para el sindicato serfa el
Di'a de Solidaridad 111, convocado por la fede-
racion sindical AFL-CIO. Socialistas que mili-
tan en el sindicato del acero USWA en Pitts

burgh informaron que los planes de su sindica
to de alquilar autobuses para la marcha del 27
de agosto habi'an sido cancelados.

A1 mismo tiempo los funcionarios sindicales
han puesto mucho enfasis en un aspecto parti
cular de las actividades del Di'a del Trabajo
(que se denominaran Di'a de Solidaridad III).
Socialistas que pertenecen al sindicato de la in-
dustria de la aguja ILGWU y a otros sindicatos
informaron que los funcionarios sindicales es-
taban subrayando que el Di'a de Solidaridad III
sen'a una gran oportunidad para "marchar con
tra las importaciones".
En Minnesota, el volante que se esta distri-

buyendo para las actividades del Di'a del Tra
bajo incita a los trabajadores a asistir a la "de-
molicion de un auto extranjero".
En lugar de emplear todas sus energi'as para

organizar la marcha sobre Washington el 27 de
agosto, una marcha que los trabajadores po-
dn'an utilizar para echarle la culpa de la crisis
capitalista cien por ciento al gobiemo, como
debiera ser, estos funcionarios sindicales inci-

tan a los trabajadores a que se unan a los patro-
nes para echarle la culpa por el desempleo a
trabajadores en otros pai'ses.

Y mientras el desarrollo de esta polarizacion
de clases no significa que todos los trabajado
res esten virando hacia la izquierda, si es cierto
que conlleva un proceso de radicalizacion de la
clase obrera. Bajo los embates de los incesan-
tes ataques de la clase gobemante, un niimero
cada vez mayor de trabajadores esta dispuesto
a aceptar ideas nuevas y mas radicales sobre la
manera de resolver la crisis.

El potencial de direccion de los sindicatos
Tanto Sheppard como Miah reafirmaron que

es desde esta base en los sindicatos industriales

que el partido lleva a cabo todo su trabajo po
litico. "Es aqui donde encontraremos a los fu-
turos li'deres del movimiento negro y del movi-
miento de la mujer", dijo Sheppard. Miah ex-
plico que "son los sindicatos los que tienen el
potencial para dirigir todas las luchas socia-
les".

Esta perspectiva lleva al partido a adoptar
como su punto de partida en el movimiento
sindical las mas importantes cuestiones socia-
les y poh'ticas del di'a, como la guerra en Cen-
troamerica, el desempleo masivo y la lucha por
los derechos de los negros y las mujeres.

Al mismo tiempo el partido participa tam-
bien activamente en luchas sindicales por me-
jores salarios y condiciones de trabajo, en ba-
tallas sobre cuestiones de salud y seguridad en
el trabajo, y en los esfuerzos por parte de las fi
las por ganar mas democracia dentro de los sin
dicatos mismos.

En base a estas perspectivas Miah delineo
las mas importantes tareas del partido para este
otoiio.

Actividades del otoho

La tarea mas inmediata despues de la confe-
rencia, dijo Miah, sera redoblar los esfuerzos
del partido para ayudar a garantizar la inter-
vencion del mayor niimero posible de trabaja
dores en la marcha sobre Washington del 27 de
agosto. Este fue un tema de discusion en todas
las reuniones de los militantes socialistas que
pertenecen a los diferentes sindicatos. En mu
chos casos los obreros socialistas ya estaban
colaborando con otras fuerzas para sobrepo-
nerse a los obstaculos impuestos por algunos
funcionarios sindicales, para asi lograr que
mas trabajadores asistieran a la marcha.
Ademas de ser la mas importante manifesta-

cion por los derechos del pueblo negro y por el
derecho al pleno empleo, dado el marco de la
guerra que libra el gobiemo de Estados Unidos
en Centroamerica, una guerra que esta escalan-
do rapidamente, la marcha tiene el potencial de
ser una de las mas importantes manifestaciones
antibelicas hasta la fecha.

Y la lucha contra la intervencion en Cen

troamerica permanecera al centro de la activi-
dad del partido despues de la marcha del 27 de
agosto. Informes de las diferentes comisiones
sindicales, dijo Miah, indicaban que la guerra
en Centroamerica sigue siendo el principal
tema de discusion polftica en los lugares de tra
bajo. Ademas, sigue ahondandose la discusion
y el debate sobre esta en todo el movimiento
obrero.

Por un lado, el presidente de la central sindi
cal AFL-CIO, Lane Kirkland, se ha integrado,
junto con Kissinger, a la comision de guerra
establecida por la administracion Reagan para
justificar una mayor intervencion en Centro
america. Por otro lado, un gmpo de conocidos
dirigentes nacionales de diversos sindicatos re-
gresd recientemente de El Salvador y emitid un
informe criticando fuertemente la intervencion

norteamericana.

Esta situacion significa mayores oportunida-
des para convencer a mas trabajadores de que
deben participar activamente en la lucha contra
la guerra, y esto continuara siendo la campana
central del partido.

Discusion en el movimiento negro
Miah tambien discutio las nuevas perspecti

vas que se han abierto en la lucha por los dere
chos de los negros. En especial se refirio a la
discusion iniciada por el dirigente del gmpo
negro Operation PUSH, Jesse Jackson, sobre
la posibilidad de postular a un candidate negro
para presidente de Estados Unidos.
Aunque el Partido Socialista de los Trabaja

dores no esta de acuerdo con la perspectiva de
Jackson de trabajar dentro del Partido Demo-
crata, los obreros socialistas que militan en el
PST estan genuinamente interesados en parti
cipar en la discusion sobre como los negros
—y todos los trabajadores— pueden defender
sus derechos e iniciar la lucha por el poder po
litico.

La historia y la dinamica de la lucha por la
liberacion del pueblo negro tambien fue objeto
de discusion en muchas de las clases y talleres
durante la conferencia. Estas discusiones in-

cluyeron reuniones de militantes del PST y
otros participantes en la conferencia quienes
son miembros y activistas del Partido Politico
Nacional Negro Independiente.

De igual manera, clases y talleres de discu
sion trataron el tema de la lucha por los dere
chos de la mujer. Miah noto en su informe que
tanto las mujeres como los negros estan bre-
gando con los mismos interrogantes de como
mejor luchar para obtener poder politico. Se-
nalo varias importantes reuniones de organiza-
ciones por los derechos de la mujer que discu-
tiran esta y otras cuestiones, y en las cuales las
obreras socialistas podran participar. Estas in-
cluyen la conferencia nacional del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre de la Organizacion Na
cional para la Mujer NOW, que se celebrara en
Washington, y la conferencia del 28 al 29 de
octubre en Nueva Orleans de la Coalicion de

Mujeres Sindicalistas CLUW, que discutira
como organizar a trabajadores no sindicaliza-
dos.

Campana de suscrlpclones
Otra importante campana del Partido Socia

lista de los Trabajadores sera la de obtener 4
mil nuevas suscripciones a Perspectiva Mun-
dial y The Militant. La campana sera de ocho
semanas de duracion y comenzara el 24 de sep-
tiembre. Esta campana de ventas se llevara a
cabo junto con el esfuerzo permanente de ven
tas semanales a puerta de fabrica por todos los
miembros del partido.

Otra intensa actividad para el partido seran
las campahas socialistas en elecciones locales
en 1983. Un importante taller de trabajo que
incluyo a mas de 100 participantes en la confe
rencia discutio cual es la mejor manera para el
PST de utilizar estas campanas para explicar
las soluciones socialistas a los muchos proble-
mas en la mente del pueblo trabajador hoy en
di'a. Tambien se discutieron los esfuerzos de

muchas ramas del partido por obtener un pues
to en la boleta electoral para candidatos del
partido, as! como las preparaciones para una
gran campana por obtener puestos en las bole-
tas electorates del mayor niimero de estados
posibles para los candidatos del partido a presi
dente y vicepresidente del pals en las eleccio
nes de 1984.

Una tendencia marxista en los sindicatos

Todas las campanas del partido, desde las
ventas de The Militant y Perspectiva Mundial
hasta la participacion en manifestaciones como
la marcha sobre Washington el 27 de agosto,
se enmarcan dentro de una perspectiva mas
amplia que gui'a la actividad del partido en el
movimiento obrero, explico Miah.
Esa perspectiva es la de ganarse a la mayon'a

de la clase obrera a la opinion de que en esta
sociedad un cambio revolucionario es necesa-

rio para poder defender al pueblo trabajador
del sufrimiento economico, el racismo, la dis-

criminacion contra la mujer, y guerras estilo
Vietnam que son engranes basicos del sistema



capitalista.
El esfuerzo por ganarse a esta mayon'a revo-

lucionaria debe incluir una lucha por transfor-
mar a Ids sindicatos existentes en organizacio-
nes que lucharan por una poh'tica revoluciona-
ria que defienda los derechos de los trabajado-
res. Esto ocurrira en el curso de grandes en-
frentamientos y batallas entre las clases.
Los socialistas no pueden determinar el rit-

mo de estas batallas, pero toda la actividad re-
volucionaria en los sindicatos actualmente tie-

ne como objetivo prepararse para estas bata
llas. Hoy dia esto se enfoca en la construccion
de una corriente marxista revolucionaria en los

sindicatos industrjales —en otras palabras, se
enfoca en aquellos trabajadores que, a traves
de sus experiencias hoy dia, pueden ser gana-
dos a las ideas revolucionarias—,

"Vemos este proceso de ganarse a una capa
de los trabajadores que tienen mas conciencia
de clase y a una capa de activistas sindicales a
las ideas marxistas revolucionarias hoy dia
como el primer paso en nuestra perspectiva a
largo plazo de construir una poderosa oposi-
cion en cada sindicato, cuyo objetivo sera la
transformacion de esos sindicatos en instru-

mentos revolucionarios de la lucha de clases",
explico Miah.

Estas oposiciones involucraran a millones
de trabajadores, los cuales conformaran el ala
izquierda clasista dentro del movimiento obre-
ro y seran el desafio a la politica de apoyo a la
patronal de la actual burocracia sindical, atrin-
cherada en su posicion privilegiada. La meta
final de esta estrategia es la toma del poder po
litico por la clase obrera y la formacion de un
gobiemo de obreros y agricultores que reem-
place al actual gobiemo del gran capital y de
los bancos.

Tal gobiemo, dijo Miah, "usara su poder
para impulsar a la sociedad hacia la constmc-
cion del socialismo". □

... La continuidad obrera revolucionaria
viene de la pdgina 18
proletariado se traslada a la posicion de 'defen-
sa de la patria'. Pero esta formula entonces ad-
quiere un contenido historico total mente nue-
vo. El estado obrero aislado no es una entidad
autosuficiente, sino un campo de entrenamien-
to para la revolucion mundial. Al defender a la
URSS, lo que el proletariado defiende no son
fronteras nacionales sino una dictadura socia-
lista temporalmente limitada por fronteras na
cionales".

"Hoy dia", continue Brewster, "podemos
ver como Cuba, Nicaragua y Granada se estan
convirtiendo en los campos de entrenamiento
para la revolucion mundial".

Los avances de la mujer en Centroamerica
Dodie Ellis, dirigente de la Liga Socialista

de Gran Bretaha, discutio la importancia que
tiene la lucha por la igualdad de la mujer en la
revolucion socialista.

Las revoluciones cubana, granadina y nica-
ragiiense —cada una con sus propios metodos
y en base a sus condiciones concretas— esta
buscando avanzar hacia la plena integracion de
la mujer en la sociedad.

Ellis senalo que, gracias a sus revoluciones
victoriosas, miles de mujeres hoy dia en esos
paises estan participando en todas las esferas
de la sociedad, desde los sindicatos, comites
de defensa y milicias hasta el trabajo producti
ve en el campo y en los talleres urbanos.

Ellis cito al comandante Tomas Borge, inte-
grante de la Direccion Nacional del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional de Nicara
gua, quien explico que, a largo plazo, la crea-
cion de circulos infantiles, comedores popula-
res, lavanderias colectivas y otros servicios li-
beraran a la mujer de las tareas domesticas.

Los cubanos, nicaragiienses y granadinos,
senalo Ellis, se basan en las experiencias de los
Bolcheviques y la Tercera Intemacional. Las
ideas fundamentales propuestas por la Intema
cional Comunista "son las ideas en que nos ba-
samos nosotros hoy". Fueron el marco de refe
renda fundamental para la resolucion sobre la
liberacion de la mujer adoptada por el Congre-
so de 1979 de la Cuarta Intemacional", senalo.

Marx y Engels sentaron las bases
Al centro de la politica de la Intemacional

Comunista para combatir la opresion de la
mujer estaba el analisis historico-materialista

presentado en los escritos de Marx y Engels.
Ellos "explicaron que la opresion de la mujer
no esta determinada por su fisiologia, sino por
factores economicos y sociales. Esa opresion
surgio al grado que se desarrollo la division de
la sociedad en clases y se hizo posible la acu-
mulacion privada de la riqueza".

"Marx y Engels entendian que solo cuando
la clase obrera tomara el poder y reorganizara
la sociedad con una nueva base econdmica
existirian las condiciones que permitirian po-
ner fin a la division de la sociedad en clases y
a la opresion de la mujer. . . .

"Al grado que avanzo la industrializacion,
Marx entendio que las mujeres tenian que ser
organizadas y deberian formar parte de la Pri-
mera Intemacional. Habian grandes masas de
mujeres en industrias como la textil y de la
confeccion de ropa. Sin incluir a las mujeres en
la vanguardia organizada de la clase obrera no
habia como dirigir a la clase obrera —la clase
obrera en su conjunto, con todo su poderio—
en contra de los gobiemos capitalistas".

Las mujeres jugaron un papel clave en la
Comuna de Paris en 1871, y luchas masivas
protagonizadas por mujeres tambien jugaron
un papel clave en la Revolucion Rusa de 1905.
Los socialistas lucharon por el derecho de la
mujer al voto, y las secciones alemana y msa
de la Intemacional Socialista tenian periodicos
dirigidos especialmente a la mujer. Estos pe
riodicos jugaron un papel importante en la lu
cha librada por el ala izquierda de la Segunda
Intemacional por una politica intemacionalista
durante la Primera Guerra Mundial.

Combativas acciones tambien protagoniza
das por mujeres detonaron la explosion revolu
cionaria en Rusia en 1917. "Con la victoria de
la revolucion de Octubre y el establecimiento
del primer poder obrero, la primera dictadura
del proletariado", continue Ellis, "por primera
vez en la historia la mujer tuvo un gobiemo
que la apoyaba en la lucha por eliminar la
opresion de su sexo.

La situacion de la mujer comenzd a cambiar
dramaticamente, al grado que los bolcheviques
legalizaron el aborto y los anticonceptivos, ga-
rantizaron beneficios de matemidad, liberali-
zaron las leyes de matrimonio y el divorcio y
establecieron la educacion publica gratuita
para ninos de ambos sexos.

A nivel intemacional, "por primera vez los

comunistas dijeron no solo que la revolucion
era posible en paises economicamente atrasa-
dos, sino tambien que la mujer —el sector mas
oprimido de estas sociedades— tenia un papel
importante en la lucha de clases.

El papel de la mujer hoy
Desde esos anos, la mujer ha experimentado

un acelerado proceso de proletarizacion, y por
tanto su peso en la sociedad tambien ha aumen-
tado. El creciente papel de la mujer en la lucha
de clases como resultado de este proceso es
bastante evidente. "Junto con el importante pa
pel que ha jugado la mujer en la lucha contra
los misiles Cmise en Gran Bretana", senalo
Ellis, "algunas de las luchas mas cmentas en
defensa de nuestros niveles de vida y en contra
de las cesantias bajo el gobiemo de Thatcher
han sido dirigidas por mujeres".

Ellis noto que "nuestros partidos no estan
separados de su clase. Como explico Lenin,
estan enraizados en las experiencias de la clase
obrera y representan a sus luchadores mas con-
secuentes".

Por tanto, "Las mujeres, y especialmente las
mujeres de las capas mas oprimidas del prole
tariado, formaran parte de la direccion de
nuestros partidos a un grado que no podriamos
habemos imaginado en el pasado".

En el ultimo dia de la conferencia Malik
Miah discutio las muchas oportunidades que
enfrentan el PST y la AJS. Enfatizo las oportu
nidades para aumentar el niimero de trabajado
res socialistas en industrias claves como resul
tado de la relativa recuperacion economica,
por ejemplo en la industria automotriz y en la
ferroviaria.

"La mayor discusion que vemos en nuestros
lugares de trabajo y en nuestros sindicatos gira
en tomo a la campana de los imperialistas por
librar una guerra en Centroamerica", dijo
Miah.

Los obreros socialistas que salieron de la
conferencia para regresar a esa discusion lo hi-
cieron con el mismo espiritu del dirigente san
dinista Tomas Borge, quien recientemente le
dijo a una delegacion de sindicalistas cana-
dienses que el no estaba demasiado optimista
de que pudiera evitarse una guerra mayor en
Centroamerica, jrero que si estaba completa-
mente seguro que la revolucion seria victorio-
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na. Conferencia en apoyo a la celebracion del Grito
de Lares el 23 de septiembre frente a las Naciones
Unidas. Oradoras: Genoveva Clemente, Iris Jackson

e Isabel Malavet. Domingo 11 de septiembre 2p.m.
Teatro Cuatro, 175 E. 104 St. (entre Lexington y
3".) Auspicia: La Fuerza de Tarea de la Mujer del
Congreso Nacional por los Derechos Puertorrique-
nos.

Conmemoracion de la vi'ctimas de la masacre de

palestinos en los campamentos de Sabra y Chatila en
Beirut.Oradores: Representantes de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina y de fuerzas progre-
sistas libanesas; presentacion cultural. Sabado 16 de
septiembre, 6 p.m. Escuela Piiblica 41, 116 W. 11
St., Donacion: $2. Auspicia: Comite Ad Hoc para
conmemorar Sabra y Chatila. Para mas informacion
llamaral (212) 826-4711.

TEXAS

Dallas: Despues del 27 de agosto: ̂ Como pode-
mos ganar paz, empleos y libertad? Oradores seran
anunciados. Habra traduccion al espanol. Domingo,
11 de septiembre, 7:30 p.m. Donacion $2.

WISCONSIN

Milwaukee: Batallas sindicales en Milwaukee:

^cudl debe ser la respuesta a las demandas de las
companias por concesiones? Oradores: Paul Black-
man, presidente del sindicato Smith Steelworkers;
representante del Local 72 del sindicato automotriz
UAW; representante del Local 232 del sindicato
Allied Industrial Workers. Habra traduccion al espa
nol. Sabado 10 de septiembre, 7:30 p.m. Donacion:
$1.50

dora: Andrea Gonzalez, secretaria nacional de la

AJS e integrante del comite de redaccion de PM. Ha
bra traduccion al espanol. Sabado 10 de septiembre,
8 p.m., 7146 W. McNickols. Donacion: $2.

OHIO

Cincinnati: Coma lograr paz, empleos y libertad:
el ejemplo de Granada. Oradores: Rachel Knapik y
Scott Breen, recien regresaron de Granada; y mues-
tra de diapositivas. Viemes, 11 de septiembre, 7:30
p.m. Donacion: $2.

Toledo: La lucha de la mujer por sus derechos la-
borales. Oradoras: Sandy Dorsey, miembro del sin
dicato de mineros del carbon UMWA y del Proyecto
de Empleos en el Carbon (CEP); Kipp Dawson,
miembro del UMWA y el CEP; y Janet Post, miem
bro del sindicato petroqui'mico OCAW y candidata
del PST para alcalde de Toledo. Domingo 11 de spe-
tiembre, 7 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Manifestacion en apoyo al pueblo
chileno y contra un nuevo Vietnam en CentroamM-
ca. Marcha de Herald Square a Union Square. Saba
do 10 de septiembre, de las 12 a las 4 p.m. Auspicia:
Secretariado de Solidaridad con Chile, P.O. Box
942, Cathedral Sta., Nueva York, N.Y. 10025.

Solidaridad con la huelga del cobre de Arizona.
Orador: Rich Stuart, acaba de regresar de Arizona
tras haber reportado la huelga para FM. Habra tra
duccion al espanol. Sabado 10 de septiembre, 7:30
p.m. Donacion: $2.

La trabajadora puertorriqueha ayer, hoy y maha-

Las actividades incluidas en este calendario son, a
menos que se especifique, auspiciadas por Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacion her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

lizaran en el local correspondiente del PST y la AJS,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de
esta pagina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente seran en ingles; si son en
espanol o si hay traduccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Diego: A veinte ahos de la Marcha sobre
Washington, la lucha por una alianza de los negros,
los latinos y el movimienio obrero. Muestra de dia
positivas de las marchas del 27 de agosto por la paz,
los empleos y la libertad en San Francisco y Was
hington, D C., y discusion con panel de gente que
participd. Habra traduccion al espanol. Sabado lOde
septiembre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

Seaside: EUA fuera de Centroamerica. Informe
directo y muestra de diapositivas. Oradora: Linda
Joyce, recien regreso de Nicaragua. Habra traduc
cion al espanol. Domingo 18 de septiembre, 12:30 y
6:00 p.m. Biblioteca Publica de Seaside, 550 Har-
court Ave. Gratis.

MICHIGAN

Detroit: Gran apertura de la Libreria Militante y
del local del Partido Socialista de los Trabajadores
y charla: podemos frenar las guerras de Reagan
—la estrategia socialista contra la guerra—. Ora-
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Solidaridad con la huelga del cobre
Sindicatos enfrentan violencia y represion de la patronal y el gohierno

Por Dan Fein

TUCSON, Arizona—Reuniendose aqui el
27 de agosto, una conferencia del Comite Na-
cional Coordinado de Negociacion de la Indus-
tria No-ferrosa proyecto una importante serie
de medidas para movilizar la mas amplia soli
daridad posible con los combativos mineros
del cobre, en huelga contra la compani'a Phelps
Dodge desde el 1 de julio. El comite esta for-
mado por 28 sindicatos encabezados por el sin-
dicato del acero USWA, y representa a los tra-
bajadores en la industria de metales no-ferro-
sos. Ante el incremento de acciones rom-

pehuelgas por la companfa y el gobiemo, dise-
nadas para desbaratar a los sindicatos que re-
presentan a los trabajadores del cobre, la con
ferencia de sindicatos de la industria no-ferrosa

decidid negarse a retroceder en absolute de las
demandas originales del contrato que quieren
negociar con la compani'a.
La huelga comenzo cuando la compani'a

rehuso firmar un contrato similar al contrato

que unos meses antes habi'a sido negociado por
los sindicatos con la companfa Kennecott, la
mas grande empresa cupn'fera del pai's. Tradi-
cionalmente los contratos con la Kennecott han

sido aceptados como la norma para el resto de
la industria del cobre.

El secretario-tesorero intemacional del

USWA Frank McKee le dijo a los periodicos:
"Aquf esta inscrita la li'nea de batalla para pro-
teger la integridad de la negociacion de contra
tos basados en contratos modelo . . . [la com
panfa] quiere que los trabajadores de la Phelps
Dodge ganen salaries muy inferiores a todos
los demas. Phelps Dodge esta tratando de im-
poner una nueva norma salarial para la indus
tria [del cobre]".
La companfa exige, entre otras concesiones,

que sus obreros acepten la virtual eliminacion
de los ajustes salariales vinculados al costo de
la vida; un congelamiento salarial; y una nueva
escala de salaries mas baja para los trabajado
res que la compafifa contrata en el futuro.

Para respaldar a los huelguistas que estan re-
sistiendo las demandas de la compafifa, la con
ferencia de sindicatos de esa industria voto pe-
dirles a los 100 mil obreros miembros de las

seccionales representadas en la conferencia
que donen el salario de un dfa por mes a un
fondo de ayuda para los huelguistas.

Las decisiones de la conferencia se dan en

medio de una importante coyuntura en la huel
ga. Bajo la presion de combativas Ifneas de pi-
quetes a principios de agosto, la Phelps Dodge
habfa aceptado cerrar su mina mas grande, en
Morenci, Arizona, durante un perfodo de 10
dfas para reanudar negociaciones con los sindi
catos de los mineros. Sin embargo, la compa-
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Obreros del cobre y sus familias protestan
en Phoenix, Arizona.

fifa se negd a negociar de buena fe y todo que-
dd en punto muerto.
Cuando vencio el plazo de 10 dfas el gober-

nador de Arizona, Bruce Babbitt, movilizo a
siete unidades de la guardia nacional y a cien-
tos de policfas estatales para ayudar a la Phelps
Dodge a reabrir la mina de Morenci. Los guar-
dias, fuertemente armados, han estado escol-

tando a un niimero cada vez mayor de esquiro-
les al interior de la mina.

Este no fue sino el ultimo paso, y el mas im
portante, en una serie de medidas disefiadas
para poner el poder y el peso del gobiemo esta-
tal totalmente detras de la polftica rompehuel-
gas de la Phelps Dodge. Otras medidas de este
tipo incluyen las restricciones judicales al nii
mero de huelguistas que pueden piquetear la
entrada de la mina, y un insistente hostiga-
miento por la policfa.
En las ultimas dos semanas de agosto, mas

de veinte huelguistas han sido arrestados en
Morenci. Once mas fueron arrestados en Ajo.
La Phelps Dodge notified a 95 mineros que
quedaban despedidos, y 60 tambien recibieron
drdenes de desalojar sus viviendas, las cuales
arriendan de la compafifa, el 22 de septiembre
a mas tardar. En Ajo 75 mineros fueron despe
didos y recibieron drdenes de desalojar las ca-
sas en que viven.
.La mayorfa de los arrestos mas recientes en

Ajo ocurrieron el 25 de agosto, cuando poli
cfas del condado de Pima sitiaron varias vi

viendas con escopetas y arrestaron a huelguis
tas por sus actividades en las Ifneas de pique-
tes. Los policfas esperaban arrestar a mas tra
bajadores, pero no encontraron a todos los que
buscaban.

Los que sf fueron arrestados fueron esposa-

dos y encarcelados en la dependencia en Ajo
de la carcel del condado de Pima. Tambien

ellos fueron acusados de "amotinamiento" y
por "interferir con procesos judiciales" y "obs-
tmccion de una vfa piiblica".

Al dfa siguiente los huelguistas fueron tras-
ladados a una carcel en Tucson.

Cuando los sindicatos trataron de obtener di-

nero para la fianza, los huelguistas se negaron
a salir uno por uno mientras se iba consiguien-
do el dinero. Insistieron en quedarse todos jun
tos en la carcel hasta que el dinero aleanzara
para sacarlos a todos. Esto sucedio el 27 de
agosto a las 3:00 pm. Los huelguistas fueron
direetamente al hotel Ramada Inn, donde tuvo
lugar la conferencia de sindicatos de la indus
tria no-ferrosa. Aunque la reunion habfa eon-
cluido una hora antes, muchos representantes
sindicales esperaron para darles la bienvenida
a los huelguistas y para escuchar lo que tenfan
que decir.

Otra movida rompehuelga salio a la luz esa
misma semana. El 24 de agosto Frank Nava-
rrete, director de la Agenda de Sistemas de In-
teligencia Criminal del estado de Arizona,
confirmo que sus agentes habfan estado es-
piando a los huelguistas.

"Lo que sucedio durante la huelga no cabe
en la defmicion de crimen organizado, pero
desde mi punto de vista, es el movimiento
obrero organizado", dijo Navarrete al explicar
el comportamiento de su agenda. "Nuestro en-
fasis principal es explorar la posibilidad de una
conspiracion con profundas rafces en relacion
a la huelga y la amenaza pxttencial de violen
cia".

Contribuciones al fondo de ayuda y defensa
de la huelga seran usados para defender a los
trabajadores que han sido arrestados bajo car-
gos falsos, y para defender a los huelguistas de
futuras acciones por la agenda que encabeza
Navarrete.

Ademas, los fondos seran utilizados para fi-
nanciar pleitos legales contra las autoridades
del estado y del condado porque, como expli-
can los representantes sindicales, sus medidas
rompehuelgas han violado los derechos civiles
de los trabajadores. Una docena de abogados
en el estado de Arizona ayudaran como volun-
tarios en esta defensa legal.

El plan de accion que ha formulado la confe
rencia de sindicatos de la industria no-ferrosa

es una importante serial al resto del movimien
to obrero para que acudan a ayudar a los mine
ros del cobre en huelga. Entre mas grande y
poderosa sea la campafia de solidaridad, mejo-
res seran las posibilidades de derrotar los in-
tentos rompehuelgas de la compafifa y el go
biemo. □


