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DC-3 abatido por Sandinistas cuando traia pertrechos a la contra. En el recuadro, la matricula norteamericana del avion.

A Washington el 12 de noviembre
{Reagan fuera de Centroamerica!



Nuestros Lectores
Contrihuye alfondo del Partido Socialista de los Trabajadores

Por Lee Martindale

El Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos ha lanza-
do Una campana para recaudar 125 mil dolares para un Fondo de Cons-
truccion Partidaria, cuyo proposito es mantener y desarrollar el trabajo
del partido.

Nuestros lectores que trabajan con militantes del PST conocen como
este partido se dedica a defender y avanzar los intereses del pueblo tra-
bajador y todos los oprimidos. Estos activistas impulsan luchas comba-
tivas contra los patrones, se oponen a las concesiones en los convenios
colectivos y fomentan la solidaridad con otros obreros en lucha. Dicen
la verdad sobre los logros de las revoluciones en Cuba, Nicaragua y
Granada, y se oponen a las querras imperialistas en todos los rincones
del mundo: desde el Li'bano a las Malvinas. Ademas, estan convencidos
—y estan empenados en convencer a toda la clase trabajadora— que es
posible y necesario quitarle el poder politico a los banqueros y monopo-
listas que gobieman Estados Unidos y establecer un gobiemo de los
obreros y los pequenos agricultores

Estas son tambien las ideas de Perspectiva Mundial, y nuestra revista
depende de la cooperacion de centenares de activistas tanto para sus ar-
tlculos como para su circulacion. Precisamente uno de los proyectos
centrales del PST hoy dla es ganar 4 300 nuevos suscriptores a PM y su
publicacion hermana en ingles The Militant.

El Fondo de Construccion Partidaria busca avanzar esta labor. Las ne-

cesidades financieras basicas del PST son cubiertas por contribuciones
regulares semanales de sus militantes y simpatizantes. Sin embargo, la
presion constante de la inflation hace que sea necesaria la recaudacion
de dinero adicional. Y la agudizacidn de las batallas entre los trabajado
res y los capitalistas hacen necesario expandir el trabajo del partido.
Por ejemplo, cuando los mineros del cobre en Arizona salieron en

huelga contra la Phelps Dodge y desafiaron la embestida combinada de
la companla, los tribunales, los politiqueros, los medios noticiosos, la

En este numero

policla y la Guardia National, el PST envio sus militantes a los pueblos
mineros para brindarles solidaridad a los huelguistas, escuchar y apren-
der de estos las razones de su lucha, y estar en condiciones de llevar este
mensaje a los trabajadores por todo el pals. Este tipo de esfuerzo cuesta
dinero.

Igualmente, el PST envi'a representantes a importantes actos y confe-
rencias en solidaridad con Centroamerica y el Caribe.

Para que el PST pueda continuar respondiendo a este tipo de oportu-
nidades y enfrentamientos en la lucha de clases, el partido exhorta a to
dos sus militantes y simpatizantes, as! como a todos aquellos que apo-
yan el trabajo del partido, a contribuir al Fondo de Construccion Parti
daria.

Militantes del PST estan organizando varios proyectos literarios, so
bre todo la edicion de las obras de los dirigentes de las revoluciones vic-
toriosas. Gracias a tales esfuerzos, se ban publicado en ingles varias co-
lecciones de discursos de Fidel Castro as! como una coleccidn de los es-

critos de varios dirigentes de la Revolucion Popular Sandinista. Tam
bien se acaban de publicar en espanol un discurso de Fidel Castro sobre
la crisis capitalista y la carrera armamentista y uno de Tomas Borge so
bre la liberacion de la mujer. Ademas se ha iniciado un proyecto de pu
blicar en ingles documentacion historica sobre el nacimiento y desarro-
llo de la Intemacional Comunista, establecida bajo la direccidn de Lenin
tras el triunfo de la Revolucion Rusa.

Otro proyecto que financia este fondo es la gira de un equipo especial
de cuatro miembros del PST y de la Alianza de la Juventud Socialista
por el estado de Mississippi. Estos companeros distribuyen The Militant
y Perspectiva Mundial mientras hacen reportajes. En Mississippi la co-
munidad negra esta librando una tenaz lucha por hacer respetar sus de-
rechos, especialmente el derecho al voto.
Los lectores de Perspectiva Mundial que quieran ayudar a continuar

este tipo de proyectos deben enviar sus contribuciones a: Party Building
Fund, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. □

Cierre de la edicion: 17 de octubre de 1983
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EDITORIAL

Un linchamiento legal en Nueva York
Repudiemos la violacion de garantias constitucionales en el juicio Brinks

Un linchamiento legal esta siendo perpetra-
do en el estado de Nueva York.

Los gobiemos federal y estatal ban desatado
un ataque frontal contra los derecbos demo-
craticos por medio de los juicios de las perso-
nas acusadas del robo del vebfculo blindado de

la compania de seguridad Brink's en 1981.

En el juicio mas reciente, el estado de Nueva
York declare culpables a David Gilbert, de 40
anos; a Judith Clark, de 33 anos; y a Kuwesi
Balagoon, de 36 anos, del atraco en el condado
de Rockland. Dos policfas y un guardia de la
compania Brink's fueron muertos durante el
intento de robo.

El 6 de octubre los acusados recibieron cada

uno tres condenas consecutivas de 25 anos de

carcel. Ninguno de ellos tiene posibilidad de
salir bajo libertad condicional basta no cumplir
sus 75 anos de prision, lo cual significa que pa-
saran el resto de sus dias encarcelados.

Estas brutales condenas no fueron suficien-

tes para aplacar al fiscal Kenneth Gribetz,
quien dijo: "Estamos enojados, francamente,
de que no baya pena de muerte. Nuestra meta
es aseguramos de que esta gente, que tiene
desprecio por la sociedad y no ba mostrado re-
mordimiento alguno, nunca vuelva a ver las
calles de esta sociedad".

VIolan las garantias constitucionales
Con ese fin Gribetz y el Juez David Ritter

colaboraron para burlarse del mayor numero
de garantias constitucionales jxssibles durante
el transcurso del juicio.

Gilbert, Clark, y Balagoon fueron enjuicia-
dos por un jurado de anglos exclusivamente. A
pesar de que el fiscal del estado no pudo pre-
sentar ni un solo testigo que los identificara
como los que mataron al guardia y a los dos
policias, fueron condenados a vida en prision.

El estado organize una importante campana
para tratar de convencer a los babitantes de
Gosben, Nueva York, donde transcurrio el jui
cio, de que los acusados eran criminales peli-
grosisimos. El pueblo se convirtid en una for-
taleza armada. Policias con rifles bacian guar
dia todos los dias desde el tecbo del juzgado.
Todos los dias traian a los acusados en un con

voy de patrullas de policia, con las sirenas
puestas. En la sala del juicio se les mantuvo
encadenados de pies y manos.

Para crear la impresion de que un ataque te-
rrorista contra Gosben era inminente, los bom-

beros bicieron ejercicios para prepararse para
incendios y atentados dinamiteros.

El juicio en Gosben es el segundo en este
caso. En septiembre otro grupo de procesados
fue juzgado de cargos federales vinculados al
atraco. Dos de ellos fueron declarados culpa
bles de cargos de conspiracion y crimen orga-
nizado; dos fueron condenados por cargos me-

nores; y dos fueron declarados totalmente ino-
centes.

Otro de los acusados, Katby Boudin, encara
cargos de asesinato en el caso Brink's asi como
un trato especialmente severo por parte de las
autoridades. Su juicio debera comenzar el 7 de
noviembre en Gosben. Sus abogados pidieron
que fuera juzgada en otro lugar debido a la pu-
blicidad que el caso ba recibido en esa comuni-
dad y jror el comportamiento de la fiscalia en
ese pueblo. Pero el 6 de octubre la Corte de
Apelaciones de Nueva York desestimo la peti-
cion por cambiar la sede del juicio.

Actualmente Katby Boudin debera ser juz
gada junto con Samuel Brown, quien se ba
convertido en testigo del gobiemo contra los
otros acusados. Esta es otra atroz violacion del

derecbo de Boudin a un juicio justo,
Boudin, quien tiene 40 anos, ba estado en la

carcel durante casi dos anos, a pesar de que no
ba sido sometida a juicio o declarada culpable
de ninguno de los cargos de que es acusada.
Las condiciones de la carcel de Orange Coun
ty, donde se encuentra, son abominables.

Practicamente Incotnunlcada

Hasta la primera semana de octubre a Bou
din se le nego el derecbo de ocupar la parte de
la carcel donde se encuentran el resto de los

prisioneros. No se le permitia comunicarse de
modo alguno con los demas prisioneros, con la
excepcion de Judith Clark, otra de las acusadas
en el caso Brink's. Cuando varios prisioneros
bicieron caso omiso de la probibicion de con-
tacto bumano y saludaron a Boudin a traves de
una ventanilla, inmediatamente fueron ence-

rrados en sus celdas como castigo.

La gente que va a visitar a Boudin es some
tida a una intimidacion extrema. Boudin y su
esposo, David Gilbert, tienen un bijo de tres
anos llamado Cbesa. Cuando Cbesa visita a

Boudin, tres guardias se paran detras de el en
postura amenazante. Si el nino se mueve en el
cuarto de visitas un telefono suena para adver-
tirle que se quede quieto.

Eleanor Brussel, una mujer de 77 anos que
trae a Cbesa a la carcel para las visitas, fue so
metida recientemente a un registro corporal
cuando su cadera artificial fue detectada por un
detector de metales. Han detenido su automo-

vil para examinarlo despues de una de sus visi
tas a la carcel.

Desafortunadamente las inbumanas condi

ciones a que ban sido sometidos los acusados
del caso Brink's ban suscitado muy pocas pro-
testas publicas. Es muy peligroso el permitirle
a funcionarios del gobiemo pisotear las garan
tias constitucionales como lo estan baciendo

en este caso. La bistoria demuestra que busca-
ran aplicarle los mismos escandalosos procedi-
mientos a otros opositores de la politica del go

biemo de Estados Unidos.

La fiscalia y el juez ban insistido que la po
litica no tiene nada que ver con el proceso le
gal. Arguyen que se trata de un simple caso
criminal. "Este no es un juicio de creencias po-
liticas", dijo el juez Ritter. "No es un juicio del
racismo". Hizo este argumento al fallar que es-
taban fuera de lugar declaraciones de los acu
sados sobre el apoyo de estos a la lucba por la
liberacion del pueblo negro y su oposicion a la
guerra imperialista y al capitalismo.

Un juicio netamente politico

No puede baber la menor duda de que estos
juicios son politicos basta el ultimo detalle, y
de que ban sido llevados a cabo con un odio es
pecial contra compafieros que empezaron su
actividad politica contra la guerra de Vietnam
y durante el movimiento nacionalista negro de
los anos sesenta.

Los acusados en el caso Brink's provienen
de esa generacion de activistas de izquierda.
Mientras la mayoria de la gente que se opone
al gobiemo de Estados Unidos esta en fuerte
desacuerdo con la estrategia politica que resul-
to en el atraco al vebiculo blindado de la com

pania Brink's, eso no es lo que esta en juego.
De lo que se tratan estos juicios es de un ataque
contra los derecbos democraticos.

Hipocresia del gobiemo

Y la cobertura bipocrita de moral idad y
preocupacion por el derecbo a la vida en que se
ba envuelto el gobiemo es igual de escandalo-
sa.

Pidiendo la pena mas severa posible, el fis
cal Gribetz describio el atraco del carro

Brink's como "incivilizado y barbarico". Cali-
fico al acusado Gilbert como un "inadaptado
social y criminal comiln", y a su camarada ne
gro Balagoon como un "maton comiin y co-
rriente".

En la sociedad capitalista esos "inadapta-
dos" son encerrados para siempre, si no es que
son asesinados legalmente. No como esa gente
"civilizada" que suelta bombas atdmicas, que
mata a ninos con napalm, que fomenta el lin
chamiento de negros en Estados Unidos.

^Quien sera el proximo "inadaptado social"
que los capitalistas condenen a muerte o a pri
sion perpetua? ̂ Sera acaso un sindicalista en
buelga contra condiciones de trabajo incivili-
zadas? ̂Sera algun manifestante contra las bar-
baricas guerras que libra Estados Unidos en
Centroamerica y el Lfbano? ̂ Un negro que se
defiende de la violencia policiaca?

Todos los que apoyamos los derecbos demo
craticos debemos protestar con fuerza contra la
injusticia del caso Brink's y unimos para rei-
vindicar el derecbo a un juicio justo para los
acusados. □



ESTADOS UNIDOS

Los latinos y la huelga del cobre
La larga lucha de mineros mexicanos e indigenas contra la explotacion

For Karen Kopperud

PHOENIX—"Los hispanos hemos encon-
trado en el movimiento obrero el mejor instru-
mento para ayudamos. Los enemigos de los
trabajadores son los enemigos de los hispa
nos". Estas fueron las palabras pronunciadas
por Bob Guadiana, funcionario del sindicato
del acero USWA, ante un mitin celebrado en
Tucson con motive del Dia del Trabajo. Gua
diana hablo en representacion del Consejo Sin-
dical por el Avance Latinoamericano
(LCLAA).

Una coalicion de trece sindicatos que orga-
nizan las minas del cobre se declare en huelga
el pasado 1 de julio contra la corporacidn
Phelps Dodge, que es la segunda productora de
cobre en Estados Unidos. Los sindicatos se

vieron obligados a recurrir a la huelga cuando
la companfa exigio de estos mayores concesio-
nes en terminos de salaries, prestaciones y mo-
dificaciones en las normas de trabajo.

Desde el comienzo de la huelga cientos de
esquiroles han sido traidos a las minas y la
Phelps Dodge ha recibido el respaldo total del
gobiemo estatal de Arizona, los tribunales, los
policias y los medios de prensa capitalistas en
su campana por destruir a los sindicatos.
Es mucho lo que esta en Juego en esta con-

frontacion para el movimiento obrero a nivel
nacional, y para los chicanos, mexicanos e in
digenas que componen la mayoria de la fuerza
laboral en el area.

Aqui, la lucha por organizar los sindicatos y
la oposicion al racismo de las companias siem-
pre han avanzado mano en mano.

Historia de racismo en el sudoeste

Desde sus orfgenes, la industria minera en
Arizona se ha caracterizado por su racismo.
Oficiales del ejercito norteamericano descu-
brieron ricos depdsitos de plata y cobre en la
region mientras efectuaban ataques contra los
indios apaches. Cuando comenzaron las opera-
ciones en las minas, fueron importados de So-
nora, al otro lado de la frontera, trabajadores
mexicanos que, a pesar de sus conocimientos
y experiencia en mineria y fundicion, recibie-
ron salaries de miseria. Fueron estos mineros

mexicanos los que sentaron las bases para el
desarrollo de la mineria en el Sudoeste. Por

ejemplo, la primera mina y asentamiento en
Clifton fue construida integramente por traba
jadores mexicanos.

Dondequiera que trabajaran mexicanos y sus
descendientes en las minas de Arizona, exis-
tian dos escalas salariales. En los ptimeros
anos de esta industria los trabajadores mexica
nos mas experimentados recibian a lo sumo 25
a 30 dolares por mes; los angles, mientras tan-
to, recibian entre 30 y 70 dolares al mes. El
resto de los trabajadores mexicanos debian

contentarse con recibir entre 12.50 y 15 dola
res al mes. Obligados a hacer sus compras en
tiendas de la compania que cobraban precios
exorbitantes, estos miserrimos sueldos no les

alcanzaban para vivir.
Los mexicanos se organizaron. En octubre

de 1915 estallo una huelga en Clifton-Moren-
ci. La "escala mexicana" y el burdo racismo de
los capataces fueron los principales motives de
la huelga. En ese entonces, los mexicanos ga-
naban 2.39 dolares por tumo, mientras los an
gles ganaban 2.89 dolares. Cinco mil mexica
nos participaron en la huelga. La Federacion
de Mineros del Oeste (WFM), establecida en
1893, dirigid la huelga.
En 1917, en Bisbee, los Trabajadores Indus-

triales del Mundo (IWW) encabezaron sin exi-
to una huelga por lograr el reconocimiento del
sindicato.

Estas acciones fueron dirigidas en su mayo
ria por trabajadores mexicanos. Los patrones
fomentaban las divisiones entre los mineros

mexicanos y angles para socavar estas luchas,
al mismo tiempo que se valian del terrorismo
de pandillas antiobreras para aplastar estos in-
tentos de ganar derechos sindicales. Tras la de-
rrota de 1917 la Phelps Dodge deporto a los
huelguistas al desierto de Nuevo Mexico.
En 1916 la Federacion de Mineros del Oeste

cambio su nombre al de Union Inremacional

de Trabajadores de las Minas, Molinos y Fun-
diciones (conocida como la "Mine-Mill").

Para despues de la Primera Guerra Mundial la
violencia patronal habia logrado debilitar con-
siderablemente a la union.

Esta debilidad signified que las condiciones
de trabajo y de vida de los trabajadores mexi
canos e indigenas eran bien malas.

No fue sino hasta el surgimiento del sindica-
lismo industrial en los anos treinta que resur-
gio fortalecido el sindicalismo en los pueblos
mineros. Fue tambien durante este periodo que
los mineros del cobre se dividieron en varios

sindicatos: sindicatos gremiales para los obre-
ros calificados, y la Mine-Mill para los semi-
calificados y no calificados.
Hoy dia hay 13 sindicatos en la Phelps Dod

ge y 26 en todas las companias cupriferas. El
sindicato del acero USWA es el mas grande.
(En 1967 la Mine-Mill se fusiono con el
USWA.)

La debilidad de los sindicatos resulta evi-

dente en el hecho de que el primer local de la
Mine-Mill en la mina de la Phelps Dodge en
Clifton fue establecido solo en 1942. Los suel

dos y las condiciones de vida no habian cam-
biado mucho desde 1915 hasta entonces.

En los pueblos mineros tambien persistio
por muchos anos una rigida segregacion racial.
La union Mine-Mill encabezo la lucha contra

esta segregacion, lo cual refleja el hecho que la
mayoria de sus afiliados eran mexicanos. En

1944 la union inicio vistas ante la Junta Nacio

nal Laboral de Guerra (NWLB). Las vistas pre-
sentaron evidencia de que tres companias mi-
neras en Arizona tenian dos categorias de tra
bajadores: la primera era "varones angloameri-
canos". En esta categoria los recien empleados
eran llamados "ayudantes" y recibian 6.36
dolares el tumo. La otra categoria de "otros
empleados" incluia a todos los "latinoamerica-
nos", filipinos e indigenas. Los recien emplea
dos que caian bajo esta categoria eran llama
dos "obreros" y recibian 5.21 dolares por tur-
no. La mayoria de estos trabajadores no tenia
ni las esperanzas de recibir alzas salariales o
promociones.
Muchos de los mexicanos e indios que re-

gresaron a Clifton al finalizar la Segunda Gue
rra Mundial se unieron a la huelga organizada
en 1946 por la Mine-Mill. En la huelga se pe-
dia un contrato y la implementacion de la reco-
mendacion de la NWLB a favor de paga igual
para todos. Tras 107 dias de huelga, sin un
fondo de huelga, la union, que era mayoritaria-
mente mexicana, gan6 su primer contrato con
la Phelps Dodge y un aumento salarial de
18.5 centavos la hora.

Durante este periodo Clifton eligio su pri
mer concejo municipal con mayoria mexicana.

Pero fue solo el primer paso. Hasta finales
de la decada de los sesenta, las companias mi-
neras todavia anotaban en sus libros de conta-

bilidad a los mexicanos y a los indios bajo el
rotulo "Trabajo mexicano". Aunque trabajaran
en la misma tarea que un anglo, recibian de to
dos modos un sueldo menor que el. A los me
xicanos e indios se les mantenia segregados en
tareas no calificadas, sucias y peligrosas.

El efecto de estas divisiones entre los traba

jadores fue el de deprimir la escala salarial para
todos los trabajadores de la region. Hacia fina
les de los cincuenta, los trabajadores anglos
mejor pagados en las minas del Sudoeste reci
bian hasta tres dolares menos por dia que los
de otras regiones del pais. Los "otros" emplea
dos por su parte recibian hasta cuatro y cinco
dolares menos por dia.
La razon dada por las companias para este

sistema era que habian tantos hispanos en el
area que estaban dispuestos a trabajar por me
nos. El hecho de que los mexicanos y los in
dios han librado durante decadas cruentas

huelgas contra la discriminacion y que nunca
aceptaron a las buenas los salarios mas bajos
ofrecidos por el patron desmienten este pretex-
to.

En la huelga de 1955 la Mine-Mill comen-
z6 una batalla para lograr la paridad con la es
cala nacional de salarios, es decir, por eliminar
la llamada "escala del Sudoeste".

Pero los sindicatos no podian derrotar a las
companias mineras sin antes eliminar el racis
mo que los dividia.

Perspectiva Mundial



Policias estatales 'protegiendo' a la Phelps Dodge de los mineros del cobre en huelga en MorencI, Arizona.

Muchos de los trabajadores de la Phelps
Dodge proveni'an de familias que ban vivido
en estos pueblos o en reservas indi'genas por
generaciones. Las operaciones de la Phelps
Dodge en Ajo, por ejemplo, estan localizadas
al lado de la reserva de los Indies Papago. Los
mexicanos y los indios ban experimentado en
came propia durante decadas el racismo de las
compani'as cupn'feras.
Roy Santa Cruz, director de distrito del sub-

distrito 8 del USWA, recuerda como a el lo

emplearon en los anos cincuenta. "En Globe-
Miami ellos teni'an lo que llamaban un rustling
shift [literalmente, tumo de arreo], como si es-
tuvieran arreando ganado. Nos pom'an a todos
en Una plataforma para que pudieran examinar-
nos. Sacaban a diez tipos en un grupo y el ca-
pataz les din'a, 'ustedes tienen un trabajo para
hoy. Quiero que se tomen un buen trago de
agua, porque no quiero verlos en la fuente. Lo
unico que quiero ver son traseros y codos.
"Todos los mexicanos se iban entonces de-

rechito a la cuadrilla del carril o a la fundi-

cion", continuo Santa Cruz. No habian 'tareas

limpias' para nosotros".
Todas las compani'as tem'an actitudes pare-

cidas hacia sus empleados. Desde principios
del siglo el sistema de contratacion racista en
las minas de Arizona fue implementado me-
diante una "tarjeta de arreo" que debi'an mos-
trar los trabajadores para poder ser contrata-
dos.

Eduardo Marquez participo en la primera
huelga de la Mine-Mill en Clifton en 1946, y
fue presidente del primer local del USWA ahf

en 1957. El recuerda como los mexicanos iban

"a las cuadrillas de los rieles, a la represa de re-
siduos minerales, o a la fundicion. Los jovenes
anglos se iban a las engrasadoras, o eran chofe-
res de camion o ayudantes de mecanicos".

Marquez comento que "nunca se vieron an
glos en las cuadrillas de rieles hasta que logra-
mos el sindicato. Despues del contrato de
1946, todos los que entraban de un mismo ni-
vel obtuvieron el mismo salario". Sin embar

go, anadio, tomaron largos anos de lucha para
eliminar las desigualdades que persisti'an cuan-
do uno ya estaba empleado.
Ademas de la segregacion en el trabajo, es-

taban segregados el almuerzo, los vestideros y
las duchas. Los anglos se bafiaban con agua ca-
liente, mientras los mexicanos tenfan solo

agua fn'a para sus duchas. Un obrero en Clifton
comento con orgullo como un di'a a finales de
los sesenta el y un grupo de mexicanos arran-
caron la pesada cortina que habia separado a
los trabajadores por tanto tiempo.
En Ajo, la Phelps Dodge mantuvo la segre

gacion en los vestideros de la mina hasta 1974.
En ese ano la union negocio para cambiar los
cuartos disponiendo que uno fuera para hom-
bres y otro para mujeres, y para mejorar ambos
hasta alcanzar los niveles de sanidad aceptados
por el gobiemo.

De hecho el arribo de mujeres mineras a las
minas de cobre es algo bien reciente. No fue
hasta 1969 que una demanda judicial forzo a la
Phelps Dodge a emplear a las primeras mujeres
como mineras. Desde entonces las mujeres han

sido un componente muy activo del sindicato.
La vida social en estos pueblos, en todos sus

aspectos, tambien era segregada, incluyendo la
vivienda, escuelas, teatros, piscinas y clubes
sociales.

Una mujer blanca de mas de 30 anos de edad
que ahora participa activamente en el trabajo
de apoyo a la huelga, recuerda como era crecer
en Morenci cuando el pueblo era segregado.
"Un mexicano no podi'a tocar una locomotora.
Sen'a despedido de inmediato. Los mexicanos
no podfan solicitar trabajos calificados. Ellos
siempre mantuvieron a los mexicanos debien-
dole hasta el alma al almacen de la compania.
La primera mujer blanca que se caso con un
mexicano no pudo conseguir una casa de la
compania durante decadas. Todo estaba sepa
rado. Todos se quedaban con sus propios gru-
pos, indios, mexicanos, blancos. Y eso que es
tos son pueblos muy pequehos.

"Los mexicanos y los indios realmente fun-
daron los sindicatos", continuo. "El exito lo-
grado en los derechos civiles tuvo poco que ver
con esto, pero en un pueblo aislado como este
esa lucha la libro principalmente el sindicalis-
mo local. Los sindicatos siguieron trabajando
por sus derechos y por subsanar sus quejas".

Discrlminacion en la vivienda

En pueblos que son propiedad de la compa
nia, es esta la que decide quien ocupara cual
casa. Asl, los indios en Morenci vivlan en las
peores casas, en un area denominada "ciudad
de las carpas". Los mexicanos eran hacinados



en los "apartamentos tortilla" y a lo largo de la
calle Gila. Las casas no eran pintadas y eran
bien pocas las reparaciones que podlan conse-
guir.

Las escuelas tambien eran segregadas. Roy
Santa Cruz recuerda que en Globe-Miami
"Hardy era para los mexicanos y Roosevelt
para los anglos".
Uno de los asp)ectos mas insidiosos de la se-

gregacion fue la campana por deprivar a los ni-
nos mexicanos de su idioma. En la escuela no

se permitia hablar espanol en ningun momen-
to. En un arti'culo publicado en el Daily Star de
Arizona el 15 de septiembre pasado, se cita al
senador estatal Peter Rios, de 34 anos, quien
dijo: "En aquellos dias, por hablar espanol en
la escuela a uno le pegaban en la boca o en las
manos".

Roy Santa Cruz dijo por su parte que "uno
no podia hablar espanol en las escuelas. Le da-
ban a uno con un fuete".

La vida depende de la compahia
La compania siempre tuvo planes definidos

para el futuro de los jovenes que vivian en sus
pueblos. Los jovenes de piel cobriza debfan
comportarse y ocupar el lugar que les corres-
pondfa. Si no lo hacian se les presionaba para
ingresar al ejercito o se les expulsaba del pue
blo. Durante todas las guerras, comento Ed
Marquez, "por cada anglo enviaban al ejercito
a siete u ocho de nosotros. La compania deci-
dia que muchos de los anglos eran 'esenciales
para la produccion de guerra' y obtenia exen-
ciones [del Servicio Militar Obligatorio] para
ellos". Sin embargo, muchos de los jovenes
que regresaron ya no estaban dispuestos a
aceptar sumisamente las condiciones de la
compania en estos pueblos.
Una manera como los sindicatos le hicieron

frente al racismo de las compafiias fue defen-
diendo los derechos de los trabajadores mexi
canos. Esto se vio mas claramente en pueblos

como Clifton-Morenci y Douglas donde la ma-
yoria de la poblacion es mexicana e indigena.
Pero tambien se vio en pueblos con poblacio-
nes mexicanas e indias mas pequenas.
La unidad y solidaridad necesarias para ga-

nar cualquier cosa de los arrogantes duenos de
las minas tenia que basarse en el compromise
que la gente tiene con una organizacion que
ellos ven luchar en defensa de sus intereses.

Se elimina la discrlminaclbn en la vivienda

El papel desempenado por los sindicatos en
la eliminacidn de la discriminacion en la vi

vienda es un ejemplo de esto. Roy Santa Cruz
dijo que "en un pueblo propiedad de la compa
nia, la vivienda es una condicion del empleo.
Nosotros teniamos nuestra opinion al respec-
to".

Ed Marquez cuenta como se dio esto en las
negociaciones de 1967-68. Ese fue el ano en
que la Mine-Mill se fusiono con el sindicato
del acero. La totalidad del primer comite eje-
cutivo del Local 161 del USWA era mexicano.

Fue el primer ano de negociaciones coordina-
das, cuando todos los sindicatos se comprome-
tieron a negociar juntos con todas las compa
fiias cupriferas. Fue tambien un afio especial
en lo que respecta a los derechos civiles gana-
dos por los sindicatos. Tambien fue el afio en
que los sindicatos debieron librar una huelga
de ocho meses para ganar ese contrato.
"Hicimos que la gente de Vivienda Federal

[HUD —departamento federal para el desarro-
llo urbano y la vivienda] se involucrara en es-
tas negociaciones. Estabamos todos en la sala
del sindicato del acero en Douglas: el comite
de negociaciones de la union, funcionarios fe-
derales, y la Phelps Dodge. El sefior Pat Scan-
Ion, quien estaba entonces a cargo de relacio-
nes laborales para la Phelps Dodge en Dou
glas, dijo a los funcionarios del gobiemo que
la razon por la cual la Phelps Dodge no podia
integrar la vivienda de la compafiia era porque
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'los mexicanos eran muy sucios. La compafiia
no podia darles mejores viviendas'. El comite
de negociacion estaba compuesto en su mayo-
ria de mexicano-norteamericanos. Todos hici
mos un gran escandalo, incluso los anglos. Al-
gunos empezaron a gritar 'Recuerden el Ala
mo'. Bueno, pues hicimos que la HUD conti-
nuara bregando con ese asunto".

Fueron necesarias mas vistas federales sobre
los derechos civiles en 1974 para bregar con la
segregacion que todavia persistia en la vivien
da. La Phelps Dodge no se da facilmente por
vencida.

Alrededor de 1968 los sindicatos ayudaron a
obtener un decreto federal y provisiones con-
tractuales que obligaban a las compafiias a
abrir el campo de los empleos calificados —ta
les como el de electricista, plomero y otros—
a mexicanos e indigenas. Hoy dia, estos traba
jadores son una parte mas grande de los afilia-
dos a estos sindicatos gremiales que nunca an
tes.

Luchas combinadas
Muchos en las comunidades chicana, mexi

cana e india ven la actual lucha como una con-
tinuacion de su larga batalla por los derechos
humanos y la dignidad contra el racismo de las
compafiias. Es por esto que mas y mas organi-
zaciones de chicanos, mexicanos e indios res-
paldan esta huelga, asi como los sindicatos con
un ntimero considerable de afiliados de estas
nacionalidades.

Por ejemplo, en la recientemente celebrada
convencion de la Union de Campesinos fue
aprobada una resolucion de apoyo a la huelga.
La bandera de la Union de Campesinos cuelga
en la sede del sindicato del acero en Clifton, y
en la oficina de Roy Santa Cruz.

Chicanos Por La Causa, un grupo de servi-
cios sociales de Arizona, ha ofrecido ayudar a
los huelguistas en Ajo. Un acto de recaudacion
de fondos para los huelguistas fue organizado
en un popular salon de bailes en el sur de Phoe
nix. Otras actividades de este tipo han sido pla-
neadas en la comunidad chicana y mexicana.

En una conferencia de prensa realizada el 15
de septiembre, dia de la independencia de
Mexico, representantes de la Union de Campe
sinos de Arizona (AFW), la cual esta tambien
en huelga contra los cultivadores de citricos,
declare su apoyo a los huelguistas en las minas
de cobre. La union dono mil dolares al fondo
de ayuda de la huelga.

Los chicanos, mexicanos e indios en el Su-
doeste ven a los sindicatos como instrumentos
indispensables en su lucha por la dignidad hu-
mana.

Aunque las condiciones en que viven no son
lo que deberian ser —persiste un alto desem-
pleo en los pueblos mineros, el racismo en la
vivienda y en la educacion— la situacion para
los chicanos, mexicanos e indios seria mucho
peor si son destruidos los sindicatos del cobre.

Sena una derrota tremenda a la dignidad y
los derechos civiles de estos trabajadores si la
Phelps Dodge se sale con la suya. Los privaria
del instrumento mas poderoso de que disponen
actualmente en su lucha, y todos los trabajado
res sufrin'an un grave reves. □
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Patrones imponen acuerdo antiobrero
Burocratas de la union automotriz otorgan concesiones a la GM-Toyota

For George Johnson

Las compani'as automotrices General Mo
tors y Toyota ban acordado que cuando se
reabra la planta de ensamblaje de la General
Motors en Fremont, California, como una ope-
racion conjunta de las dos empresas, el sindi-
cato automotriz UAW representara a los obre-
ros de produccion.

Sin embargo, para lograr este acuerdo la di-
reccion nacional del UAW ha otorgado impor-
tantes concesiones a la patronal, entre ellas la
combinacion de diferentes clasificaciones la-

borales, y abandono la reivindicacion central
de los ex empleados de la GM en Fremont: que
sean recontratados de acuerdo con su antigtie-
dad.

El acuerdo fue dado a conocer el 22 de sep-
tiembre por la empresa y la direccidn nacional
del UAW. Segun la version de los funcionarios
sindicales, GM-Toyota "prometio contratar a
2 500 de los 4 000 obreros cesanteados" cuan

do la GM cerro la planta en 1982. Pero el mis-
mo informe reconoce que el acuerdo "no pre-
serva los derechos de antigiiedad de los obre
ros cesanteados de Fremont, ni requiere que la
GM-Toyota recontrate a ciertas personas. En
lugar de eso, la compania prometio hacer de
los obreros cesanteados de Fremont una 'fuen-

te primaria' de empleados y tomar en conside-
racion la experiencia al decidir quien em-
plear".

El Wall Street Journal informo que segiin
"fuentes", probablemente la planta tendra solo
tres clasificaciones laborales, una reduccion

dramatica de previos convenios con el UAW.
Esto facilitara la aceleracion de los ritmos de

trabajo por medio de la combinacion de dife
rentes tareas, asi como la asignacion discrimi-
natoria de los trabajos mas duros a obreros
combativos.

No esta claro todavi'a cuanto pagara la GM-
Toyota a sus empleados. Los primeros infor-
mes dicen solo que los salarios estaran vincula-
dos a los normalmente pagados en la industria
automotriz norteamericana.

Se anticipa que la planta comenzara a fun-
cionar en el otono de 1984, llegando a plena
capacidad para junio del ano siguiente.

Bruce Lee, director de la Region 6 del
UAW, dijo que en caso de que la compania de-
cidiera no recontratar a un antiguo empleado
esto seria sometido a un panel integrado por un
representante del sindicato, un representante
de la empresa, y un miembro "imparcial".

Antiguos trabajadores de la Fremont reac-
cionaron de forma negativa ante el acuerdo.
Muchos no podfan creer que se habia llegado

George Johnson es un obrero cesanteado
del local 1364 del sindicato automotriz UAW

en la planta de la GM en Fremont, California.

31 de octubre de 1983
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Protesta en la convenclon del UAW: 'El Local

1364 de Fremont exige justicia'.

a un acuerdo tan malo como el descrito en los

periodicos, y pensaban que deberia haber mas
que no fue publicado. Decian que no podian
creer que la direccidn del sindicato hubiese
otorgado tales concesiones.

Otros consideraban que los informes eran
certeros. Todos los que opinaron a nuestros co-
rresponsales pensaban que el acuerdo, tal y
como fue reportado, representa un reves, y
debe ser resistido.

Cuando GM cerro la fabrica de Fremont en

marzo de 1982, cesanted a 4 mil trabajadores.
Unos 2 mil mas ya habian sido despedidos en
1980.

En febrero de 1983 la GM y la Toyota anun-
ciaron que la planta seria reabierta como una
empresa conjunta, produciendo modelos dise-
nados por Toyota que serian comercializados
bajo la marca de la GM. Las dos compafiias
dejaron en duda si se recontrataria a los anti
guos obreros.
Miembros del Local 1364, que representaba

a los trabajadores de la GM en Fremont, lanza-
ron una campana exigiendo que los obreros
fuesen recontratados de acuerdo con su anti

giiedad. Esto logrd amplio apoyo, incluso de
muchos delegados en la convencidn nacional
del UAW celebrada en Dallas, Texas, en

Sin embargo, la direccion nacional del sin
dicato, comenzando con el presidente Owen
Bieber, se negd a apoyar las demandas del Lo
cal 1364. El 25 de julio Bieber disolvid el Lo
cal 1364, de hecho negandole a sus miembros
el derecho de votar sobre cualquier acuerdo
con la GM-Toyota.
Un grupo de funcionarios del Local 1364

entablo una demanda judicial contra la disolu-
cion de la seccional, pero esta fue desestimada
el 15 de septiembre. Tambien han habido repe-
tidas manifestaciones por parte de los afiliados
del 1364 en las oficinas del Local frente a la

fabrica.

Lo que busca la direccion nacional del
UAW es ofrecerle a la compania todas las con
cesiones que sean necesarias para que la planta
sea reabierta bajo un convenio con el UAW,
atin si este estableciera salarios y condiciones
peores que en otras plantas organizadas por el
sindicato automotriz.

Esto es solo una extension de la politica se-
guida por la burocracia sindical con respecto a
la Chrysler, a la cual brindaron muchisimas
concesiones diciendo que asi se aseguraria que
la compania fuese rentable y por tanto salvaria
puestos de trabajo. De hecho la Chrysler es
muy rentable hoy dia, pero decenas de miles
de sus ex trabajadores estan desempleados, y
miles jamas recuperaran sus puestos. Tambien
se ha establecido el nefasto precedente de com-
petencia entre diferentes seccionales sindicales
para ver cual esta dispuesta a ofrecer el mayor
niimero de concesiones, en vanos intentos de
convencer a la compania de no cerrar las fabri-
cas.

Sin embargo, hay limites a las concesiones
que los funcionarios del UAW le pueden ofre
cer a los patrones. Esto se vio reflejado en lo
que el New York Times dijo: la promesa de la
GM-Toyota de "dar alguna preferencia al con
tratar [a los cesanteados miembros de la sec
cional 1364] era una necesidad politica para el
sindicato", por lo que debe leerse, por supues-
to, la direccion del sindicato.

El UAW no carece de poderio, como reco-
nocio el mismo New York Times al informar

que la GM le habia dicho a la Toyota "desde
un principio que el sindicato deberia ser acep-
tado en la Fremont porque si no las demas ope-
raciones de la GM en este pais podrian ser
bianco de accidn sindical".

Ademas —como lo acaban de demostrar los

obreros de la Chrysler— la autoconfianza de
los trabajadores automotrices esta aumentan-
do. Crece la conviccion de que pueden comba-
tir y veneer a fas compafiias, sobre todo al gra-
do que aumenta la produccion y por ende el
numero de obreros. Mas de 80 mil trabajadores
automotrices han recuperado sus puestos desde
principios de afio. □
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Conferencia nacional de la NOW
La mayor organizacidnfeminista discute coma atraer a la mujer obrera

For Cindy Jaquith

WASHINGTON, D.C.—Las luchadoras
por la liberacion de la mujer estan ganando
confianza en su capacidad de construir un mo-
vimiento feminista de masas basado en la fuer-

za unida de las mujeres trabajadoras, sobre
todo las negras y latinas. Reconocen que un
movimiento asi sen'a una poderosa fuerza po-
Htica, no solo en la lucha por los derechos de
la mujer, sino en la lucha por la paz y contra
toda forma de opresion y explotacion.

Esto se demostro en la conferencia anual de

la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW), la mas grande organizacion pro dere
chos de la mujer en Estados Unidos. La confe
rencia sesiono en Washington del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre con la asistencia de mas

de dos mil personas.
La conferencia se realize solo breves sema-

nas despues de que miles de miembros de la
NOW, junto con casi medio millon de perso
nas, colmaron la capital de Estados Unidos el
27 de agosto en la historica marcha por la paz,
los empleos y la libertad. La experiencia de esa
manifestacion tuvo un profundo impacto sobre
la conciencia de las mujeres, lo cual fue muy
evidente aqul.
De hecho, lo que mayor entusiasmo causo

durante la conferencia fue un discurso pronun-
ciado por Coretta Scott King, viuda del marti-
rizado li'der negro Martin Luther King. Ella
desempeno un papel clave en inciar la marcha
sobre Washington. King, quien tambien habi'a
sido anteriormente integrante de la junta de di-
rectores de la NOW, fue ovacionada al ser pre-
sentada y cuando termino su discurso.

King comenzo explicando el significado de
la marcha del 27 de agosto y de la participacion
femenina en esta. "La Organizacion Nacional
para la Mujer estuvo presente en grandes nii-
meros", dijo. "Quiero darles las gracias por
esto. Fue muy alentador ver a tantas de nues-
tras hermanas participar en esa manifesta
cion".

Coretta Scott King enfatizo que la alianza
forjada en tomo al 27 de agosto deben'a conti-
nuar la lucha por la paz, los empleos y la liber
tad. Los que marcharon "no solo se moviliza-
ron para un evento de un dia. Dijimos que con-
tinuan'amos nuestra lucha despues, en una
nueva Coalicion de Conciencia, porque esta es
Una lucha que continua".
King dedico gran parte de su discurso a sub-

rayar el papel vanguardista que jugd el movi
miento del pueblo negro norteamericano en
inspirar otras luchas contra la opresion, la in-
justicia y la guerra. "Considero que el movi-
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miento por los derechos de la mujer surgio di-
rectamente del movimiento por los derechos
civiles [de los negros] de los ahos cincuenta y
sesenta.

"Antes del movimiento pro derechos civiles,
la democracia solo era una promesa no cumpli-
da para millones de norteamericanos negros.
Ese movimiento provoco un dialogo nacional
sobre la cuestion de los derechos humanos en

su totalidad. De este fermento nacieron otros

movimientos. Una amplia gama de grupos et-
nicos comenzaron a afirmar su orgullo. El mo
vimiento por la paz, regenerado por Martin
Luther King, Jr., y otros dirigentes, surgio de
los escombros del macartismo para oponerse a
la hipocrita intervencidn en Vietnam".

King insto a las afiliadas de la NOW a tomar
parte en la polftica en tomo a "cuestiones eco-
nomicas y sociales cruciales". Dijo que esto le
traen'a "nueva fuerza al movimiento por la jus-
ticia economica y social.

"Es vital", afirmo, "que el movimiento de la
mujer haga suyas en particular las inquietudes
de las minon'as y de los pobres".

Fortalecer la alianza

Las mujeres en la conferencia se pusieron de
pie y le brindaron a Coretta Scott King una

Perspectiva Mundial



fuerte ovacion cuando ella llamo por fortalecer
la alianza entre el movimiento de la mujer y el
movimiento negro.
"Las organizaciones de las mujeres y de Ids

negros son hoy dia las que mas fuertemente
apoyan la accion afirmativa. Pero para mante-
ner fuerte esta alianza cada cual debe defender

los derechos del otro. La mujer consciente
debe pronunciarse en contra del racismo, y ac-
tivistas de las minon'as deben oponerse al ma
chismo en todo momento. La discriminacion

es nuestra enemiga y no podemos tolerarla en
ninguna de sus formas".

El discurso de King formo parte de toda una
sesion plenaria de la conferencia dedicada ex-
clusivamente a las luchas de las mujeres de las
nacionalidades oprimidas. Las otras oradoras
fueron Mary Frances Berry, una mujer negra
que es integrante de la Comision sobre Dere
chos Civiles del gobiemo federal, y Ray dean
Acevedo, presidente de la Asocacion Nacional
de Mujeres Mexicano-Americanas.
La realizacidn de una plenaria asi se habia

decidido en la conferencia del ano pasado,
donde hubo un debate sobre la importancia de
atraer a mujeres de las nacionalidades oprimi
das a la NOW. Con delegadas negras y latinas
en la vanguardia, muchas mujeres impulsaron
la idea de que la NOW debe defender los inte-

reses de las mujeres de nacionalidades oprimi
das, buscando integrarlas a la organizacion y
formando coaliciones con grupos pro derechos
civiles en tomo a acciones comunes.

Sefialaron que las decisiones adoptadas pre-
viamente no habian sido cumplidas, y que solo
se le dedicaba una atencion minima a la cues-

tion del racismo. Esto estaba llevando a que
solo un niimero muy reducido de mujeres ne
gras, latinas y de otras nacionalidades oprimi
das ingresaran a la organizacion.

Pese a la fuerte oposicion de la direccion na
cional de la organizacion, la conferencia de
1982 aprobd una resolucion que dictaba pasos
especificos a tomarse para aumentar las activi-
dades de la organizacion en relacion a las na
cionalidades oprimidas.
En base a esta victoria, la NOW ha avanza-

do en el ultimo ano, como lo demuestra su ac-

tiva participacion en la manifestacion del 27 de
agosto. Pero los desacuerdos subyacentes que
se expresaron en el debate del ano pasado no se
han superado.

Dos perspectivas politicas
La cuestion de las mujeres negras y latinas

ha estado al centro de una confrontacion entre

dos perspectivas politicas diferentes dentro de
la NOW. Un punto de vista, que esta ganando

apoyo dentro de la organizacion, es que NOW
puede forjar un fuerte movimiento feminista
capaz de defender los derechos de la mujer
orientandose hacia las mujeres trabajadoras,
sobre todo las negras y las latinas. Las mujeres
de las nacionalidades oprimidas son las que
mas necesitan la igualdad de derechos, y trae-
rian al movimiento su fuerza asi como la de

sus sindicatos y organizaciones comunitarias.
Algunas de las mujeres que tienen este pun-

to de vista ademas consideran que esta pers-
pectiva solo puede realmente avanzar al grado
que la organizacion rompa con los partidos de-
mocrata y republicano y la clase patronal cu-
yos intereses defienden estos partidos. Piensan
que la NOW debe actuar para avanzar en direc
cion de la accion politica independiente por
parte del movimiento obrero y de las comuni-
dades negra y latina.
La segunda perspectiva busca continuar y

profundizar el rumbo de la direccion nacional
de la organizacion, que es buscM reformas en
la posicion de la mujer dentro del marco de lo
que el capitalismo pueda ofrecer. Las que pro-
ponen esta perspectiva ponen cada vez mayor
enfasis en apoyar al Partido Demdcrata y tra-
bajar dentro de este. Aunque la mayoria de las
afiliadas a la NOW estan a favor de apoyar a
candidatos democratas, muchas no ven en esto

Solidaridad feminista con Marroqum
Hector Marroquin y su esposa Priscilla Schenk estuvieron en

tre las mas de dos mil personas que asistieron a la conferencia de
la Organizacion Nacional para la Mujer en esta ciudad del 30 de
octubre al 2 de noviembre.

Marroquin vino a Estados Unidos hace diez ahos huyendo de
la represion policiaca en Mexico. El Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion de Estados Unidos ahora esta tratando de depor-
tarlo por sus ideas marxistas y por sus actividades a favor del mo
vimiento obrero, de la liberacion de la mujer, y en contra de la in-
tervencidn en Centroamerica. Pero los intentos de la migra por
deportar a Marroquin han encontrado una fuerte resistencia de
parte del pueblo trabajador, como lo demostrd el hecho de que
mas de 700 afiliadas de la NOW en esta conferencia firmaron pe-
ticiones en apoyo a su derecho de asilo politico en Estados Uni
dos.

Una afiliada de la NOW comento que ella consideraba "que el
movimiento de la mujer ha hecho caso omiso de la cuestion de in
migracion", aunque esta es una cuestion importante en la lucha
por los derechos de la mujer.
Muchas conferencistas ya conocian el caso de Marroquin y ha

bian firmado las peticiones en ocasiones anteriores. Varios inte-
grantes de la junta de directores de la NOW han dado su respaldo
a Marroquin, como lo han hecho tambien varios capitulos locales
de la organizacion.
Una carta de Priscilla Scbenk, esposa de Marroquin, fue distri-

buida entre los conferencistas. La carta senalaba que las cuestio-
nes en juego en este caso son de importancia vital para el movi
miento de la mujer, y que "si toleramos la discriminacion contra
cualquier sector de la sociedad, seremos vulnerables a un trato si
milar en el futuro".

Ademas, Schenk sefialo sus propias experiencias en la indus-
tria de la aguja en Nueva York, donde muchas de sus compaiieras
de trabajo son indocumentadas y por tanto tienen miedo de ser de-

portadas si reclaman que les paguen el salario minimo legal o me-
jores condiciones laborales.

El Fondo para la Defensa de los Derechos Politicos (PRDF)
auspicio una recepcidn en la conferencia para que las mujeres
alii presentes pudieran conocer a Marroquin y Schenk.
Una resolucion firmada por casi 500 miembros de la NOW

apoyando el derecho de Marroquin a permanecer en Estados Uni
dos fue presentada a la sesion plenaria final. Sin embargo, las de
legadas no tuvieron una oportunidad de votar sobre esta, y varias
otras resoluciones, porque no alcanzo el tiempo. La direccion na
cional de la NOW debera decidir si es aprobada o no. Sin embar
go, si se adopto una resolucion en contra del racista proyecto de
ley anti-inmigracion Simpson Mazzoli. —Caria Riehle

Conferencistas firman petlcidn contra deportacion de Marro
quin, Yvonne HayesiPerspectiva Mundial



Una contradiccion con construir un movimien-

to feminista independiente.
Aunque el numero de mujeres negras, la-

tinas, indi'genas y asiaticas que asistieron a
la conferencia fue extremadamente reducido

—ni siquiera aproximandose a su propcrcion
de la poblacion del pai's— las discusiones en
tomo a las mujeres de las nacionalidades opri-
midas, y las mujeres trabajadoras en su con-
junto, fueron las mas importantes de la confe
rencia.

El racismo: cuestidn feminista

Una rica discusion tuvo lugar en un taller de
trabajo titulado "^Por que es el racismo una
cuestion feminista?" El mismo ti'tulo de la se-

sion fue significative, ya que la cuestion de si
el racismo debe ser una preocupacion de las lu-
chadoras feministas ha sido objeto de largos
debates en la NOW.

Colette Roberts, una mujer negra que presi
de el Comite de la NOW para Combatir el Ra
cismo a escala nacional, explico que todas las
afiliadas a la organizacion, y no solo las muje
res negras o latinas, deben participar activa-
mente en el trabajo contra el racismo. La orga
nizacion jamas cambiara mientras se jrermita
que esta tarea sea considerada responsabilidad
de las mujeres negras y latinas exclusivamen-
te, como ha ocurrido en el pasado.

Joyce Johnson, funcionaria de la oficina na
cional de la NOW dedicada a bregar con las
cuestiones que afectan a las mujeres de las na
cionalidades oprimidas, presento un informe
sobre la relacion que existe entre la discrimina-
cion en base a la raza y al sexo. Este informe
buscaba disipar los mitos que le ban impedido
a la NOW actuar eficazmente en este campo.

Johnson dijo que no habi'a tal cosa como
"asuntos de las mujeres de las minorias" sepa-
rada y aparte de las cuestiones que afectan los
derechos de todas las mujeres. De hecho, es la
mujer negra o latina la que mas sufre por la dis-
criminacion contra las mujeres en general.
Tampoco es cierto que sean impopulares

ciertas reivindicaciones del movimiento por
los derechos de la mujer —como el derecho de
la mujer a decidir abortar, por ejemplo— en
las comunidades negras y latinas. Cito encues-
tas segirn las cuales hay un fuerte apoyo para
estos derechos en dichas comunidades; y para
la Enmienda pro Igualdad de Derechos para la
mujer hay un mayor apoyo en la comunidad
negra que entre la poblacion en general.

Denuncian ley Simpson-Mazzoli

Johnson cito algunas de las cuestiones cla-
ves en tomo a las que la NOW debe luchar pre-
cisamente porque son de interes vital para las
mujeres de las nacionalidades oprimidas. Entre
estas se encuentran la lucha por eliminar las
restricciones a los programas de asistencia
medica del gobierao que prohiben la utiliza-
cion de sus fondos para abortos; el pago igual
por trabajo igual; la enmienda a la Constitu-
cion norteamericana que garantizan'a la igual
dad de derechos; los problemas de las adoles-
centes embarazadas; y el desempleo.

Johnson dedico parte de su informe al pro-
yecto de ley Simpson-Mazzoli, explicando el

caracter racista y antiobrero de esta propuesta
reforma de las leyes de inmigracion y expli
cando la fuerte ojxrsicion de los grupos latinos
a ella.

Tina Tchen, una dirigente de la NOW de
Illinois, presento otras ideas para las activida-
des de la organizacion. Propuso que se estable-
cieran comites para combatir el racismo a nivel
local y estatal por todo el pais en NOW. Expli
co que tales comites sen'an mas eficaces que
los actuales comites de mujeres de las mino
rias, porque estarlan orientados hacia la accidn
y hacia la participacion de todas las afiliadas a
la NOW. La experiencia ha demostrado que
los actuales comites de mujeres de las minorias
aislaban a estas mujeres del resto de la organi-

Debate en ia sesibn pienaria

Las ideas expresadas en este taller de trabajo
fueron llevadas a la sesion pienaria en forma de
dos resoluciones. Aunque la primera fue apro-
bada rapidamente, la segunda, que compren-
dla propuestas concretas para la accion, encon-
tro cierta oposicion.
La primera resolucion abogaba por aumen-

tar el papel que juegan las mujeres de las na
cionalidades oprimidas en la NOW, formaliza-
ba la oposicion de la organizacion a la Ley
Simpson-Mazzoli, e instaba a que las mujeres
de las nacionalidades oprimidas se postularan
para puestos gubemamentales.
La segunda resolucion llamaba por formar

comites estatales de la NOW para combatir el
racismo, proponia que se realizara otra piena
ria sobre las mujeres de las nacionalidades
oprimidas en la conferencia nacional del pro
ximo ano, obligaba a las dirigentes de la NOW
a denunciar el racismo en todos sus discursos,
y pedia reuniones trimestrales entre dirigentes
de la NOW que son negras, latinas, asiaticas o
indlgenas y la junta nacional de directores de
la organizacion con el proposito de "desarro-
llar un plan de accion para el cambio". La reso
lucion tambien pedIa que la NOW continue
trabajando con la coalicion que se forjo en tor-
no a la marcha del 27 de agosto sobre Wash
ington.
En la discusion, Colette Roberts propuso en-

miendas que eliminaban dos importantes as-
pectos de la segunda resolucion, a saber, la
pienaria sobre las mujeres de las nacionalida
des oprimidas y las reuniones trimestrales de
dirigentes de la NOW. Estas enmiendas fueron
aprobadas.

El racismo y ei antisemitismo
Entonces varias mujeres se pararon para im-

pugnar la resolucion en su conjunto, exigiendo
saber si la palabra "minorias" comprendia a la
mujer judla. Por lo general, en el lenguaje po
litico de Estados Unidos, "minoria" se refiere

a minorias raciales y nacionales, principal-
mente la comunidad negra, pero tambien los
latinos, indlgenas y asiaticos. La implicacion
de estas preguntas era decir que los esfuerzos
por aumentar la atencion que la NOW le dedica
a las mujeres de las nacionalidades oprimidas
de alguna manera discriminan en contra de los
judlos.

Desafortunadamente, en la pienaria final no
bubo tiempo para clarificar esta cuestion a fon-
do. Sin embargo, la resolucion fue aprobada
por mayoria abrumadora.

Hueiga del cobre

El entusiasmo que expresaron muchas con-
ferencistas por ganar a mas mujeres negras y
latinas a la NOW reflejaba el deseo general de
atraer a mas mujeres de toda la clase trabajado-
ra a la organizacion. La indicacion mas dra-
matica de esto fue la respuesta al papel desem-
penado por las mujeres en la hueiga del cobre
en el estado de Arizona.

Aunque muy pocas afiliadas a la NOW co-
noclan de la hueiga antes de la conferencia, al
oir sobre esta lucha gracias a la delegacion de
la NOW de Arizona, muchas reaccionaron

brindando su solidaridad. Mas de 300 personas
firmaron una declaracion de apoyo que fue en-
viada a los huelguistas.

Hubo un taller de trabajo durante la confe
rencia para mujeres que querlan organizar la
solidaridad con la hueiga. Tambien hubo un
panel sobre los esfuerzos de mujeres sindica-
listas por combatir la discriminacion en sus lu-
gares de trabajo, al que asistieron muchas de
las sindicalistas en la conferencia.

Solidaridad con Centroam^rica

Tambien hubieron expresiones de solidari
dad con las luchas de los pueblos oprimidos en
otros palses. Era obvio que la mayoria de los
conferencistas se oponlan a la intervencion
norteamericana en Centroamerica.

Muchas mujeres consideraban que era ur-
gente que la NOW se pronunciara formal y ofi-
cialmente en contra de la guerra que Estados
Unidos esta librando en Centroamerica. La

NOW todavia no lo ha hecho, a pesar de que
si se opuso a la guerra de Vietnam en aquella
epoca.

Una resolucion en contra de la intervencion

norteamericana en Centroamerica y solidari-
zando a la NOW con las mujeres en lucha de
esa region fue aprobada unanimemente por el
taller de trabajo sobre "La paz y el desarme".
Pat Brandt, integrante de la junta de directores
de la NOW y coordinadora de la organizacion
en la region sudoccidental del pals, fue la prin
cipal iniciadora de esta resolucion.

El comite de resoluciones, sin embargo, or
ganize la pienaria final de tal forma que colo-
c6 esta cuestion vital al final de la agenda, con
el resultado previsible de que la resolucion no
llego a discutirse o votarse. La direccion na
cional de la NOW tendra que decidir mas tarde
sobre ella.

Ademas de las resoluciones sobre las muje
res de las nacionalidades oprimidas, se adopta-
ron varias importantes resoluciones que po-
drlan avanzar el trabajo de la organizacion.
Entre estas se incluyen; propuestas para una
campana de la NOW en contra de la enmienda
Hyde, que prohibe la utilizacidn de fondos fe-
derales para el aborto; resoluciones en contra
de la discriminacion en la educacion y subsi-
dios gubemamentales a escuelas privadas; una
declaracion que denuncia la violencia contra



las mujeres; y una resolucion que insta a la
NOW a tomar accion en defensa del derecho al

pago igual por trabajo igual.
La direccion nacional de la organizacion

centro su atencion sobre dos resoluciones rela-

cionadas con las elecciones de 1984. La prime-
ra autoriza a la NOW a darle su apoyo formal a
un candidato por primera vez en unas eleccio
nes presidenciales. La junta de directores de la
NOW debe decidir cual candidato apoyar antes
de fines de este ano. La segunda resolucion ex-
ph'citamente prohibe que la NOW le de su apo
yo a algun candidato que no sea del Partido
Democrata si Reagan se ptostula en 1984. De
los siete precandidatos democratas a la presi-
dencia, seis se dirigieron a la conferencia.

Las dos resoluciones sobre las elecciones

fueron motivadas principalmente con el argu-
mento de que habta que derrotar a Reagan a
toda costa, y que no unirse en tomo al candida
to democrata llevan'a a la reeleccion de Rea

gan.

Pero muchas mujeres no se sentian a gusto
con la idea de endosar a un democrata para la
presidencia a casi un ano antes de la votacion.
Entre las inquietudes que se expresaron duran-
te los talleres de trabajo estaban que hacer en
caso de que el candidato que seleccionara el
Partido Democrata estuviera en contra de los

derechos de la mujer.
Dirigentes de la NOW respondieron que el

criterio fundamental deben'an ser las posibili-
dades electorales del individuo. por razones
"practicas", o sea, derrotar a Reagan.

Kipp Dawson, una minera del carbon de
Pittsburgh, estado de Pennsylvania, respon-
dio a estos argumentos: "El problema que en-
frentamos va mucho mas alia de Ronald Rea

gan. Estados Unidos libra una guerra ahora
mismo contra Centroamerica no solo a causa

de Ronald Reagan, sino debido a la poli'tica be-
licista de tanto el Partido Democrata como el

Republicano. El problema no es Reagan como
individuo sino la poli'tica de los dos partidos".

Esta cuestion tambien se discutio en la se-

sion plenaria final, en la que varias mujeres
abogaron por un curso de oposicion a ambos
partidos poh'ticos capitalistas. Sin embargo,
las resoluciones a favor de apoyar un democra
ta fueron aprobadas.

Pero esta discusion solo esta en sus comien-

zos. Continuara en las regiones y los capi'tulos
locales de la NOW y estara vinculada con la
discusion sobre otras cuestiones: como defen

der los derechos de la mujer; como atraer a la
organizacion mayores mimeros de mujeres ne-
gras y latinas; que debe hacer la NOW con res-
pecto a luchas obreras como la huelga del co-
bre; y cual debe ser la actitud de la organiza
cion hacia la intervencion norteamericana en

Centroamerica y el Caribe.
La conferencia de la NOW mostro que un

niimero importante de las afiliadas de esta or
ganizacion piensan en estas cuestiones de una
forma nueva y mas profunda, bajo el impacto
de los sucesos poh'ticos y el creciente numero
de mujeres trabajadoras que buscan en la
NOW apoyo para sus luchas y se integran a la
organizacion para avanzar el movimiento por
los derechos de la mujer. □

31 de octubre de 1983

ESTADOS UNIDOS

Conferencistas discuten la
guerra en Centroamerica

For Andrea Gonzalez

Entre los que participaron en la conferencia
de la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) estaba Miriam Hooker, segunda secre-
taria de la embajada de Nicaragua en Estados
Unidos y militante de la Asociacion de Muje
res Nicaragiienses Luisa Amanda Espinosa
(AMNLAE).

La calurosa acogida que recibio es una indi-
cacion del interes de los miembros de la NOW
en los avances que las mujeres en Centroame
rica y el Caribe estan logrando como parte de
los procesos revolucionarios en la region.
Tambien evidencio una profunda oposicion a
la intervencion estadunidense en esa region.

Muchas afiliadas de la NOW pudieron
aprender de primera mano lo que esta en juego
para las feministas norteamericanas en la de
fensa de estas hermanas contra la intervencion.

La Coalicion de Mujeres en Contra de la In
tervencion Norteamericana en Centroamerica
y el Caribe tem'a una mesa de literatura con in-
formacion sobre Cuba, Nicaragua, Granada y
El Salvador. Muchas mujeres pasaron para mi-
rar una exhibicion de diapositivas sobre los
avances de la mujer en Cuba desde el triunfo
de la revolucion en 1959. La exhibicion estuvo
a cargo de una representante del Ci'rculo de
Cultura Cubana y otra de la Brigada Antonio
Maceo.

En una audiencia publica sobre la paz y el
desarme, Pat Brandt, integrante de la junta de
directores de la NOW proveniente de la region
sudoccidental del pat's, presento una resolu
cion en solidaridad con las mujeres de Centro
america y el Caribe y en contra de la interven
cion.

La resolucion explicaba que las mujeres y
los nihos del area son vi'ctimas de la violencia
a manos de regi'menes ultraderechistas y ban-
das contrarrevolucionarias apoyadas por el go-
biemo de Estados Unidos. Sefiala que, con el
respaldo del gobiemo revolucionario, la mujer
en Nicaragua esta registrando importantes
avances. Este es el mismo gobierno, senala la
resolucion, que la administracion Reagan esta
tratando de derrocar.

Durante la discusion, Josefina Elizander de
Casa Nicaragua en Nueva York se dirigio a las
100 mujeres en el salon.

"Les hablo como miembro de AMNLAE y
de NOW", comenzo Elizander. "Nosotras, las
mujeres de Nicaragua, tenemos los mismos de
rechos que los hombres en Nicaragua. Con-
quistamos estos derechos porque luchamos por
el los junto con nuestros companeros.

"Hoy di'a, mujeres, ninos y ancianos nicara
giienses estan muriendo debido a la guerra
contra Nicaragua. Les pido que apoyen nuestra
causa y luchen por nuestros derechos. El siglo
XX entrara en la historia como el siglo de la li-

Yvonne Hayes/Perspectiva Mundial
Josefina Elizander de Casa Nicaragua.

beracion de la mujer".
Brandt presento a Miriam Hooker, quien fue

recibida con calurosos aplausos. Les dio las
gracias a todo el mundo por su solidaridad y las
invito a asistir a una sesion sobre Centroame
rica esa misma noche. La resolucion fue apro-
bada unanimemente. Sin embargo, no llego a
discutirse en la plenaria de la conferencia en su
conjunto, asi que la direccion nacional de la
NOW debera decidir sobre ella.

Unas 35 mujeres asistieron a una reunion so
bre Centroamerica esa noche. Se presento una
grabacion en television sobre las mujeres en
Nicaragua tras la cual Hooker pronuncio una
breve charla.

Hooker hablo sobre la necesidad de la soli
daridad entre las mujeres en lucha por todo el
mundo. "Muchas consideran que la solidaridad
consiste en ustedes, las mujeres norteamerica
nas, dandonos apoyo. Pero yo lo veo en termi-
nos de compartir: ustedes nos dan apoyo y no
sotras las nicaragiienses les brindamos las lec-
ciones de nuestra lucha y la inspiracion de
nuestros logros como mujeres".

La Coalicion de Mujeres en contra de la In
tervencion Norteamericana en Centroamerica
y el Caribe tambien distribuyo volantes que
instaban a los capi'tulos de la NOW y otras or-
ganizaciones a invitar a Hooker a sus reunio-
nes para explicar por que deben oponerse a la
intervencion norteamericana en Centroamerica
y el Caribe. □
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PST lucha contra hostigamiento legal
Abogados reaccionarios reclaman impunidadpara atacar a la izquierda

For John Studer

LOS ANGELES—El 24 de octubre se cele-

brara en un tribunal federal de esta ciudad una

audiencia que podn'a afectar de manera impor-
tante la defensa de los derechos poh'ticos en
Estados Unidos. Ese dfa, la juez Mariana
Pfaelzer escuchara argumentaciones respecto a
una mocion radicada per el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST), la cual sostiene que
la firma de abogados Fisher y Moest de Los
Angeles debe compensar monetariamente al
PST por ayudar a organizar durante cuatro
anos una campana de hostigamiento —disfra-
zada de pleito legal— contra el partido.

Alrededor de esta audiencia se esta dando

una importante batalla politica. Por un lado
esta el partido, defendido por el Fondo para la
Defensa de los Derechos Polfticos (PRDI^ asf
como un creciente numero de sindicalistas, lu-
chadores por los derechos de los negros, las
mujeres y los latinos, y otros defensores de las
libertades polfticas.

Del otro lado estan Fisher y Moest, y su
cliente Alan Gelfand, quien tambien es aboga-
do y esta empleado por el condado de Los An
geles. Los af)oya un peculiar grupo de aboga
dos que defienden la "indep)endencia" de la
fratemidad legal y la inmunidad de abogados
que radican pleitos judiciales con el fin de hos-
tigar y calumniar a organizaciones como el
PST.

Esta movilizacion de abogados en defensa
de Fisher y Moest tiene un componente marca-
damente derechista, ya que incluye abogados
que se ban hecho ricos defendiendo "los dere
chos cobijados por la Primera Enmienda" a la
Constitucion norteamericana —es decir, el
"derecho a la libre expresion"— de duenos de
teatros de cine "para adultos", y a organizacio
nes reaccionarias como la Iglesia de Reunifica-
cion del Reverendo Moon. De hecho, uno de
los principales clientes de Fisher y Moest es
justamente la secta de Moon. Esta "iglesia" es
una organizacion politica ultraderechista que
enviaba escuadras de sus militantes para tratar
de desbaratar violentamente manifestaciones

antiguerra y que se vale de sus inmensos recur-
sos para hacerle propaganda al regimen reac-
cionario de Corea del Sur y a las genocidas dic-
taduras militares en Centro y Sudamerica.
Sumando su voz a la de estas fuerzas dere-

chistas esta Michael Tigar, un conocido aboga-
do y ex izquierdista. Son justamente sus cre-
denciales de un pasado radical —colaboro, por
ejemplo, en la autoria de un libro titulado La
ley y el surgimiento del capitalismo publicado
en 1977 por Monthly Review Press— lo que le
ha permitido a Tigar convertirse en un valioso
defensor de Fisher y Moest. Su papel es similar
al de Ronald Radosh, otro ex izquierdista que
ahora pretende aprovechar ese pasado para ha-

cer mds creibles sus aseveraciones de que
Ethel y Julius Rosenberg, asesinados por el go-
biemo de Estados Unidos en los anos cincuen-

ta como parte de la caceria de brujas anticomu-
nista, eran realmente culpables de espionaje.
Es de suma importancia enfrentar solida-

mente esta movilizacion reaccionaria. En jue-
go esta el derecho basico del partido y de cual-

quier otra organizacion politica obrera a fun-
cionar libres de todo intento por parte de opo-
sitores derechistas y abogados sedientos de di-
nero de utilizar los tribunales para hostigarlas,
agotar sus recursos, y posiblemente hasta des-
truirlas.

Un caso de sabotaje
En 1979, Alan Gelfand fue expulsado del

PST despues de que se descubrio que habia en-
tregado a una corte documentos donde acusaba
al partido de ser un frente para el FBI y la CIA.
En colaboracion con un grupo basado en Ingla-
terra llamado Workers Revolutionary Party
(WRP) y su sucursal en Estados Unidos la
Workers League (WL) Gelfand radico una de-
manda judicial contra el PST.

En esta pidio a la juez Mariana Pfaelzer que
ordenara al partido a readmitirlo como militan-
te y que retirara de sus puestos a la direccidn
electa del PST. Financiado con fondos aparen-
temente ilimitados del WRP-WL, Gelfand y
Fisher-Moest usaron el caso para entrometerse
en las vidas y creencias de los militantes del
PST y lanzar calumnia tras calumnia contra
este. El costo monetario para el PST fue consi
derable asi como la canalizacion forzada de las

energias y recursos del partido para defenderse
de este ataque.
A pesar del hecho de que Gelfand y sus abo

gados nunca presentaron una sola muestra de
evidencia para respaldar sus acusaciones difa-
matorias, la juez Pfaelzer rehuso en repetidas
ocasiones desestimar el caso. Ella utilizo el

pleito para sentar el precedente de que los tri
bunales federales tienen derecho a entrometer

se en los asuntos del PST y de otros gmpos po-
liticos que se oponen al gobiemo.

Desenmascarado el ataque
El PST y el PRDF organizaron una campana

masiva a nivel nacional, movilizando mensajes
de protesta de sindicalistas y luchadores por las
libertades democraticas, feministas, y verda-
deros defensores de la Primera Enmienda, para
denunciar el abuso que venia cometiendo
Pfaelzer con un tribunal de justicia al permitir
que continuara su curso el hostigante pleito. La
campana tuvo un gran impacto. Cuando el
caso finalmente entro a juicio en marzo de
1983, la juez se vio obligada a fallar de cabo a
rabo a favor del PST. Dijo ella a los abogados
de Gelfand: "Ustedes no ban probado nada de
lo que dijeron que iban a probar. Nada".
Les dijo tambien que los hechos del caso la

llevaban "a cuestionar la motivacion para radi-
car el pleito". Anadio que "si se me hubiera
presentado siquiera una sola muestra de evi
dencia que indicara que estas personas [los mi
litantes del PST] son agentes del gobiemo, en-
tonces sen'a una cuestion totalmente diferente.

No he visto que me haya sido presentada ni una
sola muestra de evidencia, y estoy profunda-
mente molesta por eso, profundamente, por-
que, despues de todo, el proceso politico es
una cosa importante y debe ser protegido".

Pfaelzer ademas anuncio que consideraria
favorablemente una mocion radicada por el
PST para obligar a Gelfand a pagar los gastos
legales y de otra indole incurridos por el parti
do a causa del pleito.
El 28 de abril, el PST radico una mocion

ante la juez, en la cual argumenta que habiendo
logrado que la corte fallara a su favor, el parti
do tiene derecho a que se le restituyan los ho-
norarios pagados a sus abogados y otros gas
tos. Pero ademas, el partido exige que sean los
abogados de Gelfand, y no solo Gelfand, quie-
nes deban pagar.
Es de importancia critica hacer que la firma

Fisher y Moest cargue con la responsibilidad
de retribuirle al PST los gastos incurridos en el
pleito. En primer lugar, servira para que otros
abogados lo piensen varias veces antes de utili
zar similares tacticas contra otras organizacio
nes de la clase obrera en el futuro, ya sea por
pura codicia o por alcanzar objetivos polfticos.
En segundo lugar, hara posible que el PST

de hecho pueda recuperar el dinero que le fue



robado. Desde el comienzo del caso, Gelfand
se las arreglo para estar "a prueba de juicio",
en otras palabras, no tiene recursos financieros
en su nombre, o sea que aunque se le responsa-
bilice por los gastos legales no habra manera
de cobrarselos. Sin embargo, el dinero de
Fisher y Moest si es cobrable.

Los abogados se movilizan
El 30 de septiembre la firma Fisher y Moest

debfa entregar su respuesta a la mocion del
PST. Respondieron con una movilizacion de
un grupo de abogados que salieron en su apo-
yo. Ademas de la declaracion jurada de Tigar,
quien entre otras explico que tiene "la inten-
cion de enviar a la firma de abogados del de-
mandante [Gelfand] una cuenta por mis servi-
cios", los grupos California Attorneys For Cri
minal Justice (Abogados Penalistas de Califor
nia) y la First Amendment Lawyers Associa
tion (Asociacion de Abogados de la Primera
Enmienda), radicaron declaraciones de "amigo
de la corte".

A estos abogados los une su devocion co-
mtin a la proteccion de la fratemidad legal de
cualquier responsabilidad por conducir pleitos
legales para hostigar y difamar a grupos como
el PST. Ademas, tienen amplias conexiones
con movimientos polfticos reaccionarios.
Todos estos abogados alegan ser defensores

de los derechos civiles, pero si miramos de cer-
ca sus actividades vemos que esto es totalmen-
te falso. Los mismos Fisher y Moest alegan
que "nuestra principal especialidad son los liti-
gios sobre la Primera Enmienda y sobre los de
rechos civiles". Sin embargo, su clientela, que
ademas del culto al reverendo Moon incluye a
otras sectas religiosas como los Hare Krishnas,
y a comerciantes en pomograffa, nos hace
cuestionar su alegada devocion a las libertades
civiles.

Por su parte, la "Asociacion de Abogados de
la Primera Enmienda" es un grupo nacional de
125 abogados unidos por su defensa de los in-
tereses de negociantes de la pomograffa.

Fisher y Moest, asf como sus partidarios,
basan su argumento en el supuesto de que los
abogados no pueden ser obligados a compen-
sar monetariamente a las vfctimas de sus plei
tos hostigantes. Detras de este supuesto esta el
punto de vista reaccionario de que de alguna
manera los tribunales son "neutrales" y flotan
por encima de los conflictos sociales entre la
clase de los patrones y la clase de los trabaja-
dores, entre los explotadores y todos los opri-
midos.

La declaracion de "amigo del tribunal" radi-
cada por la Asociacion de Abogados de la Pri
mera Enmienda dice: "Los tribunales en este

pafs son unos de los pocos lugares que quedan
en el mundo libre donde la gente puede enfren-
tar sus problemas y resolveros pacfficamente".
Que se lo digan a los trabajadores en huelga a
quienes estos tribunales "del mundo libre"
prohiben "pacfficamente" que formen Ifneas
de piquetes frente a sus lugares de trabajo y
arrestan "pacfficamente" a sus dirigentes sindi-
cales mientras los patrones traen esquiroles
para romper la huelga.

Fisher y Moest presentaron su caso, incluso

haciendo referencia a ese heroe del imperialis-
mo britanico, Winston Churchill: "Fisher y
Moest cumplieron con sus responsabilidades
eticas [es decir avanzaron en los tribunales el
intento de sabotaje iniciado por Gelfand], y al
hacer esto, sin duda impusieron cargas. Pero
ese es el precio que hay que pagar para la con-
frontacion de los hechos y la ley inherente a los
procedimientos de un tribunal. Parafraseando
a Churchill cuando hablaba de democracia, el
litigio es el peor sistema para resolver disputas
disenadas por la ingeniosidad del hombre, ex-
cepto por todos los demas".
Los esfuerzos de Tigar por valerse de su pa-

sado radical para encubrir estos puntos de vista
reaccionarios lo llevan a el a declarar: "Con-

cluyo, por lo tanto, que el uso rutinario o in-
considerado de estas sanciones contra firmas

de abogados podrfa disminuir significativa-
mente el acceso de los demandantes al servicio

legal".
La Asociacion de Abogados de la Primera

Enmienda concluye: "Los abogados de este
pafs no pueden permitir que los intimiden las
cortes que intentan atarles las manos con gas
tos judiciales porque se haya considerado que
abusaron de nuestro proceso legal. Esta practi-
ca debe cesar, o nuestra profesion perdera gran
parte de su independencia y dignidad". Asf
que en tanto permanezca intacta la "dignidad"
—y las cuentas bancarias— de la fratemidad
legal, pues que lastima si el Partido Socialista
de los Trabajadores, o cualquier otro gmpo
que proteste la polftica gubemamental, cae
vfctima del hostigamiento legal de sus oposito-
res derechistas, llegando incluso a quebrar por
falta de fondos.

Estos argumentos son reaccionarios de pies
a cabeza. Las cortes no son territorios "neutra

les", ni siquiera un lugar particularmente ade-
cuado donde los trabajadores y los oprimidos
puedan encontrar justicia. Esa es la amarga ex-
periencia que enfrentan hoy dfa los trabajado
res de la aerolfnea Continental Airlines, que se
esta valiendo de una bancarrota fraudulenta,

aprobada en la corte, para eliminar empleos y
cortar de tajo salarios y beneficios. Y que ade-
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ESTADOS UNIDOS

Uniones respaldan accibn antiguerra
Comite en N.Y. apoya marcha sobre Washington el 12 de noviembre

For Olga Rodriguez

NUEVA YORK—El 12 de noviembre ha-
bra Una marcha sobre Washington, D.C., para
protestar contra la guerra norteamericana en
Centroamerica y el Caribe. Esta accion obtuvo
recientemente importante respaldo de sectores
del movimiento obrero en Nueva York. En su

reunion del 3 de octubre, el Comite Sindical
del Area de Nueva York en Apoyo a la Demo-
cracia y los Derechos Humanos en El Salvador
voto apoyar la marcha y ayudar a movilizar a
los sindicatos del area para ese dia.

El comite de Nueva York incluye treinta sin
dicatos, entre ellos el automotriz UAW, el de
los trabajadores de la ropa y la industria textil
ACTWU, el Consejo Distrital 37 del sindicato
de empleados del estado, condado y municipio

ESTADOS UNIDOS

AFSCME, y la Union Nacional de Empleados,
de Hospitales y de la Salud, conocida como la
1199.

Para fomentar la participacion sindical en la
accion del 12 de noviembre, el comite ha deci-

dido patrocinar un importante programa educa-
cional sobre Centroamerica el 3 de noviembre.

Entre los oradores estaran Dave Dyson, diri-
gente del Comite Nacional Sindical de Apoyo
a la Democracia y los Derechos Humanos en
El Salvador y funcionario del ACTWU. Dyson
fue uno de siete dirigentes sindicales norte-
americanos que viajaron a El Salvador el vera-
no pasado, y dara un informe en la reunion del
3 de noviembre sobre lo que aprendieron res-
pecto a la situacion que enfrentan los sindica
tos salvadorenos.

Denuncian como racista
a la ley Simpson-Mazzoli

For Steffi Brooks

SAN ANTONIO—Coreando "Empleos si,
migra no" y "Que deporten a Reagan", unos
100 manifestantes marcharon desde El Alamo

hasta la escalinata del edificio municipal el 24
de septiembre para protestar contra el proyecto
de ley Simpson-Mazzoli.
La primavera pasada el Senado aprobo el

proyecto de ley con un voto abrumador de 76 a
18, pero ahora se encuentra atorado en un co
mite de la Camara de Representantes en gran
parte debido a la creciente oposicion a su ca-
racter racista y antiobrero. No va a ser conside-
rado por la Camara de Representantes durante
la actual sesion del Congreso.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos

Unidos (LULAC), el Fondo de Educacidn y
Defensa Legal Mexicano-Americano (MAL-
DEF), y numeros crecientes de sindicalistas se
oponen activamente al proyecto de ley.

Entre los patrocinadores de la protesta en
San Antonio estaban representantes del Conse
jo Sindical Central de la federacion sindical
AFL-CIO en San Antonio, el juez del condado
Albert Bustamante, el miembro de la Junta Es-

colar de San Antonio Ruben Sol is, el periodico
El Pueblo, y varios clerigos. El capitulo en
San Antonio de la Coalicion de Mujeres Sindi
calistas (CLUW) apoyo la accion y participo
en la marcha, asi como afiliados de la seccio-

nal 1013 del sindicato de electricistas lUE.

Los manifestantes denunciaron fuertemente

sigue en la pdgina 18

Peter Schnall, quien recientemente regresd
de Nicaragua y es presidente del Local 15 de la
Asociacion Nacional de Empleados y Tecnicos
de Difusion, tambien hablara. Un representan-
te del Institute Americano para el Desarrollo
del Sindicalismo Libre tambien ha side invita-

do para hablar.
La actividad sera a las 5:30 p.m. en la sede

nacional del ACTWU, 15 Union Square West,
Nueva York.

El comite sindical de Nueva York envid in-

vitaciones a los sindicatos de la region instan-
doles que participen en la accion de Washing
ton. Para mayor informacion pueden contactar
al Comite Sindical del Area de Nueva York en

Apoyo a la Democracia y los Derechos Huma
nos en El Salvador, c/o Headwear Joint Board

ACTWU, 49 W. 37 St., piso 7, Nueva York,
N.Y. 10018.

Por otra parte estan programadas en varias
universidades actividades educacionales, entre

otras en Hunter College el 5 de noviembre, y
en el City College de Nueva York el 27 de oc
tubre, para fomentar la participacion del estu-
diantado el 12 de noviembre. Ademas estan

siendo planeadas actividades publicas en las
comunidades negra y puertorriquena.
Un evento que ayudara mucho a atraer a sin

dicalistas a la marcha sera la gira del area de
Nueva York-Nueva Jersey la semana del 22 al
26 de octubre del dirigente sindical salvadore-
no Salvador Lopez. Lopez fue secretario na
cional de educacidn del sindicato de trabajado
res de ferrocarriles y es representante de la Fe
deracion Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadorenos FENASTRAS. Hablara en un

mitin publico el 22 de octubre, en la Iglesia St.
John, en la calle 31 entre septima y octava ave-
nidas.

Las organizaciones activas en la coalicion
de Nueva York que esta organizando la accion
del 12 de Noviembre estan ayudando a promo-
ver la gira de Lopez, as! como la actividad sin
dical del 3 de noviembre. Un comite de enfo-

que sindical de la coalicion tambien esta orga
nizando para obtener resoluciones sindicales
de apoyo a la manifestacion, ademas de instar
a los sindicatos locales a proveer autobuses
para sus afiliados que quieran asistir a la mani
festacion. Este comite, junto con el Comite
Sindical del Area de Nueva York esta tratando

de conseguir firmas de dirigentes sindicales
para un anuncio pagado en el New York Times.
Este anuncio es resultado de una iniciativa de

la Coalicion 12 de Noviembre.

Para mas informacion favor contactar: Coa

licion 12 de Noviembre, P.O. Box 50131,

Washington, D.C. 20004; (202) 347-5516.
Para mas informacion sobre las actividades en

Nueva York, Coalicion 12 de Noviembre de

Nueva York, 339 Lafayette Street, Nueva
York, N.Y. 10012; (212) 505-8493. □



NICARAGUA

Escalada terrorista de la CIA
'Queremos la paz, pero estamos dispuestos a luchar', responde el pueblo

For Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—"Queremos la
paz, pero estamos dispuestos a luchar".

Esta fue la abrumadora consigna popular ex-
presada en una gigantesca manifestacion cele-
brada aquf el 15 de octubre para apoyar las me-
didas de defensa y austeridad anunciadas por el
gobiemo el dfa anterior. Las medidas respon-
den a una aguda escalada en la guerra que libra
Estados Unidos contra esta nacion centroame-

ricana y su revolucion. Alrededor de 150 mil
personas —una quinta parte de la poblacion de
la ciudad— se movilizaron en Managua para
deckle al enviado de Estados Unidos Henry
Kissinger, de visita aquf, que Nicaragua jamas
se rendira.

Decenas de miles mas participaron en mani-
festaciones en las cabeceras departamentales
del norte y sur del pafs.

Nueva fase en guerra de EUA
Las acciones fueron convocadas para de-

mostrar apoyo al gobiemo revolucionario de
Nicaragua, tras que este anunciara la imposi-
cion de restricciones en materia de alimentos,
combustible, energfa y control de divisas. Es-
tas medidas fueron tomadas en momentos en

que Estados Unidos pretende:
• Destmir los depositos de combustible del

pafs y evitar todo suministro de combustible a
Nicaragua.
• Impedir la entrada a Nicaragua por ambos

extremos de la carretera Panamericana, la prin
cipal via que por tierra une al pafs con el resto
de Centroamerica.

• Preparar para la guerra al ejercito de Hon
duras, donde el gobiemo de Estados Unidos
actualmente mantiene miles de tropas, junto
con buques de guerra y aviones de combate,
bajo el pretexto de estar llevando a cabo "jue-
gos" belicos.

'Yankees go home!'
En la manifestacion en Managua se vefan

cientos y cientos de pancartas escritas a mano,
muchas de ellas en ingles para que Kissinger
las entendiera.

Una lefa en ingles: "Reagan, este pueblo de-
fendera su revolucion". Otra, tambien en in
gles, "Ciiminales de guerra yankees, vayanse
a casa".

Muchos llevaban puesta una camiseta que
decfa: "Yo ya me inscribf en el servicio militar
patriotico".
Un aspecto notable de la manifestacion fue

la participacion organizada —mayor que en el
pasado— de los trabajadores de las fabricas
mas grandes de la ciudad. Mayor que en otras
ocasiones fue tambien la presencia de muchos
trabajadores de edad mediana y aun mayores,
asf como de duenos de pequefios negocios y
vendedores de las plazas de mercado.

Ofensiva de la CIA

La manifestacion fue convocada con menos

de 24 boras de anticipacion, tras un dramatico
discurso pronunciado el dfa anterior por el
coordinador del gobiemo revolucionario, co-
mandante Daniel Ortega.

Practicamente todo el pafs se agolpo frente
a televisores y alrededor de radios para escu-

char el discurso de 12 minutos en el cual Orte

ga resefio la actual etapa de la guerra y planted
una serie de medidas de emergencia para con-
frontarla.

Al ver frastrados repetidamente los intentos
de los contrarrevolucionarios de conquistar
una base de accidn dentro de Nicaragua, dijo
Ortega, la CIA "en este mes de octubre ha ini-
ciado una nueva ofensiva. . . .

"Reagrapan y movilizan a sus guardias so-
mocistas, mercenaries y traidores; desplazan
batallones del ejercito de Honduras a lo largo
de nuestra frontera y con la presencia naval mi
litar, teniendo como objetivo principal, entre
otros, cortamos el suministro de petrdleo".

La CIA y la Exxon oolaboran
Con el fm de paralizar la economfa nicara-

giiense, justamente cuando se acerca la cose-
cha de cafe y algoddn, los dos principales cul-
tivos de exportacidn, el gobiemo de Estados
Unidos le ha asestado fuertes golpes al sumi
nistro de petroleo.

El 10 de octubre un escuadrdn comando dis-

pard cohetes contra los principales tanques de
almacenamiento de combustible del pafs en el
puerto de Corinto, causando un fuego que tras
36 boras dejd destmidos 1.6 millones de galo-
nes de combustible.

De haberse extendido el fuego hasta unos
tanques de combustible de aviacidn y de pro-
ductos qufmicos no lejos de ahf, la poblacidn
entera de esta ciudad de 25 mil podrfa haber
perecido. Sdlo la movilizacidn de bomberos de
todo el pafs, mas la asistencia de pafses como
Mexico, Colombia y Cuba, evitaron que se

Todos a Washington el12 de noviembre
contra la intervencion en Centroamerica
Hoy mas que nunca es urgente movilizamos en contra de la in-

tervencidn norteamericana en Centroamerica.

La sucia guerra de la administracion Reagan contra Nicaragua
ha entrado en una nueva etapa. Como informa desde Managua
nuestro corresponsal Michael Baumann, en dfas recientes ha ha-
bido una aguda escalada de ataques terroristas contrarrevolucio
narios que buscan negar abastecimientos de petroleo a Nicaragua.
No cabe duda de que el gobiemo norteamericano es directa-

mente responsable por estos ataques: la administracion Reagan
publicamente hace alarde de ello. Un artfculo de primera plana en
el New York Times del 16 de octubre afirma que las acciones fue
ron "resultado de una decision tomada por la CIA el verano pasa
do", atribuyendole la informacion a "funcionarios de la adminis
tracion Reagan".

Mientras tanto, crece la presencia militar norteamericana por
toda la region. Honduras se ha convertido en un bunker del Pen-

tagono. Caiioneras y portaviones yanquis rodean ambas costas de
Nicaragua, mientras que aviones norteamericanos mtinariamente
violan el espacio aereo nicaragiiense. Todo indica que Estados
Unidos busca crear un pretexto para lanzar todo su poderfo mili
tar contra los obreros y campesinos de la region.

Sin embargo, el pueblo trabajador en Estados Unidos no tiene
ningun interes en vivir otro Vietnam. Pagaremos con nuestro di-
nero y nuestra sangre las aventuras imperialistas de Washington,
mientras en casa el mismo gobiemo nos rompe nuestros sindica-
tos, recorta los servicios sociales, y ataca nuestros derechos de-
mocraticos.

Urge protestar la escalada intervencionista. Una amplia coali-
cion de fuerzas ha convocado a una manifestacion en Washing
ton, D.C., el 12 de noviembre contra la intervencion en Centro

america. Instamos a todos nuestros lectores a ayudar a promover
esta manifestacion. jXodos a Washington el 12 de noviembre!



produjera un holocausto.
Lo sofisticado del ataque dio a! operative la

clara estampa de "made in U.S.A."
La lancha desde donde fueron disparados los

cohetes, conocida en terminos militares como
la "Sea Rider", estaba equipada con un sistema
especial que le daba la estabilidad necesaria en
el agua para atinar bien el tiro, despues del cual
la lancha estaba capacitada para lograr rapida-
mente una alta velocidad y escapar, presumi-
blemente hacia los buques de guerra norteame-
ricanos anclados a poco menos de 20 kilome-
tros de Nicaragua. Estos datos los proporcio-
no un ex guardia nacional capturado, que ha-
bi'a sido entrenado en Honduras para este tijK)
de operatives per tres instructores de la CIA.

Otros dos ataques, el 8 de septiembre y el 14
de octubre, realizados per comandos organiza-
dos per la CIA, destruyeron facilidades en el
mar para descargar petroleo de los buquetan-
ques en Puerto Sandino, localizado en la costa
paclfica de Nicaragua.
El 14 de octubre, en Ciudad de Mexico, el

monopolio norteamericano Exxon remato el
golpe. Usando como pretexto el creciente "pe-
ligro" en la zona, su sucursal, la Esso, anun-
cio que no alquilaria mas buquetanques al go-
biemo mexicano para transportar petroleo a
Nicaragua.
Como Mexico no posee buquetanques, y es

el principal proveedor de petroleo a Nicaragua,
es obvio que esta decision busca completar el
dano a la economla nicaragiiense causado por
los ataques armados de los contrarrevoluciona-

Pastora golpea desde el sur
En la costa atlantica de Nicaragua, el 2 de

octubre 500 contrarrevolucionarios con base

en Costa Rica y bajo la direccidn del traidor ex
sandinista Eden Pastora, ocuparon brevemente
la ciudad de Benjamin Zeledon. Antes de ser
expulsados por las fuerzas Sandinistas, logra-
ron destruir las instalaciones del puerto para al-
macenar combustible. Se perdieron asi 400 mil
galones de gasolina y combustible diesel, la to-
talidad de la reserva de combustible para las
ciudades de la costa atlantica, las minas de oro
del pais, y los asentamientos de los indios mis-
kito al interior.

A pesar de las declaraciones publicas de
Pastora negando tener vfnculos con los contras
somocistas al norte, el ejercito hondureno o la
CIA, la verdad es que estos cuatro enemigos de
la revolucion sandinista coordinan cada vez

mas sus actividades.

Recientemente, Pastora recibio de la CIA
grandes sumas de dinero, una flotilla de lan-
chas de alta velocidad y varios aviones civiles
modificados.

Cortan carretera principal
En una operacion conjunta a finales de sep

tiembre, las fuerzas de Pastora y los somocis
tas con base en Honduras atacaron ambos ex-

tremos nicaragiienses de la Carretera Paname-
ricana. Los combates perjudicaron el paso por
esa via durante varios dias, afectando al co-

mercio. Dos instalaciones de aduanas fueron

destruidas y el gobiemo sandinista se vio obli-

gado a evacuar en el norte a mil civiles.
Testigos del combate en el extremo norte de

la carretera, en el puesto fronterizo El Espino,
informaron que los contrarrevolucionarios es-
taban siendo abiertamente apoyados por el
ejercito hondureno. La artilleria hondurena
destruyo el centro de salud, las oficinas de co-
municacion y varias viviendas en esa zona.
Uno de los aspectos mas ominosos del ata

que en la frontera sur sobre Penas Blancas, fue
el hecho que despues de ser repelido el primer
ataque, los contrarrevolucionarios se adentra-
ron un kilometro en territorio costarricense y
continuaron disparando con su artilleria contra
las posiciones nicaragiienses.

Practicamente disparaban desde las instala
ciones de la aduana constarricense. No hay

Protesta en agosto en Nicaragua.

manera de que esto haya podido ocurrir sin el
conocimiento de las autoridades costarricen-

ses.

Sin embargo, estas no hicieron nada por de-
tener el ataque contrarrevolucionario. Al con-
trario, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la "neutral" Costa Rica acuso a Nicaragua
de atacar a Costa Rica y se llevo a los contra
rrevolucionarios heridos a hospitales del go
biemo.

Medidas de emergencia
Para enfrentar los nuevos niveles de agre-

sion, el comandante Ortega anuncio nueve ta-
reas inmediatas que llevaria a cabo el gobiemo
revolucionario de Nicaragua. Estas tareas, que
seran descritas con mayor detalle en los proxi-
mos dias, tras discusiones con las organizacio-
nes de masas, son:

1. Tomar medidas para el ahorro de energia.
2. Establecer un racionamiento mas estricto de

combustible.

3. Garantizar los alimentos basicos, la ropa, el
calzado, y medicamentos a los soldados del pueblo,
y a los trabajadores del sector productivo.
4. Completar los batallones de la produccion, que

deben estar preparados para sacar la cosecha de cual-
quier lugar y con sus propios medios, si la situacion
lo requiere.

5. Concentrar la vigilancia de las instituciones y
el pueblo sobre los objetivos economicos estrategi-
cos.

6. Completar los batallones de infanten'a de re
serva, y la organizacidn territorial de las milicias po-

pulares Sandinistas, de acuerdo a los planes y progra-
mas del Ejdrcito Popular Sandinista.

7. Actualizar y disponer los planes de la defensa
civil.

8. Tomar medidas concretas en el ahorro de divi-

sas.

9. jNo permitir que el eneraigo imperialista abra
un frente intemo! jDeberaos combatirlo con decisidn
y energia!

Nicaragua busca ayuda miiitar
Ademas, Ortega anuncio que Nicaragua ha-

bia comenzado "formalmente a solicitar a dife-

rentes gobiemos en el mundo, medios milita
res para defender nuestras costas y nuestro es-
pacio aereo".

En el pasado, al mismo tiempo que elabora-
ba los planes para las agresiones que hicieron
necesario este paso, el gobiemo de Estados
Unidos afirmo que veria el arribo de aviones
MiG sovieticos u otros aviones militares como

Una "amenaza a la paz".
Funcionarios anonimos del Pentagono ban

llegado inclusive a amenazar con practicar "in-
cursiones aereas quinirgicas" para destruir di-
chos aviones.

Visits de Kissinger
La visita a Managua del ex secretario de es-

tado Hemy Kissinger, quien ahora encabeza la
comision de guerra nombrada por Reagan, no
dio ninguna senal de que mayores preparatives
de defensa fuesen innecesarios. Kissinger estu-
vo aquf durante nueve boras el 14 de octubre
como parte de una visita a cada pals de la re
gion.
Rehusando contestar las preguntas de la

prensa sobre la guerra de Estados Unidos con
tra Nicaragua, Kissinger se limito a afirmar
pilblicamente que "no estoy aqui para nego-
ciar".

Despues de una reunion de 45 minutos con
Kissinger y la delegacion de Estados Unidos,
Ortega anuncio que poco habi'a sido logrado.
"A ellos, los Estados Unidos, les tocara de-

cidir sobre si continuar por la llnea de la guerra
que estamos viviendo, o si busca el camino de
la distension", dijo Ortega. "Nosotros, sin ha-
cemos grandes expectativas con la coinision,
no descartamos la posibilidad de una solucion
paclfica a los problemas, pero estamos enfren-
tando una situacion de guerra que el gobiemo
de los Estados Unidos nos ha declarado".

La delegacion norteamericana se reunio en
privado con practicamente todos los sectores
de la derecha, el "frente intemo" al que aludio
Ortega en su discurso. Estos sectores incluyen
la organizacion empresarial COSEP, cuatro
partidos derechistas, las dos federaciones sin-
dicales derechistas, los directores del diario
reaccionario La Prensa, y la jerarqui'a de la
iglesia catolica.

Kissinger, el genocida del pueblo vietnami-
ta, recibio una de las bienvenidas mas caluro-
sas de parte del reaccionario arzobispo de Ma
nagua, monsenor Miguel Obando y Bravo. Un
vocero del arzobispo, quien es el mas alto fun-
cionario de la iglesia en Nicaragua, dijo des
pues a la prensa que la reunion de Obando y
Bravo con Kissinger "fue una platica entre
amigos". □



HONDURAS

El bunker centroamerlcano de Reagan
Trahajadores y campesinos combaten virtual ocupacion militar de EUA

For Steve Wattenmaker

Un alto funcionario del Pentagono confir-
mo el 3 de octubre que Washington piensa uti-
lizar a Honduras como base militar permanen-
te.

Miles de soldados norteamericanos ya estan
en Honduras para "maniobras" que deben cpn-
tinuar hasta marzo del ano entrante. Pero N6s-

tor Sanchez, sub secretario de defensa, revelo
que se programan ejercicios de guerra adicio-
nales para 1984 y que el Pentagono pretende
seguir con sus planes de construir un puerto na
val norteamericano en la costa caribena de

Honduras a un costo de 150 millones de dola-

res.

Desde la perspectiva de Washington, el te-
rritorio hondureno ya ha probado ser una plata-
forma ideal para lanzar ataques contra los pa-
triotas salvadorenos y la revolucion nicara-
guense.

Honduras comparte una frontera con los de-
partamentos salvadorenos donde esta mas fir-
me el control de los revolucionarios. En 1982,
el ejercito hondureno cruzo la frontera para
participar en una importante ofensiva antigue-
rrillera conjuntamente con el ejercito salvado-
reno. Y a lo largo de la frontera hondurena con
Nicaragua, contrarrevolucionarios apoyados
por la CIA aprovechan la proteccion que les da
el gobiemo hondureno para lanzar ataques
contra la revolucion sandinista.

El gobiemo de Estados Unidos esta conven-
cido que Honduras es su aliado mas manipula-
ble y estable de la region. Tras 18 anos de go
biemo militar, regreso nominalmente al poder
un gobiemo civil en 1982. Pero en la practica,
es el general Gustavo Alvarez Martinez, jefe
de las fuerzas armadas hondurefias, quien real-
mente controla el pals, por encima del mismo
presidente Roberto Suazo Cordova.
Gente estrechamente aliada a Alvarez re-

cientemente asumio el control del segundo par-
tido mas grande de Honduras, el Partido Na-
cional. Las direcciones del sindicato mas gran
de y la confederacion campesina ban sido tam-
bien manipuladas por fuerzas que favorecen al
general.

Sin embargo, cobra auge la resistencia a la
virtual ocupacion militar norteamericana por
parte de los trahajadores, pequenos agriculto-
res, y otros sectores de la sociedad hondurena.
En la capital, Tegucigalpa, han habido protes-
tas masivas, y seis gmpos revolucionarios hon-
durenos recientemente anunciaron la forma-

cion de un frente comiSn para librar una guerra
popular.

La embajada yanqui lo dirlge todo
Aunque la administracion Reagan extendio

drasticamente la militarizacion del pals en el
ultimo ano, Washington comenzo a incremen-

31 de octubre de 1983
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Tropas de EUA descargando equipo en campamento de Puerta Castilla.

tar su intervencion en Honduras poco despues
de la victoria de la revolucion sandinista en ju-
lio de 1979.

Desde entonces la embajada norteamericana
en Tegucigalpa ha pasado de ser una poco im
portante y aburrida representacion diplomati-
ca, a una institucion clasificada por el Departa-
mento de Estado como de Clase II, es decir,
que ocupa el segundo nivel mas alto de activi-
dad diplomatica. En Latinoamerica, solo Ciu-
dad de Mexico y Brasilia tienen embajadas
norteamericanas con mas personal.
El embajador John Negroponte esta a la ca-

beza de 110 funcionarios, 250 voluntarios de
los Cuerpos de Paz, y un programa administra-
do por cien funcionarios para la Agenda de
Desarrollo Intemacional (AID) del gobiemo
norteamericano. La operacion de la AID se en-
cuentra entre las cinco mas importantes del he-
misferio occidental y su presupuesto anual ha
crecido de 30 a 96 millones de dolares.

Desde noviembre de 1981, la embajada ha
sido el centro desde donde se dirige la invasion
contrarrevolucionaria a Nicaragua. Negropon
te supervisa la operacion y dirige un contin-
gente de 150 agentes de la CIA.
Las incursiones a traves de la frontera con

Nicaragua han costado las vidas de mas de 700
nicaragiienses desde 1981. La contra ha obte-
nido apoyo del ejercito hondureno, el cual mti-
nariamente provee fuego de mortero y de arti-
llen'a para cubrir incursiones al otro lado de la
frontera.

Los ejercicios esconden la intervenclbn
A principios de 1983 la administracion Rea

gan comenzo a acelerar los preparativos para
una intervencion militar directa en Centro-

america. Parte importante de esta estrategia de
Washington es el desarrollo de una infraestmc-
tura militar sofisticada y la acumulacion de ar-
mamentos en Honduras.

e Durante la primera semana de febrero,

Unas 1 600 tropas norteamericanas, entre ellas
mas de 200 guardias nacionales puertorrique-

nos, junto a cinco mil soldados hondurenos
realizaron "juegos" de guerra a solo 16 kilome-
tros de la frontera con Nicaragua. Estos ejerci
cios no solo pretendian amenazar a Nicaragua,
sino ademas esconder la entrega de material
belico al ejercito contrarrevolucionario.
• Por la misma epoca tecnicos de la Fuerza

Aerea de Estados Unidos comenzaron a operar
un poderoso radar cerca de Tegucigalpa. Otra
estacion de radar actualmente opera en la isla
hondurena Tigre, en el Golfo de Eonseca. Es-
tas estaciones son capaces de vigilar no solo la
totalidad del espacio aereo hondureno, sino
ademas el de Nicaragua.
• Cuerpos de Ingenieros del Ejercito norte

americano estan modemizando seis bases ae-

reas. Una vez terminado este trabajo, gigantes-
cos aviones Hercules C-141 y C-130 de trans-
porte podran aterrizar en puntos estrategicos
por todo el pals.
• Unos 125 Boinas Verdes sirven de aseso-

res entrenando a tres mil soldados salvadore

nos en una base constmida por Estados Unidos
cerca de Puerto Castilla en la costa caribena de

Honduras.

• Washington se vale de la mas reciente
ronda de "juegos" de guerra para atrincherarse
aun mas en Honduras. Las maniobras incluyen
hasta seis mil tropas de infanten'a norteameri
canas, respaldadas por una fuerza de tarea na
val que navega frente a ambas costas de Nica
ragua. Durante los ocho meses que se supone
permanezcan en Honduras, las fuerzas arma
das de Estados Unidos practicaran invasiones
anfibias y entrenaran al ejercito hondureno en
el uso de pesadas piezas de artillen'a de 105
milfmetros.

• Como parte de los ejercicios, denomina-
dos Gran Pino III, ingenieros del Pentagono
constrayen caminos en areas estrategicas, ex-
cavan pozos de agua para tener un surtido jter-
manente, y montan facilidades medicas, inclu-
yendo un hospital militar en Comayagua ma-
nejado porun equipo de 18 cimjanos estaduni-
denses. sigue



• Bajo el disfraz de supuestamente proveer
ayuda humanitaria a los habitantes locales
como parte de los ejercicios, Washington con-
tinua abasteciendo a los contrarrevolucionarios

nicaragiienses. Fuerzas norteamericanas en-
viaron unas 500 toneladas de alimentos a los

campamentos de la contra cerca de la frontera
con Nicaragua, segiin el New York Times del 5
de octubre.

• La CIA solicito 80 millones de dolares

para el ano fiscal de 1984 con el proposito de
fmanciar una fuerza contrarrevolucionaria de

entre 12 y 15 mil efectivos. Las actividades de
la CIA en Centroamerica son las operaciones
encubiertas mas extensas realizadas por Wash
ington desde la guerra de Vietnam.
De hecho, la utilizacion de Honduras como

plataforma militar es analoga al desarrollo de
Tailandia por el gobiemo de Estados Unidos
como base de operaciones durante la guerra de
Vietnam. Al igual que el gobiemo hondureno,
los gobemantes tailandeses entregaron al Pen-
tagono bases aereas y otras importantes facili-
dades militates que resultaron claves en el es-
fuerzo belico de Estados Unidos en Indochina.

Trabajadores denuncian maniobras
La militarizacion de Honduras ha provocado

fuertes protestas, especialmente del movi-
miento obrero. Napoleon Acevedo Granados,
presidente de la Federacion Unitaria de Traba
jadores de Honduras (FUTH), hizo un llamado
al pueblo hondureno a que repudie el plan
norteamericano de instalar en Puerto Castilla el
centro de entrenamiento para los soldados sal-
vadorenos. La FUTH es una de las mas impor
tantes federaciones sindicales del pais, repre-
sentando a 17 sindicatos.

El 1 de mayo, alrededor de 200 mil trabaja
dores y campesinos marcharon en Tegucigalpa
y tres otras ciudades. Los manifestantes exi-
gieron del gobiemo hondureno que cesara su
cooperacion con los ataques contra Nicaragua
y demandaron poner fin a la represion contra
dirigentes sindicales, que incluye un creciente
mimero de asesinatos.

El Comite de Familias de Desaparecidos de
Honduras (COEADEH) tambien convoco a va-
rias manifestaciones a principios de mayo para
protestar los secuestros de dirigentes sindica
les, activistas politicos, estudiantes, y otros
por el gobiemo y escuadrones de la muerte de-
rechistas.

Unidad de los grupos revolucionarlos
Otra consecuencia del belicismo de los go-

biemos norteamericano y hondureno en la re
gion fue la unificacion en abril de seis organi-
zaciones revolucionarias en un frente unico.

Honduras, declararon estas organizaciones
en un comunicado donde anuncian la unidad,
se ha "convertido en un ciego instmmento de
la politica intervencionista y guerrerista de la
administracion Reagan en Centroamerica".
Los revolucionarios explicaron que ya se ha-

bian "agotado las vias 'democraticas' de la lu-
cha popular", y exhortaron al pueblo hondure
no a "levantarse con valentia y decision en una
guerra popular revolucionaria".

El 18 de septiembre fue asesinado por el

ejercito hondureno un dirigente del Partido Re-
volucionario de los Trabajadores Centroameri-
canos de Honduras (PRTC-H). El ejercito in-
formo que el Dr. Jose Maria Reyes Mata fue
muerto durante una operacion antiguerrilla en
el departamento de Olancho cerca a la frontera
con Nicaragua.
En coordinacion con las maniobras Gran

Pino II, las fuerzas armadas hondurenas envia-

ron cuatro batallones a esta remota region
oriental para realizar operatives de contrain-
surgencia. Helicopteros piloteados por perso
nal norteamericano fueron usados para el
transporte de las tropas hondurenas.
Segun el Ministerio de Defensa de Hondu

ras, el ejercito intercepto una columna de 96
guerrilleros que entro al departamento desde
Nicaragua. Fueron muertos 49 rebeldes inclu-
yendo a Reyes Mata. El ejercito anuncio tam
bien que otros 26 guerrilleros murieron y que
23 mas, "debilitados por el hambre" se rindie-
ron a las fuerzas armadas.

El ejercito alega que un total de 800 rebeldes
se ban infiltrado al departamento de Olancho.
Los insurgentes, dicen, son comunistas hondu-
renos que en los ultimos cinco anos hablan
sido declarados como "desaparecidos", pero
que en realidad estuvieron recibiendo entrena
miento en Cuba y Nicaragua.
Para justificar esta historieta, el gobiemo

hondureno ha estado presentando al publico en
el pasado mes a varios jovenes hondurenos que
supuestamente son desertores de las fuerzas
patrioticas o habi'an sido capturados por el
ejercito en Olancho.
En conferencias de prensa cuidadosamente

preparadas, todos estos jovenes contaron histo-
rias identicas de haber sido "atrafdos" a Nica

ragua con ofertas de que aprenderian algun ofi-
cio, para luego ser enviados contra su voluntad
a Cuba donde fueron indoctrinados y entrena-
dos militarmente.

Pero aparte de combates que podrfan ocurrir
con fuerzas guerrilleras, el ejercito hondureno
y sus asesores norteamericanos se valen de la

barrida antiguerrillera en el departamento de
Olancho para aterrorizar a la poblacion civil y
sofocar cualquier oposicion a las maniobras de
guerra norteamericanas contra Nicaragua.
Un incidente que demuestra claramente los

objetivos del gobiemo fue reportado por el
Washington Post el 15 de septiembre.

Ejercito ejerce terror sobre civiles
Segun este informe, periodicos hondurenos

reportaron que, en base a fuentes militares, los
guerrilleros habian atacado el centro de salud
en la aldea de Arimis en Olancho. Los rebel

des, segun la version militar, se robaron todas
las medicinas y secuestraron a la unica enfer-
mera de la aldea.

Pero en Arimis los pobladores contradijeron
furiosamente la version del ejercito. Si, la en-
fermera habia sido secuestrada, pero por fuer
zas del gobiemo, no por los "subversivos".

Segun testigos, un gmpo de hombres arma-
dos rodearon el centro de salud y sacaron a la
fuerza a la enfermera Andrea Martinez, de 29

anos, quien habia estado viviendo en la aldea
por dos anos. Algunos de los aldeanos recono-
cieron a uno de los secuestradores como un po-
licia de un pueblo vecino. Amigos de la enfer
mera fueron a este pueblo para denunciar el se-
cuestro ante la policia, la cual al principio
nego tener conocimiento del hecho.

Pero despues de repetidas demandas, argu-
mentos y peticiones, los aldeanos finalmente
vieron a la enfermera en un edificio del 126

Batallon de Infanteria. Estaba de pie con sus
manos y pies atados, sus ojos vendados y su
boca tapada con un trapo.
Sus amigos finalmente pudieron lograr su 11-

bertad tras una noche bajo custodia del ejerci
to. Segun los vecinos que la vieron a su regre-
so, Martinez habia sido violada, golpeada y
torturada con choques electricos que dejaron
marcados sus manos y pies. El ejercito al prin
cipio alego que ella era una rebelde, pero luego
negaron tener conocimiento alguno del inci
dente. □

.. ley Simpson-Mazzoll
viene de la pdgina 14
que la ley Simpson-Mazzoli obligaria a toda
persona en Estados Unidos a portar una tarjeta
de identidad a prueba de falsificacion, y a mos-
trarsela a las autoridades siempre que la solici-
ten. Una cedula de identidad asi seria el me-
todo idoneo para crear "listas negras" contra
sindicalistas, socialistas y demas trabajadores
"indeseables" desde el punto de vista de los pa-
trones.

Oradores en el mitin compararon la ley al
sistema de pasaportes intemos en Sudafrica y
al requerimiento de que los judios en la Alema-
nia nazi llevaran una estrella de David en el pe-
cho. Senalaron que los afectados por el sistema
de las tarjetas de identificacion seran principal-
mente los mexicanos, los haitianos y todos los
negros y latinos en Estados Unidos. Una de las
pancartas decia, refiriendose al alcalde chica
ne de San Antonio Henry Cisneros: "(.Llevara
Henry una tarjeta de identificacion?"

Ruben Solis, coordinador de la marcha, fus-

tigo la campaha por los partidarios del proyec-
to de ley de acusar a los trabajadores indocu-
mentados por el desempleo y los recortes en
los servicios sociales en Estados Unidos. Nos
quieren hacer creer que los trabajadores inmi-
grantes estan "invadiendo" Estados Unidos
para aprovecharse de la asistencia social, dijo
Solis, senalando que cifras del gobiemo de-
muestran que solo un 3 por ciento de los traba
jadores indocumentados reciben algiin tipo de
prestacion social, como seguro por desempleo
o beneficios medicos, mientras que todos pa
gan impuestos que subsidian esos servicios.

Solis alabo la decision en 1982 de la Corte
Suprema de Estados Unidos de que los hijos de
trabajadores indocumentados tienen derecho a
la educacion publica. Ann si deportaran a to
dos los trabajadores indocumentados, conti-
nuo, quedarian millones de trabajadores des-
empleados. Lo que necesitamos son mas em-
pleos, no mas discriminacion. □



ARGENTINA

Tercera huelga general en dies meses
Crece ira popular contra austeridad impuesta por bancos imperialistas

For Fred Murphy

Por tercera vez en 10 meses los trabajadores
argentinos paralizaron al pai's de una punta a la
otra el 4 de octubre.

El pare nacional fue dispuesto conjuntamen-
te por las dos fracciones de la Confederacion
General de Trabajadores (CGT), que represen-
ta a la gran mayon'a de la clase obrera argenti-
na.

La industria, el comercio, los bancos, el

transporte piiblico, las actividades del gobier-
no . . . todo quedo casi totalmente paralizado.
Los hospitales proporcionaron solamente ser-
vicios de emergencia, cerro tambien la Bolsa
de Comercio, y los locutores de radio y televi
sion efectuaron paros de 10 minutos en los cua-
tro tumos diarios para demostrar su apoyo.
Hasta los teatros, cines, restaurantes y confite-
n'as cerraron en su mayoria. Los periodicos de
Buenos Aires comentaron que, debido a la ad
hesion tan masiva, las calles estuvieron mas

desoladas que durante un di'a nacional feriado.
El paro fue de una magnitud comparable al

paro nacional del 6 de diciembre de 1982, y su
perb el que ocurrib el 28 de marzo de este ano.
La reivindicacibn central del paro laboral

fue por aumentos salariales para compensar a
los obreros por las alzas recientes en las tarifas
de los servicios ptiblicos, asi como del trans
porte, impuestas por el gobiemo militar a me-
diados de agosto. Esos aumentos babi'an dado
al traste con las alzas salariales concedidas por
el regimen a finales de agosto,

Masiva ola de huelgas

El paro del 4 de octubre ocurre tras una ma
siva ola de buelgas que comenzb en agosto.
Unos 2.4 millones de obreros —mas del 20

por ciento de la fuerza laboral— ban estado in-
volucrados en esas buelgas.

Entre los que participaron en esta ola huel-
guistica por mejores salarios y otras reivindi-
caciones relacionadas estan los obreros de tex

tiles, ferrocarrileros, de cemento, telefonistas,

trabajadores de la salud, y de correos. Tam
bien participaron maestros; empleados del go
biemo a nivel municipal, provincial y federal;
empleados bancarios; y hasta la policia en las
provincias de Cbrdoba, La Pampa, y Santa
Cruz.

Esas buelgas a menudo fueron extraoficia-
les, sin la autorizacibn de las direcciones sindi-
cales. La revista bonaerense Somos, en el prin
cipal articulo de su edicibn del 23 de septiem-
bre, planted el interrogante: "^la dirigencia
sindical tradicional podra controlar la eferves-

Unete a la Alianza de

la Juventud Socialista

cencia o sera superada por las bases?"

Los dirigentes de la CGT respondieron a la
presibn convocando al paro nacional del 4 de
octubre. Al convocar el paro esperaban poder
reafianzar su autoridad sobre los sindicatos.

Este objetivo se vio reflejado en una declara-
cibn de Jorge Lujan, un alto funcionario de la
CGT, quien dijo que el paro "se constituyb en
un plebiscite del pueblo en respaldo de la con-
duccibn sindical".

Ambas fracciones de la burocracia de la

CGT estan estrecbamente vinculadas al bur-

gues partido peronista. Estan preocupados de
que este resurgimiento de luchas obreras acre-
ciente las expectativas de los trabajadores, y
complique las cosas para los peronistas si lle-
garan a ganar las elecciones generales progra-
madas para el 30 de octubre.

Una profunda crisis sociai
El desacreditado regimen, encabezado por

el general Reynaldo Bignone, podra a traves
de las elecciones transferir el poder a un go
biemo civil. Pero eso ni siquiera comienza a
solucionar la aguda crisis social y economica
del pai's.

Argentina esta al horde del incumplimiento
de pagos de una deuda extema de 40 mil millo
nes de dolares, la mas grande del mundo des-
pues de Mexico y Brasil. Severas medidas de
austeridad dictadas por el Fondo Monetario In-
temacional, como los aumentos de tarifas de

servicios publicos en septiembre, siguen sien-
do impuestas por el gobiemo. En agosto la tasa
de inflacion anual llegd al 571 por ciento, y al-
canzd el 924 por ciento en septiembre. El po
der adquisitivo de los salarios ha decaido en un
57 por ciento desde 1975.
La industria argentina se encuentra en un es

tado de colapso avanzado. Un 30 por ciento de
las empresas de manufactura que existian en
1974 ba ido a la quiebra, y la industria que aun
existe esta produciendo a un 50 por ciento de
su capacidad instalada. Unos 400 mil obreros
industriales se ban convertido en vendedores

ambulantes, en taxistas, o sobreviven realizan-

do cualquier tipo de trabajo marginal.
Segun la revista Latin America Weekly Re

port del 23 de septiembre, las condiciones al
interior del pai's ban "regresado a los niveles
que los argentinos asociaban anteriormente
con 'el resto de Latinoamerica', una situacion

que queda mejor descrita a traves de sus conse-
cuencias sociales, en especial la propagacion,
desde 1975, de enfermedades endemicas tales

como la disenten'a, el mat de Chagas [tripano-
somiasis, una infeccion parasitical, y la tuber
culosis".

El descontento de los argentinos se ve atiza-
do aun mas por la persistente negativa de la
dictadura de clarificar la suerte de hasta 30 mil

personas que fueron secuestradas y desapareci-

das por las fuerzas armadas o gmpos paramili-
tares desde 1973.

Decenas de miles de argentinos se ban mani-
festado repetidamente en las calles de Buenos
Aires y otras ciudades para exigir rendicion de
cuentas por los desaparecidos y el castigo de
los responsables.

La dictadura se da una autoamnlstia

Pero el 23 de septiembre —un dia despues
de que 15 mil personas hicieran una marcha de
protesta en la capital para reivindicar esas de-
mandas— el regimen decreto una muy com-
prensiva "amnistia", absolviendo a todo su
personal de todos los crimenes cometidos du
rante la campana para liquidar fisicamente a la
oposicion de izquierda y a la militancia sindi
cal. La junta cinicamente describio la medida
como un "gesto de reconciliacion".

Este intento del regimen de otorgarse a si
mismo una amnistia choco con el repudio uni
versal del pueblo argentino. Los dos principa-
les candidatos presidenciales para las eleccio
nes del 30 de octubre prometieron anular el de
creto si son elegidos. Trece jueces que presi-
den casos de desaparecidos rechazaron la ley
como inconstitucional y desafiaron al regimen
al permitir que continuaran los procesos en sus
cortes. Se informa que hasta los fiscales en el
Ministerio de Justicia estan rechazando drde-

nes de sus superiores de implementar el decre
to.

El regimen militar demostro ser incapaz de
detener el paro nacional, el cual es ilegal bajo
sus propias leyes. Tampoco puede imponer su
decreto de autoamnlstia. Ni siquiera pudo im-
pedir la detencion el 3 de octubre de su propio
presidente del Banco Central, Julio Gonzalez
del Solar. El arresto fue ordenado por un juez
provincial de ideas nacionalistas escandalizado
por los terminos tan onerosos de un acuerdo
entre la aerolinea nacional y bancos extranje-
ros para financiar sus deudas.

Bajo estas circunstancias, lo que los genera
les y almirantes quieren mas que nada es salir-
se de la linea de fuego lo antes posible y empe-
zar a componer el caos que existe entre sus
propias filas. El 9 de octubre se informd en
Buenos Aires que el regimen aceleraria sus
planes para entregar el poder a un gobiemo ci
vil. En lugar de esperar hasta el 30 de enero del
ano entrante, el regimen anuncio que se estaba
preparando para dejar el gobiemo a principios
de diciembre.

En cuanto a la burguesia argentina y sus
acreedores imperialistas, esperan que el regi
men civil electo tenga suficiente credibilidad y
apoyo popular para poder imponer por lo me-
nos algunas de las amargas medidas economi-
cas que la dictadura fue incapaz de implemen
tar. Pero los trabajadores argentinos no estan
de humor para tragarselas. □



LIBANO

Congreso de EUA declara la guerra
Fuerzas imperialistas en el Lihano preparan agresion contra Siria

For Mohammed Oliver

"Estamos casi declarando la guerra con esta
resolucion", dijo el congresista Robert Walker
de Pennsylvania a sus colegas en la Camara de
Representantes de Estados Unidos el 29 de
septiembre. Sin embargo, la verdad es que la
resolucion no tiene nada de "casi". A1 invocar

la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act)
cuando aprobo la permanencia de marines
norteamericanos en Beirut por 18 meses mas,
el Congreso de Estados Unidos le declare la
guerra a los pueblos libanes y palestino.

A1 dfa siguiente el Senado aprobo la resolu
cion que autoriza el despliegue de fuerzas de
combate de Estados Unidos en el Lfbano du-

rante 18 meses. El hecho de que el proyecto de
ley fuera aprobado demuestra el amplio apoyo
a la guerra de Washington que existe en los
partidos Democrata y Republicano. La admi-
nistracion Reagan ha comprometido en este es-
fuerzo a 14 buques de guerra de su sexta flota
y unos 14 mil marineros, pilotos e infantes de
marina que se suman a la fuerza de combate de
cinco naciones imperialistas cuyo fin es apun-
talar al regimen derechista del presidente liba
nes Amln Gemayel.
La votacion en el Congreso norteamericano

convierte el involucramiento en la guerra civil
del Lfbano en la primera guerra aprobada ofi-
cialmente por el Congreso desde la Segunda
Guerra Mundial. Las guerras contra los pue
blos de Corea y Vietnam fueron guerras no de-
claradas, igual que la actual guerra de Wash
ington contra los pueblos de El Salvador y Ni
caragua.

Liberales del Partido Democrata encabeza-

ron el apwyo a esta medida belicista. Congre-
sistas como Stephen Solarz de Nueva York,

Michael Barnes de Maryland, y Howard Wol-
pe de Michigan, apoyaron resueltamente la re
solucion sobre el Lfbano. Todos ellos son co-

nocidos por sus crfticas a la intervencion de
Estados Unidos en Centroamerica. La clase

gobemante norteamericana espera poder trans-
formar el respaldo del Congreso a sus objeti-
vos belicos en el Lfbano en apoyo de los dos
partidos de los ricos para su guerra en Centro
america.

Inmediatamente despues del voto en sep
tiembre el presidente Reagan emitio una decla-
racion donde aplaude la decision. Dijo que el
voto a favor de mantener a los marines en Bei

rut demuestra ante el mundo que "Norteameri-
ca esta unida, hablamos con una sola voz, y
desempefiamos nuestras responsabilidades

como regentes de la libertad, la paz, y la auto-
determinacion".

No hay limites

Mientras que los politiqueros del Partido
Democrata dicen que la resolucion limita la in
tervencion de Estados Unidos en el Lfbano,

funcionarios de la Casa Blanca ban insistido

repetidas veces que la resolucion no impone
restricciones de ninguna fndole a la polftica del
presidente Reagan. "Desde un punto de vista
legal no limita al presidente", admitio el con
gresista Les Aspin, un democrata de Wiscon
sin que voto a favor de la resolucion.

Mientras tanto permanece muy tenue la tre-
gua en la guerra civil libanesa. Desde que en-
tro en efecto el 26 de septiembre ban estallado
combates esporadicos entre el ejercito libanes
y las milicias drusa y musulmana. El 3 de octu-
bre bubo fuertes combates en los suburbios al

sur de Beirut, los cuales son predominante-
mente musulmanes.

Y no ban comenzado todavfa las negocia-
ciones entre el regimen proimperialista de Ge
mayel y las fuerzas de oposicion. No se ban
acordado ni la fecba ni el lugar para tales nego-
ciaciones.

El gobiemo de Gemayel esta dominado por
el partido Falange, un grupo ultrarreaccionario
basado en la privilegiada minorfa de cristianos
maronitas. Los drusos y musulmanes libane-
ses, que integran la mayorfa de la poblacion
del Lfbano, ban estado lucbando por cambiar
el sistema politico discriminatorio del pafs,
que garantiza la posicion dominante de los ma
ronitas.

Esta ultima guerra civil comenzo cuando el
ejercito libanes trato de desarmar a las milicias
musulmanas en Beirut Oeste. El gobiemo liba
nes tambien trato de mudar sus tropas a las
montanas Sbuf, territorio tradicional de los

dmsos libaneses. La milicia dmsa del Partido

Socialista Progresista de Walid Jumblatt ex-
pulso a las tropas del gobiemo de mas del 80
por ciento de las montanas Sbuf. En los dfas
justo antes del alto al fuego se libro una feroz
batalla por el control de Suk al Gbarb, una al-
dea en las montanas desde donde se domina la

ciudad de Beimt. Con la ayuda de los cafiones
de los buques de guerra norteamericanos y el
bombardeo aereo por fuerzas francesas, el
ejercito libanes pudo mantenerse en control de
Suk al Gbarb.

Segun el New York Times, en una conferen-
cia de prensa el 1 de octubre Walid Jumblatt
dijo que en las negociaciones proximas el in-
sistirfa en que el presidente de Lfbano sea
escogido directamente por el pueblo. En el
arreglo fwlftico impuesto sobre el pueblo liba
nes por el imperialismo frances despues de la
Segunda Guerra Mundial, la presidencia esta
garantizada para la comunidad maronita.

Pierre Gemayel, padre del actual presidente,
y fundador del partido Falange, dijo a reporte-
ros que "Estamos listos a abdicar un poco de
poder, pero con la condicion de que no cambie
lo esencial". Despues de aseverar que ningiin
dirigente musulman babfa jamas pedido que un
musulman fuera presidente del Lfbano, Gema
yel dijo que "Tenemos que reforzar esta for
mula, no destmirla".

La obstinacion de los falangistas por mante
ner los privilegios de la minorfa cristiana-ma-
ronita —con el respaldo del imperialismo
norteamericano y europeo— resultara en ma-
yores conflictos con las comunidades dmsa y
musulmana de Lfbano.

Las tropas de Estados Unidos, Francia,
Gran Bretana, Italia, e Israel estan en el Lfba

no para respaldar los esfuerzos del gobiemo
derechista de aplastar la oposicion musulmana,
dmsa y palestina a su dominio. Los dmsos li
baneses y los musulmanes ban recibido ayuda
de Siria, que tiene actualmente 40 mil tropas



en el Li'bano. Una razon para la acumulacion
del poden'o militar imperialista en la region es
precisamente para prepararse a librar una gue-
rra contra Siria.

La campana por presentar a Siria como un
tftere de la Union Sovietica es solo parte de
esta preparacion para iniciar una guerra de ma
yor escala en el Medio Oriente.
Otro de los principales objetivos de la inter-

vencion imperialista en el Lfbano es tratar de
expulsar a la Organizacion para la Liberacion
de Palestina (OLP) y a sus unidades de comba-
te fuera del pat's. Washington ha presionado al
regimen del presidente sirio Hafez al-Assad
para que le preste ayuda en la realizacion de
sus objetivos.

El 23 de septiembre el ejercito sirio forzd a
1 200 guerrilleros de la OLP en el valle del Be-
kaa a mudarse al extremo noreste de Lfbano.

Estos luchadores son miembros de Al Fatah,

organizacion encabezada por Yasser Arafat.

Ademas, las fuerzas sirias sacaron a dos bri-

gadas del Ejercito de Liberacion Palestino
(ELP) de las montaiias Shuf, donde habfan lu-
chado hombro a hombro con la milicia drusa.

Las medidas que el gobiemo sirio tomo con
tra la OLP, dos dfas antes del acuerdo de cese

al fuego, son un golpe a la lucha por liberar a
Palestina de la ocupacion Israeli'. Estos ataques
debilitan la lucha de todos los pueblos arabes
contra el imperialismo.
De 10 a 15 mil tropas de la OLP que los im-

perialistas no ban podido expulsar del Lfbano
permanecen en el pafs. Arafat regreso al Lfba
no el 16 de septiembre como respuesta a la in-
crementada intervencion de las fuerzas impe-
rialistas en el combate.

Sentimiento antiguerra
Al tratar de realizar sus objetivos en el Me

dio Oriente los imperialistas se enfrentan a otro
problema mas: el sentimiento antiguerra entre
los obreros y los pequeiios agricultores de sus
propios pafses. En Estados Unidos un sondeo
de opinion realizado por el New York Times y
CBS demostro que la mayorfa de los estaduni-
denses se oponen al apoyo de Reagan al regi
men de Gemayel. Y en una proporcion de casi
3 a 1, los encuestados dijeron que los marines
norteamericanos deben'an ser retirados del Lf

bano en lugar de ser reforzados.
Una encuesta en Francia obtuvo la cifra de

un 56 por ciento de oposicion en ese pafs a la
intervencion de su gobiemo.

Las preocupaciones sobre como evitar que
este sentimiento antiguerra pudiera convertirse
en un problema politico atizo el debate en el
Congreso de Estados Unidos sobre la Ley de
Poderes de Guerra. El congresista Toby Roth
de Wisconsin advirtio que "Si uno mantiene
allf a los marines durante 18 meses muchos

norteamericanos van a morir. Eso es seguro".
Tambien podemos tener por seguro que la

redoblada intervencion en la guerra civil liba-
nesa por el gobiemo de Estados Unidos va a
impulsar la oposicion del pueblo norteamerica-
no a esa guerra. Como dijo un legislador du
rante el debate: "Escogemos entre el desastre
seguro si nos salimos y un posible desastre si
nos quedamos. Es una decision muy infeliz".

ANALISIS

^Por que le otorgaron el
Premio Nobel a Walesa?

For Doug Jenness

Cuando el Comite del Premio Nobel del Par-

lamento Nomego otorgo el Premio Nobel de la
Paz 1983 a Lech Walesa, el Ifder maximo del

sindicato polaco Solidaridad, cito como una
razon "La contribucion hecha por Walesa, a
costa de considerable sacrificio personal, para
asegurar el derecho de los trabajadores a esta-
blecer sus propias organizaciones".

Walesa, un obrero del astillero Lenin de

Gdansk muy activo en protestas obreras y acti-
vidades organizativas durante mas de una de-
cada, ha ayudado a avanzar la lucha de los tra
bajadores polacos por un sindicato indepen-
diente y los derechos democraticos. Cuando
esa lucha fue reprimida en diciembre de 1981
por la burocracia privilegiada que gobiema a
Polonia, Walesa fue arrestado y puesto en de-
tencion solitaria durante 11 meses.

El sindicato Solidaridad y el papel de Wale
sa como Ifder obrero y organizador sindical
merecen reconocimiento interaacional.

Pero esa no es la razon por la cual el Comite
Nobel le otorgo el premio a el. El objetivo del
comite fue atizar la campafia de propaganda
reaccionaria y anticomunista impulsada por los
gobiemos imperialistas y sus apologistas. A
estos lo mismo les importan los obreros pola
cos y sus derechos sindicales que los trabaja
dores en sus propios pafses.
Tan pronto como el premio fue dado a cono-

cer, los politiqueros en las capitales imperialis
tas aprovecharon la ocasion para expresar su
hipocrita simpatfa con los obreros polacos y
.  . . para condenar al comunismo.

El presidente Ronald Reagan, quien hoy dfa
libra guerras en Centroamerica y el Lfbano,
alabo el premio como "un triunfo de la fuerza
moral sobre la fuerza bruta. Es una victoria

para aquellos que tratan de agrandar el espi'ritu
humano sobre aquellos que tratan de aplastar-
lo".

El canciller de la Republica Federal Alema-
na Helmut Kohl —partidario del desplaza-
miento de misiles nucleates norteamericanos

en suelo aleman enfilados precisamente contra
los trabajadores polacos y demas pafses de Eu-
ropa Oriental y la Union Sovietica— se unio al
core diciendo: "Su valentfa [refiriendose a

Walesa], la solidaridad de vuestros amigos y la
fe firme del pueblo polaco son un ejemplo
alentador para todos aquellos interesados en la
causa de la libertad".

El gabinete del presidente frances Francois
Mitterrand, que actualmente tiene fuerzas de
combate desplazadas en el Lfbano y el pafs no-
rafricano de Chad, dijeron algo parecido.

El papa Juan Pablo 11, quien juega un papel
ideologico importante apuntalando al sistema
imperialista tan plagado de crisis, tambien hizo
su contribucion.

m
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Lech Walesa en 1981.

Desde 1901, cuando fueron otorgados los
primeros Premios Nobel, el Comite Nobel No
mego —seleccionado por representantes par-
lamentarios del gran capital nomego— ha im-
pulsado por lo general los intereses del impe
rialismo. Algunas veces otorgan el premio di-
rectamente a estadistas imperialistas. Entre los
mas conocidos estan el presidente norteameri-
cano Theodore Roosevelt (1906); el presidente
norteamericano Woodrow Wilson (1919); el

general norteamericano y secretario de estado
George Marshall (1953); el primer ministro ca-
nadiense Lester Pearson (1957); y el canciller
de Alemania Federal Willie Brandt (1971).

En 1978 el premio fue otorgado al primer
ministro israelf Menachem Begin y al presi
dente egipcio Anwar Sadat despues de los
acuerdos de Camp David. Este "pacto de paz"
reconocfa al estado colonial y colonizador de
Israel a expensas de la lucha del pueblo pales
tino por su patria; ademas prepare el camino
para la invasion israelf del Lfbano en 1982.
En 1975 el premio de la paz fue otorgado a

Andrei Sakharov, un opositor anticomunista
del gobiemo sovietico. En esa ocasion el pre
mio tambien fue utilizado para lanzar una viru-
lenta campafia antisovietica.
En una ocasion, sin embargo, el intento de

utilizar el premio para impulsar las metas po-
Ifticas del imperialismo fracaso. Eso fue en
1973, cuando el premio fue otorgado al secre
tario de estado norteamericano Henry Kissin
ger y al diplomatico vietnamita Le Due Tho
por negociar un acuerdo que pondrfa fin a la
guerra de Vietnam. Le Due Tho se nego a
aceptar el premio porque "la paz no ha sido
realmente establecida en Vietnam del Sur". No

fue sino hasta dos afios mas tarde que las fuer
zas de liberacion vietnamitas expulsaron a to-
das las fuerzas norteamericanas de Vietnam y
reunificaron el pafs. En cuanto a Kissinger, las
mas grandes manifestaciones en la historia del
premio de la paz ocurrieron en repudio a la de
cision de otorgarle a el dicho premio. □
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Ex militares desmienten a Reagan
Explican por que version de EUA sabre avion sudcoreano es increible

[El siguiente arti'culo aparecio en la edicion
del 15 de septiembre del diario Chicago Sun-
Times, que a su vez lo recogio del Denver
Post. Sus autores, T. Edward Eskelson y Tom
Bernard, fueron especialistas de inteligencia
en comunicaciones para la fuerza aerea de Es-
tados Unidos que volaron en aviones espias
RC-135 en misiones desde la base norteameii-

cana de Okinawa. Un avion RC-135 estuvo

volando cerca del avion sudcoreano KAL 007,
de marca Boeing 747, antes de que este ultimo
fuera derribado por las defensas aereas de la
URSS el 1 de septiembre. El avion espia RC-
135 es Una version militar del Boeing 707. El
libro Jane's World Aircraft Recognition Hand
book, un manual que lista y describe aviones
de todo el mundo, enfatiza que los aviones
Boeing 747 y 707 pueden confundirse facil-
mente, especialmente en vuelo cuando no se
tienen marcos de referencia.]

El gobiemo de Estados Unidos tenia la ca-
pacidad de interceder directamente durante los
eventos que culminaron en la aniquilacion del
vuelo 007 de la aerolfnea Korean Air Lines.

Pocos de los datos en cuanto a esa capacidad
ban salido a luz publica.

Fuentes oficiales ban tratado de aminorar las

capacidades del avion de reconocimiento RC-
135 alegando que su mision a orillas de las cos-
tas de la Union Sovietica tenia como proposito
"la verificacion del cumplimiento de los acuer-
dos de control de armamentos".

Otras fuentes ban descrito al RC-135 como

un aparato de escucba pasivo. El presidente
dijo que el avion estaba de regreso en su base
en Alaska una bora entera antes del ataque al
vuelo 007, sugiriendo que no babia ningun
RC-135 en el area durante ese periodo.

Como antiguos miembros de la tripulacion
de un avion RC-135, encontramos estas decla-
raciones relativas a las potencialidades y el in-
volucramiento del aparato antes y despues del
derribamiento del avion coreano incompatibles
con nuestra experiencia.

El RC-135 puede volar misiones continuas
de 18 a 20 boras, necesitando solamente un

reabastecimiento de combustible durante el

vuelo. Estos aviones estan asignados a areas de
"orbita" cerca de naciones escogidas por la
Agenda de Seguridad Nacional (NSA), la cual
tiene autoridad operacional sobre todo el per
sonal a bordo.

Ha sido nuestra experiencia que, ocasional-
mente, la NSA ajusta las trayectorias de vuelo
de los RC-135 para que penetren intencional-
mente el espacio aereo de una nacion escogida.
Esto se bace con el proposito de poner en esta-
do de alerta los sistemas de defensa aerea del

pais escogido. Esto le permite a la NSA anali-
zar estos sistemas asi activados para buscar de-

Avi6n espia norteamericano RC-135.

fectos y debilidades potenciales.
El RC-135 funciona para la NSA como un

principal receptor de las senales que emanan
del bianco bajo vigilancia. El avion es conside-
rado tan importante para el conjunto de esfuer-
zos por Estados Unidos para la recoleccion de
inteligencia en areas sensitivas que siempre es
relevado en su orbita por otro RC-135 justo an
tes de concluir su mision. Encontramos que la
implicacion becba por el presidente Reagan de
que el bianco compuesto por el area de Sakba-
lin-Kamcbatka fue abandonado por el RC-135
como increible y en contradiccion a la politica
de la NSA.

El RC-135 tiene un sistema de comunicacio

nes ultraseguro y superavanzado vinculado a la
red de comunicaciones mas sofisticada del

mundo. Este sistema permite la transmision
instantanea de inteligencia tactica a los niveles
mas altos del gobiemo, inclusive al presidente,
desde cualquier parte del mundo. Un mensaje
destinado para el presidente tiene que estar en
sus manos no mas de 10 minutos despues del
momento de la transmision.

Tambien tiene la babilidad de transmitir

mensajes en una amplia gama de frecuencias
de radio, incluso las utilizadas por aviones ci-
viles y militares, embarcaciones, estaciones te-
rrestres y controladores aereos. Por ejemplo,
durante la guerra de Vietnam, tripulantes a
bordo de aviones RC-135 transmitian adver-

tencias de peligro inmediato a pilotos norte-
americanos operando sobre Vietnam del Nor-
te, avisandoles que estaban siendo rastreados
por radares bostiles. En algunos casos las ad-
vertencias le permitieron a pilotos norteameri-
canos evadir misiles que estaban a punto de ser
lanzados.

Otro razgo distintivo del RC-135 es el equi-
po operado por oficiales de guerra electronica
del Comando Aereo Estrategico. Este equipo
puede interferir transmisiones de radar y radio
ademas de ciertos sistemas electronicos en

otros aviones.

El RC-135 tambien tiene un sistema intemo

de preaviso que es operado por personal espe
cialmente entrenado, cuya tarea es estar al tan-

to de la actividad aerea tactica y los radares de
defensa aerea de la nacion escogida. Esta fun-
cion exige que las frecuencias de radio usadas
por los aviones militares de la nacion escogida
asi como sus radares de defensa aerea sean mo-

nitoreados constantemente para la mas rapida
indicacion de cualquier actividad bostil que
potencialmente pUdiera ser dirigida contra el
RC-135.

Entre estas capacidades del RC-135 estan
las razones precisas por las cuales pensamos
que toda la serie de acontecimientos —desde
el momento en que los sovieticos empezaron a
rastrear al vuelo 007, "confundiendolo" con el
avion de reconocimiento norteamericano, al
momento en que aviones de combate en pistas
aereas sovieticas fueron ordenados a ponerse
en estado de "alerta" debido a la potencial pe-
netracion de su espacio aereo por un "avion in-
vasor", basta el momento del derribamiento—
fue monitoreada y analizada instantaneamente
por la inteligencia norteamericana.

Sin querer parecer apologistas de las accio-
nes sovieticas pensamos, basados en nuestras
experiencias, que la version oficial norteameri
cana de los eventos es incompleta y enganosa.
Hay importantes interrogantes no solo acerca
del pajjel especifico que jugaron las capacida
des del RC-135 en el eventual derribamiento

del avion de la aerolfnea KAL, pero tambien
acerca de por que esas capacidades nunca fue
ron utilizadas para tratar de evitar la tragedia.

Estas revelaciones no son con la intencion

de poner en peligro los legftimos intereses de
seguridad nacional de Estados Unidos. La ad-
ministracion Reagan ba reconocido publica-
mente que las autoridades sovieticas conocen
el proposito y la mision de los aviones RC-135
que todos los dfas vuelan cerca de sus costas.
En cambio, creemos que solo una total reve-

lacion de los datos en manos de la NSA podran
proporcionar las respuestas a este tragico suce-
so. □

Suscn'bete a
Perspective Mundial
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Las actividades en este calendario son, a menos
que se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccidn, esto sera indicado.

ARIZONA

Phoenix; /Alto a la guerra contra el pueblo traba-
jador aqul y en el extranjero! —Apoyemos a los mi-
neros del cobre en huelga—. Mitin de la campana
del PST. Oradores; Barry Fatland, candidate a alcal
de por el PST; otros. Traduccion al espanol. Sabado
22 de octubre; recepcion 6:30 p.m.; mitin 7:30 p.m.
Donacion: $3. Ausp.: Comite de la Campana del
PST.

Asado campestre de la AJS. Sabado 29 de octu
bre, a las 3:30 p.m. Chandler, Arizona. Paraboletos
e informacion sobre el lugar exacto llamar al (602)
268-3369.

CALIFORNIA

Seaside: Ralces revolucionarias: la perenne his-
toria de las luchas de los trabajadores. Fin de sema-
na educacional. 1) Marx y Engels sobre la Cuestion
Nacional, sabado 22 de octubre, 2 p.m. 2) Origenes
de la Opresion de la Mujer, 7 p.m. 3) El Manifiesto
Comunista, domingo 23 de octubre, 12:30 p.m. 4)

CALENDARIO
de la Central Unica de Trabajadores en 1968; secre-
tario general de la Asociacion de Profesores y Em-
pleados de la Universidad de Chile. Viemes 28 de
octubre, 7:30 p.m. Cena: 6:30 p.m. Donacion: 2
dolares.

UTAH

Price: La lucha por la democracia en las Filipi-
nas. Oradores seran anunciados. Sabado 22 de octu

bre a las 7 p.m. Donacion: 2 dolares.

Las razones por las ctiales los obreros y campesi-
nos en Centroamerica estdn en pie de lucha y cudles
son sus objetivos. Orador: Jeff Pike, candidato del
PST a concejal de la ciudad de Price. Sabado 29 de
octubre a las 7 p.m. Donacion: 2 dolares.

WASHINGTON

Seattle: Sindicalistas de Centroamerica dicen:

Alto a la intervencion de Estados Unidos—Mitin de

solidaridad con el pueblo trabajador centroamerica-
no. Oradores: Sebastian Castro, Central Sandinista

de Trabajadores; Maria Alicia Rivera, Asociacion
Nacional de Educadores Salvadorenos; Miguel An
gel Albizures, Comite Nacional de Unidad Sindi-
cal—Guatemala. Sabado 22 de octubre a las 7:30

p.m. Seattle Labor Temple en el 2800 de la Primera
Avenida. Donacion: 3 dolares. Ausp: Comite de So
lidaridad con el Pueblo de El Salvador, Organiza-
cidn de solidaridad con Guatemala, Amigos de
AMES, Comite Sindical sobre Centroamerica, sec-

cional 37 del sindicato de estibadores ILWU, la Liga
Anti-lmperialista de Estados Unidos, el Partido So
cialista de los Trabajadores, y la Comunidad Cristia-
na de Refugiados Salvadorenos.

MICHIGAN

Detroit: El asesinato de Vincent Chin: el racismo

y el sistema judicial. Los oradores seran anunciados.
Traduccion al espanol. Sabado 22 de octubre, 8 p.m.
Donacion: 2 dolares.

NUEVA YORK

Manhattan: Mitin de solidaridad con el pueblo
chileno. Orador: Eugenio Cossio, miembro del Par
tido Socialista de Chile; asesor al Quinto Congreso

Trabajo Asalariado y Capital, 3 p.m. Traduccion al
espanol. Biblioteca Publica de Seaside, calle Har-
couri 550.

LOUISIANA

Nueva Orleans: Conferencia Educacional Socia
lista. Dos clases sobre la historia del pueblo negro en
EUA por Mac Warren, miembro del Comite Nacio
nal del PST. Sabado 22 de octubre a las 3:30 p.m. y
domingo 23 de octubre al mediodia.

Mitin de la campana socialista. Oradores: Mel
Mason, concejal socialista de la ciudad de Seaside,
California; Michele Smith, candidata del PST para
gobemadora de Louisiana; otros. Sabado 22 de octu
bre, 7:30 p.m.

MARYLAND

Baltimore: Recepcion para Hector Marroquin.
Conozca a Hector Marroquin, socialista mexicano
que lucha por el asilo politico en EUA. Traduccion
al espanol. Domingo 23 de octubre, de 3 a 7 p.m.
637 McKewin St. Donacion: 3 dolares. Auspicia el
Fondo para la Defensa de los Derechos Politicos.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.
Zip: 85040. Tei: (602) 274-7399. Tucson: PST, P.O.
Box 2585. Zip: 85702. Tei: (602) 622-3880 6 882-
4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS.
1053 15th St. Zip: 92101. Tei: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tei: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tei: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTH: Piedmont: PST, AJS, P.O.
Box 1026, Greensboro. Zip: 27403. Tel: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.

Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.
FLORIDA: Miami; PST, AJS, 663 Martin Luther King

Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.
GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tei: (312) 559-9046. hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tei:

INDIANA: Bioomington: AJS, Activities Desk, Indiana (212) 226-8445 6 925-1668.
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In- Central Ave. NE. Zip: 87106. Tei: (505) 842-0954.
dianapolis: PST, AJS, 4850 N. Coiiege. Zip: 46205. OHIO; Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
Tei: (317)283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, do Jim Sprail, 803 W. 11th

Dondeencontrarai Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y librerias socialistas. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

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

97209. Tei: (503) 222-7225.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro Slate Co

st. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048. liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadeitia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg; PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206.
Tei: (412) 362-6767. State Coiiege: AJS, P.O. Box
464, Beilefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-3296.

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

Annex Station. Zip: 02901.

TEXAS: Austin: AJS, do Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST,
AJS, 2817 Live Oak St. Zip: 75204. Tel: (214) 826-
4711. Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip:

77004. Tel: (713) 522-8054. San Antonio: PST.
AJS, 2811 Guadaiupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238. Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
Zip: 68501. Tei: (402) 475-8933. 84102. Tel: (801) 355-1124.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247. VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave. A Washington St. E. Zip; 25311. Tel: (304) 345-3040.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man- Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:

26505. Tel: (304) 296-0055.

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

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier

Ave. S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
15105 St. Ciair Ave. Zip: 44110. Tei: (216) 451-6150.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tei: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichois.

Zip: 48221. Tei: (313) 862-7755.
MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiiing Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63116. Tel: (314) 772-
4410.

(esq. Raymond). Zip: 07102. Tei: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,

Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.
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Telefonicos exigen convenio digno
La 'Telephone Co.' y el gohierno se confabulan contra obreros

For Roberto Kopec

Los 3 385 afiliados a la Union Independiente
de Empleados de la Telefonica (UIET) realiza-
ron un paro de 24 horas el 27 de septiembre
para protestar contra el hecho de que desde no-
viembre de 1982 vienen trabajando sin un con-
trato colectivo en la Compania Telefonica de
Puerto Rico. Ese mismo dfa, en una demostra-
cion de su fuerza, la union reunio a alrededor

de dos mil sindicalistas para una marcha por
las calles de San Juan, capital de Puerto Rico.
La union exige un aumento de 60 centavos

la bora para cada uno de los tres anos que dura
el convenio, mientras que la compania en un
principio solo ofrecio aumentos de 15, 17 y 19
centavos para los tres anos. El salario prome-
dio de los trabajadores es de 5.42 dolares la
bora.

Ademas, existen divergencias en cuanto a la
aportacion patronal para el plan medico, y so-
bre la exigencia de la union de que el nuevo
contrato tenga un caracter retroactivo recibien-
do los empleados bonificaciones por los au
mentos no recibidos desde que vencio el anti-
guo contrato.

Tambien exige la union una clausula en el
contrato que impida la subcontratacion de cier-
tas tareas a otras companfas.
La Telefonica alega que lo que piden los tra

bajadores es demasiado, a lo que el presidente
de la UIET respondio en rueda de prensa, el 26
de septiembre, senalando que en los primeros
cinco meses de este ano la compania registro
ganancias por 43 millones de dolares, mas que
en el mismo periodo hace un ano. y que de he
cho, el nuevo convenio exigido por la union
costaria menos que el anterior.

Paralelo al conflicto en la Telefonica se ha

venido dando una campaha publicitaria por
medio de la prensa patronal sobre supuestos
sabotajes sufridos por la compania en los lilti-
mos meses que ban dejado sin servicio a diver-
sas areas del pais. Como anoto el presidente de
la UIET en la rueda de prensa, la campana va
dirigida a desacreditar a la union.

Cabe senalar que la policia de Puerto Rico
ha participado en ocasiones anteriores en aetos
de sabotaje contra empresas afectadas por
huelgas para justificar la represion contra el
movimiento sindical. Tal fue el caso del agente
encubierto Alejandro Gonzalez Malave, impli-
cado en el entrampamiento y asesinato de dos
jovenes independentistas en Cerro Maravilla
hace cinco anos, quien realize aetos de sabota
je contra la Autoridad de Energia Electrica
cuando estaban en huelga sus empleados a co-
mienzos de 1978.

La Compania Telefonica de Puerto Rico

tambien ha atacado el derecho a la libre expre-
sion de los sindicalistas, al prohibit a sus em
pleados que trabajan directamente con los
usuarios portar en sus ropas un emblema sindi
cal con la consigna "Telefonicos exigimos
convenio ahora". Segun el diario puertorrique-
fio El Mundo del 27 de septiembre, "mas de
800 empalmadores y reparadores de lineas per-
manecen fuera de sus trabajos" debido a esta
medida. La compania alega que dicha consig
na "afecta las operaciones", segun el diario
Nuevo Di'a del 28 de septiembre. Un tribunal
de justicia al que la union llevo el caso estuvo
de acuerdo con la patronal reconociendole el
derecho de violar la libertad de expresion del
sindicato.

El 12 de octubre la compania aumento su
oferta a 25 centavos la bora en cada uno de los

tres anos del convenio, despues de casi dos se-
manas en que estuvieron rotas las negociacio-
nes acercando la posibilidad de una huelga to-

Este podria haber sido el objetivo de la com
pania y el gobiemo, siguiendo un patron que se
ha venido dando tanto en Estados Unidos

como su colonia, Puerto Rico, de lanzar ofen-

sivas contra los sindicatos obreros para debili-
tarlos o destruirlos. En la rueda de prensa del
26 de septiembre, escribe el reportero del Nue
vo Di'a, "Al preguntarsele las razones que ban
impedido el arribo a unos acuerdos, el presi
dente de la UIET denuncio que la Telefonica
ha estado recibiendo indicaciones de la Eorta-

leza", o sea, del gobemador de la isla.
Sin embargo, los trabajadores de la Telefo

nica no estan solos. El Nuevo Dia del 30 de

septiembre informo que la UIET "podria tener
el apoyo de las uniones de otras agendas,
como las de la Universidad de Puerto Rico y la
Corporacion de Credito Agricola, las que tam
bien se encuentran negociando" nuevos contra-
tos. □


