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r^Juestra America
Las racistas declaraciones de Jackie Presser

Por Andrea Gonzalez

"Hay aqui un problema importante que alguien va tener que estu-
diar: cubanos, haitianos, puertorriquenos, mexicanos, es decir, ciuda-
danos de cast todos los pai'ses de tipo revolucionario del mundo, ban
producido inmigrantes ilegales que vienen a este pals. Tendremos si-
tuaciones explosivas si esto sigue creciendo".

—Jackie Presser, presidente de la union de camioneros Teamsters

Tan pronto como el periodico neoyorquino El Diario-La Prensa le
diera publicidad a este comentario, comenzaron a Hover sobre Jackie
Presser protestas y declaraciones de repudio. Muchos senalaban que la
ignorancia de Presser era tan enciclopedica que ni sabla que los puerto
rriquenos hemos tenido la ciudadanfa norteamericana desde 1917, cuan-
do el Congreso nos la impuso para poder utilizamos como came de ca
non en la Primera Guerra Mundial.

Los politiqueros capitalistas —entre ellos el archirracista alcalde de
Nueva York Edward Koch— utilizaron la oportunidad brindada por
Presser para tachar de chovinista a las uniones y presentarse como los
grandes amigos de los hispanos.

Andrea Gonzalez es la candidata del Partido Socialista de los Trabaja-
dores para vicepresidente de Estados Unidos.

Pero esas no fueron, ni por mucho, las unicas protestas. La mayor
parte vino de organizaciones hispanas asi como de otros funcionarios
sindicales, incluso de dirigentes de algunas seccionales de los Teams
ters, tambien conocidos como Tronquistas.
En ningun sentido representaban las declaraciones de Presser los inte-

reses del pueblo trabajador. Lo que si representaban es la poh'tica del
gobiemo norteamericano y de los partidos Democrata y Republicano,
que culpan a los trabajadores indocumentados por la crisis economica
que sufre el pais, buscando socavar asi la solidaridad obrera.
Ademas, no es mera coincidencia que las declaraciones de Presser

vienen en un momento en que el gobiemo nos esta arrastrando a un nue-
vo Vietnam en Centroamerica. Lograr que el pueblo trabajador en Esta
dos Unidos acepte esa guerra no es facil. Los gobemantes tendran que
veneer la resistencia del pueblo trabajador aqui para triunfar en su agre-

En este numero

sion. Y por eso nos estan atacando a diestra y siniestra, rompiendo
sindicatos, intensificando las redadas terroristas de la migra, atizando el
racismo y el machismo.
Un aspecto central de esta ofensiva es ideologico: convencer a los tra

bajadores que otros trabajadores son nuestros enemigos y la causa de
nuestros problemas. Si la U.S. Steel decidio echar a la calle a veinte mil
trabajadores hay que culpar a los obreros del acero de Brasil o Japon, no
a los duenos de la U.S. Steel y su insaciable sed de ganancias. El desem-
pleo lo causan los "ilegales" que se "roban" los puestos de los "america-
nos", nos dicen.

Si fuera solo propaganda, el problema no seria tan grave. Pero la
realidad es que los trabajadores nos vemos obligados a competir unos
contra otros para obtener y mantener un empleo. Precisamente para
contrarrestar eso surgieron los sindicatos. Y desde que surgieron, los
trabajadores mas conscientes ban visto que la unidad dentro de una fa-
brica o un gremio —o hasta en una industria o un pals— no es suficien-
te. Se necesita la solidaridad de todos los obreros del mundo. De lo con-
trario los patrones nos hacen trizas.
Un ejemplo de estas verdades es la industria de la aguja, una de las

principales en Nueva York y una de las peor pagadas. Los patrones
conscientemente contratan a indocumentados para deprimir la escala sa-
larial de todo el sector. Para sobrevivir, las uniones se ban visto obliga-
das, aunque de forma desigual e inconsecuente, a organizar a los indo
cumentados y oponerse a algunas de las practicas mas injustas de la mi
gra.

Pero el movimiento obrero, en sus propios intereses, debe ir mas le-
jos. Debe llamar por un alto a todas las deportaciones y por que se le den
plenos derechos a los indocumentados; igual que debe combatir toda
forma de racismo, machismo y discriminacion.
En el mismo sentido, en lugar de denunciar a los parses "revoluciona-

rios" o sentarse en comisiones como la de Kissinger, los dirigentes obre
ros norteamericanos deben extender una mano de amistad a todos los

pueblos del mundo, y sobre todo a pai'ses como Cuba y Nicaragua donde
los trabajadores, y no los ricos, estan en el poder.

Llevar a la practica una poh'tica de solidaridad con todos los explota-
dos y oprimidos, en Estados Unidos y alrededor del mundo, es la mejor
respuesta que podemos darle a las declaraciones de Presser. □
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ESTADOS UNIDOS

Mitin de despedida para Mel Mason
Candidato socialista para la presidencia inicia gira nacional de campana

For Miesa Patterson

SEASIDE, California—Mel Mason, candi
dato presidencial del Partido Socialista de los
Trabajadores, inicid su gira de campana nacio
nal con un animado mitin de despedida aqui el
29 de enero, al que asistieron unos cien de
sus partidarios y simpatizantes. Mason deci-
dio dejar su puesto de concejal en la municipa-
lidad de Seaside para entregarse de lleno a su
campana por la presidencia de la nacion.

Seaside es una ciudad de 37 mil habitantes

situada en la Peninsula de Monterey en la parte
central de California. Mason ha side por mu-
chos anos dirigente de la comunidad negra y
activista sindical aqui.
Mason fue elegido al Concejo Municipal de

Seaside en 1980 en base a un programa de uti-
lizar al concejo de la ciudad para promover los
intereses del pueblo negro y de toda la clase
obrera. Ha utilizado el puesto para hablar en
interes de los sindicalistas, negros, mujeres,
soldados rasos, los ancianos que deben sobre-
vivir con ingresos fijos, y muchos otros. Ha
ayudado a organizar a la gente para luchar por
los derechos que le corresponden.

Dirigentes y activistas comunitarios que ban
trabajado con Mason en estas luchas vinieron
al mitin para rendirle tributo y expresar su en-
tusiasmo por su decision de postularse para
presidente por el Partido Socialista de los
Trabajadores.

El mitin fue presidido por Ken Collins, un
joven negro de 23 anos, sindicalista y dirigente
de la Alianza de la Juventud Socialista. Collins

anuncio que bajo los auspicios del PST se pos-
tulara para el puesto en el concejo municipal
que ocupara Mason, de ser convocada una
eleccion especial.

Collins gano recientemente una importante
victoria contra el Hotel Hyatt Del Monte, cuya
administracion tratd de encarcelarlo por su ac-
titud combativa dentro de su sindicato, el Lo

cal 483 de la union de empleados de hoteles y
de restaurantes. El hotel lo habia acusado de

provocar un incendio, pero se vio obligado a
retirar esta fabricacion tras una vigorosa cam
pana organizada en defensa de Collins.

Barbara Johnson es miembro de la Asocia-

cion de Maestros de California, y ha estado in-
volucrada en luchas comunitarias en defensa

de la educacion bilingue y bicultural, contra
los cortes fmancieros y contra las racistas prue-
bas de acreditacidn que deben tomar los maes
tros.

Johnson explicd como Mason y otros acti
vistas en el Partidos Socialista de Los Trabaja
dores la apoyaron cuando la administracion es-
colar inicid una campana de hostigamiento y
represidn contra ella. Tambien enfatizd su res-
paldo a Mason quien "esta llevando la lucha a

m
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Mel Mason, candidato a presidente de EUA por el Partido Socialista de los Trabajadores.

un nivel mas alto" como candidato presiden
cial.

John Briscoe, ex presidente de la Union de
Estudiantes Negros de la universidad Monte
rey Peninsula Junior College, toed el mismo
tema al explicar la contribucidn que ha hecho
Mason a su organizacidn y el significado de su
campana electoral. Dijo Briscoe que "lo que
usted ha hecho no termina aqui. Es sdlo un co-

Unico politico que apoyd ia huelga
Una declaracidn de Julie Brown, adminis-

tradora en jefe y ex presidente del Local 535
del sindicato de trabajadores publicos Service
Employees International Union (SEIU), dijo:
"Quiero agradecerle a Mel por ayudamos
cuando el capftulo de Monterey del SEIU sa-
lid en huelga en 1980. Es el unico politico que
le prestd atencidn a nuestra huelga. Todos los
demas hundieron sus cabezas en la arena como

siempre lo hacen cuando estan en huelga los
empleados publicos. Mel marchd con nosotros
en el piquete de huelga y emitid un comunica-
do de prensa donde expresd su respaldo a noso
tros. La otra cosa que tengo que decir es que
tengas buena suerte en tu campana presiden
cial".

Ernest Scott, quien ha trabajado estrecha-
mente con la gente sin hogar de Seaside, agra-
decid a Mason por su "preocupacidn, compa-
sidn, y la manera como usted sintid lo que no

sotros sentiamos". Scott describid a Mason

como un "perfil de valentla".
Otras declaraciones de agradecimiento y so-

lidaridad fueron enviadas al mitin por Mitra
Lujan, del Movimiento Indio Norteamericano
(AIM); Bill Monning, un abogado que recien
temente estuvo en El Salvador; y Shirley Rai-
ner, quien fuera copresidenta del Partido Poli
tico Nacional Negro Independiente de Seaside.

Jan Aragdn vino de San Diego para el mitin
en representacidn de cinco miembros del sindi
cato automotriz UAW que fueron despedidos
de la compafiia Teledyne Ryan Aeronautical
por sus ideas antiguerra y sus actividades sin-
dicales. Aragon le agradecio a Mason su apoyo
a la lucha de estos cinco trabajadores.

La lucha contlnua en Seaside

El momento que todos esperaban durante el
mitin fue el discurso de Mason. Parte de lo que
hablo Mason tenia que ver con las luchas del
pueblo trabajador en Seaside.
Mason explico que su campana presidencial

en mucho forma parte de estas luchas que no se
interrumpiran por no estar ya el en el concejo.
Senalo que aunque a la derecha de Seaside le
gustaria creer que las cosas se calmaran ahora
que renuncio a su puesto en el concejo, la cam
pana presidencial socialista seguira defendien-
do los derechos y las necesidades de los traba
jadores y los oprimidos en Seaside. Y todavia

sigue en la pdgina 22
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Nuevo ataque contra huelga del cobre
Amenazan con cerrar la CUnica del Pueblo del doctor Jorge O'Leary

For Jill Fein y Barbara Kingsolver

CLIFTON-MORENCI, Arizona—Los mag
nates de la compani'a Phelps Dodge Corp. y
sus sirvientes en el gobiemo estatal ban de-
mostrado una vez mas que no escatimaran es-
fuerzos ni sera demasiado sucia para ellos
cualquier maniobra con tal de quebrar la huel
ga que por mas de siete meses ban librado los
trabajadores del cobre en esta region. Actual-
mente estan tomando medidas para revocar la
licencia medica del doctor Jorge O'Leary y ce
rrar la Clinica del Pueblo que el administra
aqui.

Pbelps Dodge forzo a los trabajadores a salir
en buelga el 1 de Julio cuando rebuso firmar un
contrato similar al acordado por otras compa-
nfas cupn'feras en la primavera del ano pasado.
Pbelps Dodge insistio en que los trabajadores
debian renunciar a importantes derecbos sindi-
cales y aceptar cortes salariales y de prestacio-
nes. Lo que esta en juego boy en dfa es nada
menos que la existencia misma de los sindica-
tos en la Pbelps Dodge.

El doctor O'Leary se ba convertido en algo
asf como un verdadero beroe para los mineros
del cobre. Tras doce anos de trabajar para la
Pbelps Dodge como medico de la compani'a,
O'Leary fue despedido por apoyar la buelga.
Abrio entonces la Clfnica del Pueblo para ga-
rantizarles a los buelguistas y sus familias ser-
vicios medicos gratis. Se le ve mucbo en los
piquetes de buelga y frecuentemente babla en
mi'tines de solidaridad con los buelguistas. Se
ba convertido en uno de los si'mbolos de la de

cision y disposicion de los buelguistas de sacri-
ficarlo todo en aras de salvar sus sindicatos y
obligar a la Pbelps Dodge a firmar un contrato
digno.
El 25 de enero, O'Leary fue informado que

la Junta de Examinadores Medicos del estado

babi'a revocado su licencia. El pretexto para di-
cba accion era que bace siete anos O'Leary
aprobd un examen oral en lugar de uno escrito.
La decision de la junta tambien amenaza las li-
cencias de otros 14 medicos. Pero O'Leary
esta convencido de que se busca evitar que siga
sirviendo a los buelguistas, que no es sino otro
intento de obligarlos a regresar al trabajo bajo'
las condiciones impuestas por la companta.
"Esto es todo una cuestion de politica", dijo

O'Leary. "No tiene nada que ver con mi vida
profesional. Simplemente estan tratando de ba-
cer todo lo que puedan para darle duro a la
buelga. Pero nosotros les devolveremos el gol-
pe", prometio. "Estamos organizando una coo-
perativa de alimentos, un periodico, una esta-
cion de radio; todo un movimiento sindical
aqui. Estamos lucbando contra la empresa, y
ellos no mas estan recurriendo a sus sucios tru-

cos. Pero nosotros venceremos".

La companfa recbazo de inmediato la acusa-
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El doctor Jorge O'Leary. El cartel dice, 'Apoyamos a los buelguistas del cobre'.

cion de que O'Leary estaba siendo particular-
mente victimizado. Tom McWilliams, asisten-
te al director de relaciones laborales en la

Pbelps Dodge, dijo; "Debe ser evidente que la
Pbelps Dodge no controla al procurador gene
ral o la certificacion de medicos".

Pero el bistoiial de la buelga bace que dicba
conclusion este muy lejos de ser evidente. La
Pbelps Dodge ba ordenado a los buelguistas a
abandonar sus bogares, que legalmente perte-
necen a la compani'a, y la polici'a estatal ba in-
tervenido para bacer cumplir las ordenes de de-
sabucio. Provocadores del Departamento de
Seguridad Publica infiltran los piquetes de
buelga. En agosto el gobemador del estado, el
democrata Bruce Babbitt, ordeno la moviliza-
cion de cientos de guardias nacionales fuerte-
mente armados para ayudar a la compani'a a
romper la buelga y brindar proteccion a los es-
quiroles empleados por la Pbelps Dodge. To
mando esto en cuenta mucbos trabajadores
concluyen correctamente que la Pbelps Dodge
controla la oficina del procurador general del
estado.

"El trabajo para la companfa durante doce
aiios", dijo a Perspectiva Mundial una enfer-
mera en la clfnica de O'Leary, "y nunca cues-
tionaron su licencia en ese entonces. No es

mera coincidencia que traten de sacarlo abo-
ra".

Pacientes de O'Leary entrevistados por
Perspectiva Mundial en la sala de espera de la
clfnica tambien expresaron su apoyo al doctor.

"Hay mucbos medicos por estos lados, pero
nunca conocf a alguien que cuidara de sus pa
cientes tan bien como el doctor O'Leary", dijo
una persona.

Dijo otro: "El esta baciendo mucbo por los
buelguistas. Ni uno solo de los demas medicos
de la companfa barfa lo que el esta baciendo
por nosotros".

El 30 de enero, el dfa en que debfa cerrar sus
puertas la clfnica, partidarios de esta reunidos
afuera escucbaron la noticia de que la licencia
de O'Leary serfa extendida por otros diez dfas.
Ese mismo dfa, fue presentado en la legislatura
estatal un proyecto de ley que extenderfa las li-
cencias de los medicos por dos aiios, despues
de los cuales tendrfan que aprobar un nuevo
examen.

La victoria de O'Leary y su clfnica asegura
que los buelguistas y sus familias en Clifton y
Morenci seguiran teniendo acceso a servicios
medicos. Tambien ba elevado su moral y reno-
vado su confianza.

Ha sido programada para el 9 de febrero una
audiencia preliminar donde se escucbaran ar-
gumentos a favor de arcbivar la orden judicial
de cerrar la clfnica, que jtodrfa entrar en efecto
el 10 de febrero. Pueden enviarse mensajes de
protesta a: Arizona Attorney General Robert
Corbin, 1275 W. Washington St., Phoenix,
Arizona, 85005. Deben enviarse copias de es
tos mensajes a: Dr. Jorge O'Leary Legal De
fense Fund, c/o Angela Alvillar, 1211 Rancbo
Dr., Phoenix, Arizona. □
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Mitin unitario contra la intervencion
Grupos salvadorenos auspician conmemoracion de insurreccion en 1932

Por Andres Perez

NUEVA YORK—Cincuenta y dos anos de
lucha del pueblo salvadoreno fueron celebra-
dos aquf el 21 de enero en un combative y uni
tario mitin de solidaridad.

Las cuatro organizaciones salvadorenas que
comprenden la Coordinadora Salvadorena de
Solidaridad patrocinaron esta actividad para
horrrar a los trabajadores y campesinos salva
dorenos que ban dado su vida desde 1932.

Este evento tuvo lugar tras la publicacion de
un comunicado del Frente Farabundo Marti

para la Liberacion Nacional (FMLN) fechado
16 de diciembre donde este anuncia que ya se
vislumbra la fusion de los cinco grupos inte-
grantes del FMLN en un solo partido.

Este comunicado secundo otro emitido el

di'a 9 por las Fuerzas Populares de Liberacion
"Farabundo Martf", miembro del FMLN. Las

FPL denunciaron la poh'tica fraccional y anti-
unitaria de su antiguo primer responsable Sal
vador Cayetano Carpio, "Marcial".
En este contexto, y en el de resonantes vic

torias militares del FMLN, el caracter unitario
del mitin fue un importante avance en el desa-
rrollo del movimiento contra la intervencion

yanqui en El Salvador. Como lo reconoce la
declaracion del FMLN, la falta de unidad ha-
bfa sido un obstaculo al progreso de la solida
ridad intemacional.

El mitin, al que asistieron mas de 200 perso-
nas, muchas de ellas salvadorenas, conmemo-
ro dos fechas claves en la lucha del pueblo sal
vadoreno. El 22 de enero de 1932 los obreros y
campesinos se levantaron en una insurreccion
que fue ahogada en sangre por el dictador Ma-
ximiliano Hernandez Martinez, quien masa-
cro a 30 mil campesinos. El 22 de enero de
1980, 50 mil personas se manifestaron en San
Salvador para celebrar el primer paso en la uni
dad de las fuerzas revolucionarias salvadore-

fias, la formacion de la Coordinadora Revolu-
cionaria de Masas (CRM), que prepare el ca-
mino para la formacion algunos meses mas tar-
de del FMLN.

Los oradores incluyeron representantes de
las cuatro organizaciones auspiciadoras, asf
como Guadalupe Gonzalez, una representante
del FMLN-FDR en Estados Unidos; Marta
Alicia Rivera, de la Asociacion Nacional de
Educadores Salvadorenos(ANDES), quien se
encuentra actualmente exiliada en los Estados

Unidos y esta realizando una gira por el pals; y
una companera refugiada salvadorefia en re-
presentacion de varies companeros que con-
cluyeron esa noche una huelga de hambre en
protesta contra la deportacion de refugiados
salvadorenos.

Todos los oradores hicieron eco del sentir

unitario del documento del FMLN como van-

guardia del pueblo salvadoreno, y explicaron

en este contexto el significado de la formacion
de la CRM. Gladis Murillo de Casa El Salva

dor "Farabundo Martf" lo puso asf: "Saluda-
mos a nuestra vanguardia el FMLN-FDR y una
vez mas reafirmamos que es el pueblo salvado
reno dirigido por esta vanguardia el forjador de
su propio destino".

Guadalupe Gonzalez explico el significado
del nombre de la vanguardia, que por un lado
honra a Agustfn Farabundo Martf, martir de la
insurreccion del 32, y por el otro, explica que
"ademas de luchar por cambios en las condi-
ciones intemas es una lucha tambien por la in-
dependencia nacional".

Ronald Flores del Comite Roque Dalton,
explico que el proceso de unidad ha ido avan-
zando desde entonces. "Los trabajadores y
campesinos salvadorefios se mueven de la uni
dad en la accion a la unidad organica y polfti-
ca, de la unidad de clase a la unidad poh'tica y
organica de la clase, de la unidad creada por la
necesidad, una unidad tactica, a la unidad es-
trategica".
Los oradores hablaron tambien sobre puntos

culminantes en la lucha del pueblo salvadoreno
desde 1932.

Jose Alvarenza, de Casa El Salvador, hablo
de la ofensiva general lanzada por el FMLN en
enero de 1981, la simultanea fundacion de ra
dio Venceremos, voz oficial del IMLN, y del
ataque en enero de 1982 que destruyo gran par-
te de la fuerza aerea salvadorena, la cual no
existirfa mas sino fuera por los repuestos del
imperialismo.

Felipe Cativo, veterano militante sindical
salvadoreiio y miembro del Comite Salvadore-
fio de Solidaridad hizo una reseiia historica de

la insurreccion del 32.

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

La clase obrera salvadorena ha jugado un
papel central y catalizador en la lucha de su
pueblo, explicaron varios oradores.

Gladis Murillo de Casa El Salvador "Fara

bundo Martf" explico que a traves de la lucha
se ha "fortalecido la alianza obrera-campesina
que combate a diario a la dictadura militar y
es el germen del gobiemo revolucionario".

Marta Alicia Rivera, antigua secretaria de-
partamental de ANDES en San Miguel, expli
co por que ANDES se opone a las elecciones
programadas para 1984 en El Salvador. Y con-
cluyo: "decimos que las elecciones son una
maniobra mas para legitimar la invasion en
nuestro pafs, y por eso aceptamos la iniciativa
de paz promovida por el FMLN-EDR".

Guadalupe Gonzales, representante del
FMLN-FDR, tambien denuncio las elecciones
asf como al informe de la comision Kissinger,
al que califico como "un mensaje de guerra".

Gonzalez sefialo la importancia de construir
un movimiento de solidaridad amplio y unita
rio, al serialar que a pesar de los grandes avan-
ces del FMLN, "la situacion fundamental no
cambia" porque "nosotros estamos enfrentan-
do no solo al ejercito y la oligarqufa salvadore
fia sino precisamente a las fuerzas norteameri-
canas".

Rivera termino su discurso haciendo tam

bien un llamado a la accion: "Hermanos, ami-

gos, compafleros, amantes de la paz, si verda-
deramente ustedes estan con la causa del pue
blo salvadoreiio, incorporense al movimiento
de solidaridad y asf podremos evitar otra trage-
dia como la del Vietnam. Porque solamente
juntos pueblo norteamericano, pueblo salvado
reno podremos terminar esta intervencion ase-
sina que extermina cada vez mas a nuestro pue
blo". □
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Reanudan hostigamiento de Goodman
Policia poUtica del Pentdgono realiza campafia de espionaje antiobrero

For Salm Kolis y Holbrook Mahn

DENVER, Colorado—"^Esta usted dis-
puesta a proporcionar informacion para una in-
vestigacion oficial sobre acusaciones de su-
puesta homosexualidad, militancia en el Parti-
do Socialista de los Trabajadores y afiliacion a
la Alianza de la Juventud Socialista?" Esta pre-
gunta le fue hecha recientemente a Sally Good
man, una obrera afiliada a la seccional 766 del

sindicato automotriz UAW y empleada en la
planta Martin Marietta de esta ciudad. Repre-
senta el inicio de una nueva escalada en la

campafia de hostigamiento que ha librado el
Servicio Investigativo de Defensa (DIS), una
policia polltica del Pentagono, durante mas de
un afio para intimidar a Goodman a traves de
Una investigacion de "seguridad nacional" con
la intencion de presionarla para que abandone
su puesto de trabajo.

Agentes del DIS llamaron a Goodman a las
oficinas de seguridad de la compaflfa por pri-
mera vez hace un afio para decide que su
"acreditacion de seguridad" estaba siendo estu-
diada. Le dijeron que estaban haciendo una in
vestigacion debido a acusaciones de que ella
estaba asociada con el Partido Socialista de los

Trabajadores y con la Alianza de la Juventud
Socialista, y de que era lesbiana. Le dijeron
que hablan comenzado la investigacion porque
se dieron cuenta de que ella apoyaba publica-
mente la campafia de Eileen Thoumir, la can-
didata por el PST al Senado en 1982 y compa-
fiera de trabajo de Goodman en la misma fabri-
ca de la compafila Martin Marietta.

La meta: dividir a los trabajadores
Como la compafila es una de las principales

empresas productoras de armamentos, sus em-
pleados estan a merced del "Programa de
Acreditacion de Seguridad para Personal In
dustrial" del gobiemo. El Pentagono se vale de
este programa para espiar y hostigar a los sin-
dicalistas en fabricas de armamentos.

Ademas de las ideas pollticas de Goodman y
su activa militancia sindical, ella es una de solo

tres mujeres electricistas en la fabrica donde
trabaja. Las mujeres que luchan por obtener
puestos de trabajo mejor pagados tambien se
tienen que enfrentar a los ataques dirigidos
contra ellas, sus compafieros de trabajo, y con
tra sus sindicatos. Los patrones en este caso
ban tratado de usar la acusacion de lesbianismo

para tratar de oponer los hombres a las mujeres
en la planta, as! como para tratar de dividir a
las mujeres entre si.
La verdadera meta de la operacion DIS es

dividir a la fuerza laboral impulsando campa-
fias para atemorizar a los trabajadores sobre su-
puestas amenazas a la "seguridad nacional" y
hostigando a los trabajadores que el DIS consi-
dera como "riesgos a la seguridad nacional".

Charles Ostrofsky/Perspeciiva Mundial

Sally Goodman: bianco de 'la secreta' mllitar.

Esto es parte integral de la ofensiva ideologica
del gobiemo para convencer a los trabajadores
de este pals que les conviene apoyar la polltica
belicista de la administracion, o por lo menos
intimidarlos para que no se opongan abierta-
mente a esta.

Interrogatorio de tres boras
El 17 de noviembre de 1983 Goodman fue

obligada a someterse, en compafila de su abo-
gado y su representante sindical, a un interro
gatorio de tres boras y media por agentes del
DIS sobre su vida personal, sus ideas pollticas,
y sus vlnculos organizativos. Ademas le pre-
guntaron cosas como estas:

• "^Ha participado usted alguna vez en ac-
tos de homosexualidad?"

• "^Es usted actualmente o ha sido alguna
vez en el pasado militante del Partido Socialis
ta de los Trabajadores o de la Alianza de la Ju
ventud Socialista?"

• "^Apoyarla usted a Estados Unidos en un
conflicto con la Union Sovietica, Cuba, o al-

gun otro estado obrero?"
• "iCree usted que cambios sociales y eco-

nomicos en Estados Unidos seran logrados a
traves de alguna via que no sea el proceso elec
toral?"

A Goodman se le did un plazo hasta la pri-
mera semana de diciembre para presentar un
resumen escrito de sus respuestas a estas pre-
guntas del DIS.

Viola hasta sus propias reglas
El DIS ha decidido proseguir con la investi

gacion para sentar un precedente con este caso,
aunque esto viola sus propios reglamentos y

es, ademas, inconstitucional.

Como parte del ataque general del gobiemo
contra los derechos democraticos, el DIS alega
que el PST no es un partido politico legal, y
por lo tanto el vincularse con tal partido es ra-
zon de sobra para hostigarlo a uno. El gobiemo
tambien esta tratando de ver hasta donde puede
llegar inmiscuyendose en el movimiento obre
ro y hostigando a cualquier sindicalista que ex-
prese su desacuerdo con la intervencion en

Centroamerica o con la ofensiva antiobrera de
los patrones en este pals.

El DIS tiene agentes en miles de plantas por
todo el pals y ha admitido que mantiene infor
macion en sus archivos sobre por lo menos 10
millones de trabajadores y sus familias.

Entre 1981 y 1982 el DIS inicio una campa
fia para perseguir a socialistas y a otros sindica-
listas militantes en aquellas fabricas que pro-
ducen armamentos y otros equipos militares
importantes. "Investigaciones" fueron inicia-
das en la McDonnell Douglas en St. Louis; en
la General Dynamics en San Diego; en la
Lockheed en Atlanta y en Sunnyvale, Califor
nia; en el astillero de la Tenneco en Newport
News, Virginia; en la Bendix en Kansas City;
y en otras plantas.
La cacerla de brujas perdio impulso tras un

fallo de la Suprema Corte en octubre de 1982
titulado Brown vi. SWP, un pleito legal sobre
la proteccion de los nombres de contribuyentes
a las campafias electorales del PST. El fallo
reconoce el caracter legal del partido, minando
las razones que el DIS habia citado como pre-
texto para su espionaje y hostigamiento.

Esperan sentar un precedente
Pero despues de la invasion norteamericana

de Granada y la redoblada intervencion en
Centroamerica y LIbano, el DIS ha reiniciado
activamente sus investigaciones de sindicalis-
tas. La interrogacion de Goodman demuestra
que estan tratando de sentar un precedente.
La interrogacion contradice los reglamentos

mismos del DIS, los cuales estipulan clara-
mente que "preguntas dirigidas al solicitante o
a otros acerca del solicitante ... no deben refe-

rirse a las opiniones del solicitante" acerca "de
candidates o partidos pollticos", "la constitu-
cionalidad o lo acertado de la polltica legislati-
va", o sobre la "afiliacion a sindicatos u orga-
nizaciones fratemales".

Despues de ser interrogada por los agentes
del DIS, Goodman le dijo a Perspectiva Mun
dial que "Esta interrogacion ha confirmado
mis sospechas de que toda la investigacion es
indebida e ilegal, y representa una seria ame-
naza. Yo solo fui a la entrevista que pidieron
porque queria dejar bien claro que estaba dis-
puesta a cooperar si habIa algun proposito le-
gltimo o apropiado. Todavia estoy dispuesta a
hacerlo.



"Sin embargo, los agentes del DIS se pasa-
ron todo el tiempo haciendo preguntas indebi-
das e ilegales acerca de mi vida personal y mis
asociaciones e ideas poli'ticas.
"Tratan de poner a los trabajadores en una

situacion imposible. Dicen que si uno no se so-
mete a sus interrogatorios y a su espionaje te
van a quitar tu acreditacion de seguridad, por
rehusar cooperar con ellos. Eso quiere decir
que pierdes tu empleo. Entonces te obligan a
someterte a un interrogatorio indebido e in-
constitucional.

"Yo no creo que nadie debe estar sujeto a
este tipo de cacen'a de brujas", concluyo
Goodman. "Yo le recomendaria a cualquier
trabajador que tenga que enfrentar circunstan-
cias similares a la mia que no se someta a una
interrogacion asi. Son los agentes los que estan
violando la ley".

Esperando una respuesta
El 8 de diciembre John Tredennick, el abo-

gado de Goodman que le fue proporcionado
por el grupo defensor de los derechos civiles
ACLU, le escribio una carta al DIS diciendo;

"Somos de la opinion que el Servicio Investi-
gativo de Defensa no tiene ningiin derecho le
gal para interrogar a la senorita Goodman acer
ca de su afiliacion polftica o sus ideas poli'ti
cas. Tambien somos de la opinion que el
D.I.S. no tiene derecho a indagar cuestiones
de I'ndole personal sobre su vida privada".
La carta inclui'a tambien una declaracion de

Goodman que dice: "su entrevista se enfoca
solamente en esos dos temas, la afiliacion po
lftica y la vida privada. Creo que es inapropia-
do responder a preguntas sobre estos dos temas
ya que violan los reglamentos del D.I.S. y mis
derechos garantizados constitucionalmente a la
privacfa y a la libertad de asociacion polftica".

Goodman, su abogado y su sindicato estan
esperando una respuesta del DIS sobre si va a
detener su investigacion ilegal o si va a conti-
nuar tratando de atacar a Goodman y a su sin
dicato.

Parte de la campafia antisindica!
La investigacion de Goodman por el DIS co-

menzo en el contexto de una campafia cada vez
mas intensa contra la fuerza laboral de la Mar

tin Marietta. Con una afiliacion de 1100 traba

jadores, la seccional 766 del UAW tuvo que
disputar mas de 400 quejas en 1982. Y desde
que comenzo la investigacion de Goodman,
Martin Marietta ha expandido su programa de
acreditacion de seguridad para intimidar y hos-
tigar a sus trabajadores. Ahora hay varias nue-
vas areas restringidas en la planta por razones
de "seguridad", y ha aumentado el numero de
empleados que han sido obligados a hacer una
solicitud para obtener una "acreditacion de se
guridad".
Muchos trabajadores han manifestado su

oposicion a estas medidas. Durante recientes
reuniones del "Cfrculo de calidad" en la planta
un funcionario de la compafifa ha estado infor-
mandoles a grupos de trabajadores que se les
pedira que soliciten acreditacion de seguridad.
La compafifa les ha dicho a los trabajadores

opuestos a esto que, no importa su antigiiedad

en el trabajo, podrfan ser despedidos si se nie-
gan a Ilenar las solicitudes.
Bob Killian, el presidente de la seccional

766, y Lloyd Trujillo, el presidente del Comi-
te de Negociaciones emitieron una declaracion
apoyando el derecho de Goodman de trabajar
en la Martin Marietta "sin la interferencia o el

hostigamiento por el Servicio Investigativo de
Defensa".

Goodman tambien se ha ganado el apoyo de
varias organizaciones de mujeres y defensoras
de los derechos de los homosexuales. La Orga-
nizacion Nacional para la Mujer (NOW) de
Denver y la junta estatal de la NOW de Colora
do han aprobado resoluciones de apoyo a su
derecho a trabajar "sin ser hostigada por su afi
liacion polftica y/o su preferencia sexual".
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Es mucho lo que esta en juego en el caso de
Goodman. El gobiemo esta expandiendo el
uso del DIS como instrumento politico para
atacar al movimiento obrero.

Para ganar esta lucha es crucial el apoyo del
piiblico, asf como la continua resistencia por
parte de la seccional 766 del UAW y por el
ACLU. El Fondo para la Defensa de los Dere
chos Polfticos (PRDF), que esta coordinando
la publicidad y los esfuerzos por recaudar fon-
dos para el caso de Goodman, esta instando a
todos los que apoyen el caso a que envfen men-
sajes exigiendo que el DIS suspenda su inves
tigacion a: DIS, c/o Martin Marietta, P.O. Box
179, Denver, Colorado 80201. Copias de los
mensajes y contribuciones financieras deben
ser enviadas a: PRDF, 130 W. I2th Ave.,
Denver, Colorado 80212. □

Marroqum inicia gira
contra su deportacion

For Carla Riehle

Con un mitin el 4 de febrero en Washington,
D.C., comenzara una gira nacional de Hector
Marroqufn, un socialista de origen mexicano
cuya lucha por obtener el asilo politico en Es-
tados Unidos ha llegado a su ultima etapa y se
encuentra por lo tanto en un momento crucial.

Se espera que la Suprema Corte federal emi-
ta una decision sobre su caso en las proximas
semanas.

El mitin en Washington esta patrocinado por
un amplio grupo de organizaciones. Entre los
oradores para este mitin se encuentran Ivan Es
cobar uno de los contados fundadores de la Co-
mision de Derechos Humanos de El Salvador
aun con vida; Margie O'Rourke, cuyo esposo
Michael, un luchador por la libertad de Irian-
da, se encuentra preso en Estados Unidos; ade-
mas de Hector Marroqufn y otros luchadores
por los derechos civiles. El mitin tendra lugar
el sabado 4 de febrero, a las 8 p.m., en la igle-
sia metodista Calvary United Methodist
Church, en el 1459 de la calle Columbia Rd.
NW.

El I de febrero, Marroqufn, junto con una
delegacion de partidarios, visitaran las oficinas
de Alan Nelson, comisario del Servicio de In-
migracion y Namralizacion (SIN) en Washing
ton. Le van a presentar peticiones con mas de 3
mil firmas demandando que el SIN pare la de
portacion de Marroqufn.

El Fondo para la Defensa de los Derechos
Polfticos (PRDF), que esta patrocinando la de
fensa legal de Marroqufn, ha lanzado esta gira
para obtener nuevos partidarios para el caso,
que ya cuenta con un apoyo amplio.

Marroqufn tambien ha solicitado la residen-
cia permanente ya que se encuentra casado con
una ciudadana norteamericana. Aunque Ma
rroqufn claramente cumple con los requisitos
para obtener la tatjeta verde, el SIN ha tenido

la aplicacion estancada por mas de seis meses.
Durante la gira Marroqufn solicitara el apo

yo de dirigentes sindicales y organizaciones de
mujeres, afronorteamericanos y latinos. Tam
bien va a asistir, junto con su esposa, Priscilla
Schenk, a la convencion de la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas (CLUW) en Chicago,
del 22 al 25 de marzo. Schenk es delegada a la
convencion.

El apoyo para el caso sigue aumentando.
Entre los nuevos patrocinadores se encuentran
la Southern Christian Leadership Conference,
una organizacion prominente en la lucha por
los derechos civiles; y un buen numero de diri
gentes sindicales de Canada, incluyendo a
Dick Barry, presidente del sindicato de electri-
cistas United Electrical Workers; Cliff Pilkey,
presidente de la federacion sindical de Ontario;
Dave Patterson, director de la seccional 6 del
sindicato de trabajadores del acero USWA, y
Sean O'FIynn, presidente del sindicato de tra
bajadores ptiblicos de Ontario.

El PRDF le solicita a todos los partidarios
del caso de Marroqufn que aumenten sus es
fuerzos por obtener mensajes de protesta exi
giendo que el SIN le otorgue a Marroqufn la
residencia permanente y se paren todos los in-
tentos de deportarlo. Llamadas telefonicas,
cartas y telegramas deben ser dirigidas a Alan
Nelson, Comisario, INS, Washington D.C.
20536, telefono (202) 633-2000.

El plan inicial de la gira es el siguiente:
Indianapolis
Charleston, W. Va.
Louisville
Greensboro, N.C.
Newport News, Va.
Norte de Califomia

Febrero 11-14
15-17
18-21
25-28

Feb. 29-Marzo 3
Marzo 6-18

Para mas informacidn favor de ponerse en
contacto con: PRDF, 408 West St., N.Y.,
N.Y. 10014.
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Como transformar los sindicatos
Trabajadores ferroviarios enfrentan ofensiva del gobierno y la patronal

For Jim Gotesky

Como los obreros en otras industrias, los
trabajadores ferroviarios encaran hoy dfa un
ataque combinado de los patrones y del gobier
no.

Las recientes maniobras de los magnates fe-
rrocarrileros para reestructurar la industria con
el fin de mejorar sus ganancias, el papel antio-
brero del gobiemo, y la respuesta que a estos
ataques deben dar los grandes sindicatos ferro-
carrileros encierran ricas lecciones acerca de lo

que los obreros norteamericanos vamos a tener
que hacer para combatir esta ofensiva y con-
vertir a los sindicatos en los instrumentos de

lucha que necesitamos para defenderaos.
Con el apoyo del gobiemo los patrones estan

forzando a los sindicatos ferrocarrileros a

aceptar reducciones salariales, a abolir regla-
mentos de trabajo que fueron ganados tras lar-
gas y arduas luchas, y a aceptar tambien la eli-
minacion de decenas de miles de empleos.
Solo en 1982 se perdieron 66 mil empleos en
los ferrocarriles.

Reorganizacion drastica
La industria del transporte ferroviario esta

siendo sometida a una reorganizacion drastica.
El objetivo de este plan es aumentar las ganan
cias abandonando miles de kilometros de vfas

de las rutas que los patrones consideran "mar-
ginales", asi como efectuar cortes de otros ti-
pos. La idea es fusionar varias compani'as ge-
nerando unas cuantas "superlineas" que mono-
policen los servicios de carga de costa a costa.
Como los mismos patrones reconocen abier-

tamente, el exito de sus objetivos depende de
la capacidad que tengan de debilitar a los sindi
catos que organizan a "sus" trabajadores. El
Congreso ha respaldado a los duenos de los fe
rrocarriles con una serie de leyes antiobreras,
como la "Ley para la Recuperacion de los Fe
rrocarriles" de 1976 que le impuso grandes
concesiones a los trabajadores de las li'neas
Amtrak y Conrail.
Aunque nadie niega que las vfas ferreas ne-

cesitan modemizarse, el plan de los industria-
listas toma en cuenta solamente su sed de ga
nancias, y no la necesidad que tiene el pafs en-
tero de tener un servicio ferroviario expandido
y seguro, y de preservar los miles de empleos
que ese servicio generarfa.

Los sindicatos ferrocarriieros

Los sindicatos ferrocarrileros son las organi-
zaciones que estan en la mejor posicion para

Jim Gotesky es un obrero ferroviario. Trabaja
como electricista para lo que es ahora el Me
tro North Commuter Railroad (antes Conrail)
en Nueva York. Es miembro de la Seccional

817 del sindicato IBEW.

defender los empleos y los servicios de la red
ferroviaria. Mas o menos 300 mil obreros fe

rroviarios estan organizados en mas de una do-
cena de sindicatos gremiales (por oficio), la
mayorfa de los cuales estan afiliados a la cen
tral sindical AFL-CIO.

Estos trabajadores sirven de enlace a mu-
chos sectores vitales de la industria norteame-

ricana. Ellos transportan el carbon de las minas
a las plantas generadoras de energfa y a los
puertos para su exportacion. Transportan ma-
terias primas a las acerfas y plantas automotri-
ces y se llevan de ellas los productos termina-
dos. Los ferrocarriles llevan el grano y otros
productos alimenticios de las regiones agrfco-
las hacia los centros de distribucion domestica

y hacia los puertos para su exportacion. Y,
tambien, son un extenso servicio de comunica-

cion y transporte de vital importancia entre va
rias ciudades del pafs.

El poder potencial de los trabajadores ferro
viarios es enorme.

Sin embargo, a pesar de estar organizados
en grandes y bien financiados sindicatos, y a
pesar de su enorme poder potencial, a los obre
ros ferroviarios no les ha ido muy bien ante la
embestida general de los patrones, de la cual
todos los trabajadores hemos sido vfctimas en
los ultimos afios.

El fracaso de los funcionarios de los sindica

tos en la lucha contra estos ataques ha provoca-
do ira y ha generado mucha discusion entre los
obreros. Una queja que escucho frecuentemen-
te en el trabajo va mas o menos asf: "Pagamos
20 dolares al mes en cuotas sindicales para pro-
teger nuestros empleos. ̂ Por que no hacen
nada los funcionarios [del sindicato]?" Algu-
nos especulan que nuestros funcionarios son
indiferentes porque se ban vuelto debiles.

Otros opinan que simplemente se han vendido.

Pero la respuesta va mas alia de una falta de
combatividad por parte de algunos individuos.
De lo que se trata es del fanaticismo con el que
los funcionarios de los sindicatos aceptan y de-
fienden la idea de los capitalistas de que "las
ganancias son primero".
La aceptacion por la direccion sindical del

refran que dice "lo que es bueno para el patron
es bueno para los obreros" solo ha servido para
que ellos terminen ayudando a los empresarios
a socavar las demandas de las filas del sindica

to. Particularmente durante violentas crisis

economicas los dirigentes sindicales colaboran
con los patrones y argumentan en favor de con
cesiones supuestamente para "salvar" a la
compafiia.

El punto de vista de que los duefios de los fe
rrocarriles y los obreros ferrocarrileros com-
parten los mismos intereses lleva a una conti-
nua colaboracion entre la direccion sindical y
los patrones, y en el fondo es la explicacion de
por que no solo no se han opuesto, sino que
han recibido calurosamente los planes de reor
ganizacion de los empresarios ferroviarios.

William Winpisinger, presidente del sindi
cato de obreros mecanometalurgicos lAM ex-
plico su punto de vista sobre la reorganizacion
de las vfas ferreas en el numero del 18 de mayo
del periodico Labor editado por la asociacion
de los dirigentes de todos los sindicatos ferro
carrileros. La JAM organiza a los mecanicos
que reparan los ferrocarriles.
"Yo creo que revitalizar a los ferrocarriles es

un prerrequisito esencial para un futuro decen-
te para nuestra gran nacion. Si vamos a desa-
rrollar una eficiencia energetica para el futuro
distante necesitamos un sistema ferroviario

viable capaz de competir con el sistema japo-

Perspectiva Mundial



ties. . . . Y de nuevo esto es algo que solo el
gobiemo de Estados Unidos tiene la capacidad
de enfrentar y garantizar que se haga".
Segun Winpisinger, los feirocarriles norte-

americanos deben ser revitalizados para que
las empresas estadunidenses puedan competir
con las japonesas. Pues eso es precisamente lo
que los patrones quieren: un sistema de feiro
carriles que les produzca mas ganancias, reor-
ganizado con la intervencion del gobiemo en
grandes monopolies, para que el capitalismo
norteamericano sea mas competitivo.

que pasa cuando los salarios y reglamen-
tos de trabajo actuales impiden esta reestructu-
racion? Los dirigentes sindicales se limitan aio-
licitarle a los patrones que hagan esta reorgani-
zacion sin un asalto frontal contra el sindicato.

Richard Kilroy, presidente de uno de los sindi-
catos ferrocarrileros (BRAC) explico en una
reunion en 1982 que todo lo que ellos piden es
ayudar a la patronal a llevar a cabo sus planes;
"No decimos que no se necesita un cambio . . .
pero todos debemos compartir la toma de deci-
siones ... los sindicatos ferrocarrileros pueden
ser un buen socio en la busqueda de progreso
para el futuro. Todo lo que pedimos es que las
necesidades de nuestros miembros sean toma-

das en cuenta antes del cambio y no despues
cuando ya no se puede hacer nada".

Historial de colaboracion de clases

La direccion de los sindicatos ferrocarrileros

tiene una larga historia de colaboracion con
los patrones. Fueron los primeros en introducir
la practica de colaboracion entre el sindicato y
la clase capitalista para amortiguar las deman-
das de los obreros.

En el ano 1900 el industrialista de Ohio

Mark Hanna establecio la "Federacion Civica

Nacional" (National Civic Federation, NCF)
con el proposito de estimular este tipo de prac-
ticas. Los dirigentes de los sindicatos ferrovia-
rios eran parte de los miembros fundadores de
la NCF.

"Nuestra experiencia nos ha convencido que
la mejor manera de controlar las organizacio-
nes sindicales es guiandolas y no forzandolas.
Estamos convencidos que los elementos con-
servadores en todo sindicato van a ser los que
lo controlen cuando sean oficiados y dirigidos
apropiadamente" escribio un oficial del NCF
en 1903.

La colaboracion con los patrones les ha
trai'do salarios gordos a los dirigentes sindica
les. Los mas altos funcionarios sindicales re-

presentan hoy di'a una capa burocratica muy
bien pagada que se identifica, personalmente,
mucho mas con los industrialistas y banqueros
que con las filas mismas de sus sindicatos.

Esta colaboracion entre la direccion sindical

y los grandes monopolios ha sido uno de los
grandes obstaculos para el avance del movi-
miento obrero en Estados Unidos. For ejem-
plo, a principios de siglo, los dirigentes de los
gremios organizados en la American Federa
tion of Labor (AFL) incluyendo los de los fe-
rrocarriles, se opusieron, junto con los patro
nes, a la organizacion de obreros no califica-
dos o semicalificados en las industrias sidenir-

gica y automotriz.

Como resultado de esta poh'tica, la protec-
cion sindical le fue negada a millones de traba-
jadores, hasta que el levantamiento de los
obreros en los anos treinta resulto en la Crea

don del Congreso de Organizaciones Indus-
triales (Congress of Industrial Organizations,
CIO).

Racismo, arma de los patrones

Esta misma colaboracion entre la patronal y
la direccion sindical mantuvo a las mujeres
fuera de la fuerza industrial norteamericana y
promovio el uso del racismo como un instm-
mento para mantener a la clase trabajadora de-
bil y dividida.
A excepcion de un sindicato ferrocarrilero

cuya membresia era afronorteamericana, el
Brotherhood of Sleeping Car Porters (Herman-
dad de Porteros de Cochese Dormitorio), que
Jugo un papel destacado en el movimiento por
los derechos civiles de los negros para eliminar
el sistema de apartheid racial en el sur de Esta
dos Unidos conocido como Jim Crow, el resto

de los sindicatos ferrocarrileros se opusieron a
dicho movimiento y apoyaron la segregacion
racial. Esto constituye uno de los capltulos
mas bochomosos en la historia del movimiento

obrero norteamericano.

Hasta 1958 las constituciones de todos los

sindicatos ferroviarios le negaban a los negros
derechos de membresia completes. Se les for-
zaba a trabajar sin proteccion sindical o se les
segregaba en seccionales separadas. Ellos rea-
lizaban siempre los trabajos peor pagados.
Los magnates de la industria ferrocarrilera

no podlan haberse sentido mas complacidos.
El racismo, que opone los trabajadores blancos
a los negros y los de otras nacionalidades opri-
midas, debilita la solidaridad de clase y elimi-
na la posibilidad de una lucha unificada en
contra del mismo enemigo. Debilita a los sin
dicatos pero ciertamente es muy ventajoso para
los capitalistas.

El racismo tambien ayuda a los duenos de la
industria a mantener una reserva constante de

desempleados y obreros mal pagados para
competir en el mercado laboral con los trabaja
dores que si tienen empleos y con aquellos que
estan mejor pagados. Esta competencia ayuda
a reducir los salarios de todos y los patrones
pueden utilizar dicha reserva como amenaza
contra las demandas de los obreros.

Antes de la segunda guerra mundial otro de
los sindicatos ferroviarios, el BLFE, negocio
unos acuerdos limitando los derechos de anti-

giiedad de los fogoneros negros "para asegu-
rarse de que no haya discriminacion contra los
blancos". El gobiemo federal apoyo al sindica
to y para abril de 1941 todos los fogoneros ne
gros en las rutas del sur habfan sido substitui-
dos por blancos.

El sindicato BLFE (que ahora es parte de
otro sindicato ferrocarrilero, UTU) mantuvo su
constitucion racista hasta 1960, cuando fue

cambiada debido al fuerte impacto del movi
miento por los derechos civiles.
La polltica de colaboracion con los patrones

de la direccion sindical nos sigue plagando hoy
en dia. Pero ahora la propiedad de la industria
norteamericana, incluyendo los ferrocarriles,

esta aun mas concentrada en gigantes corpora-
clones y bancos.

Estos vastos monopolios capitalistas requie-
ren el apoyo de las cortes, el Congreso, la Casa
Blanca y tambien del Pentagono para proteger
sus intereses, tanto en Estados Unidos como
por todo el mundo.
Nos quedan a los sindicalistas dos opciones,

o luchamos contra nuestros patrones y el go
biemo que los apoya, o aceptamos un sindica-
lismo que les convenga a ellos, lo que implica
escasos aumentos salariales durante los "bue-

nos tiempos" y fuertes recortes cuando la eco-
nomla flaquea.

El rol del gobiemo

Hoy en dia la direccion sindical opta por la
segunda altemativa. En terminos pollticos lo
que hacen es tratar de persuadir a los politi-
queros democratas y republicanos en el gobier-
no a que le den algunas migajas a los obreros a
cambio del apoyo de los sindicatos durante las
elecciones. Asl, junto con el resto de los fun
cionarios de la AFL-CIO, los dirigentes de los
sindicatos ferrocarrileros ya estan haciendo
campaha por el ex vice presidente Walter
Mondale para las elecciones presidenciales en
1984.

Esta polltica nos lleva a un callejon sin sali-
da, porque, a la bora de los palos, tanto los de
mocratas como los republicanos cierran filas
en defensa de los intereses de los capitalistas a
quienes estos dos partidos representan y en
contra de las demandas del pueblo trabajador.

Por ejemplo, en septiembre de 1982 una ma-
yorla abmmadora del Congreso —el cual esta
dominado por democratas— votd a favor de
forzar la suspension de una huelga de maqui-
nistas de ferrocarriles. No solo decretaron la

huelga ilegal, pero sin siquiera consultar a na-
die, impusieron un contrato favorable a la pa
tronal.

Reprivatlzaclon de la Conrall

Otro ejemplo de como la direccion sindical
colabora con los patrones y los partidos capita
listas es su propuesta para "resolver" los ata-
ques contra los trabajadores de la Conrall que
son consecuencia de los planes de reestmctura-
cion. El Congreso ha demandado que la Con-
rail —que ha sido administrada en los ultimos
anos por el gobiemo— sea totalmente transfe-
rida a manos privadas para junio de 1984. En
lugar de prepararse para una lucha en las nego-
ciaciones con cualquiera que termine siendo
dueno de la Conrall, los dirigentes de los sindi
catos han propuesto que los obreros compren
acciones.

Esto ha sido intentado ya por otros obreros,
el caso mas reciente es el de la gigante planta
de acero en Weirton, West Virginia [VerPer^-
pectiva Mundial vol. 7, numero 24, pagina 8].
Desafortunadamente esta no es una solucion

para los obreros. Los prestamos que hacen los
bancos para poder comprar la compania vienen
acompanados de una serie de normas y deman

das que mantienen a los obreros esclavizados.
Aunque algunos trabajadores favorecen el

plan porque no ven otra salida, la direccion
sindical propone esta altemativa para prevenir
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una lucha por las propuestas que realmente
ayudan'an a los trabajadores de la Conrail a sa-
lir de esta crisis economica.

El apoyar lo que es bueno para los patrones
aqui en casa lleva a la direccion sindical a apo
yar lo que es bueno para los patrones en el ex-
tranjero. La maxima direccion del movimiento
sindical tradicionalmente ha apoyado la polfti-
ca exterior del gobiemo, que se basa en la ex-
plotacion de colonias y semicolonias para au-
mentar las ganancias de las corporaciones
transnacionales.

La clase capitalista necesita libre acceso a
inversiones lucrativas, mercados mundiales,
materias primas y mano de obra barata. La
opresion a la que son sometidos los pueblos de
estos paises los lleva a rebelarse, algo que los
gobemantes norteamericanos temen y preten-
den aplastar utilizando a gran escala tropas
norteamericanas por todo el mundo.

El respaldo de la direccion sindical a las
agresiones militares del gobiemo para proteger
las ganancias de las transnacionales es un ele-
mento clave de su colaboracion con los patro
nes, y le imponen esta poh'tica a los obreros,
que son los que terminan teniendo que ir a pe-
lear y morir en el extranjero.

No obstante las criticas por la AFL-CIO de
algunos aspectos de la poh'tica del gobiemo
norteamericano en El Salvador —resultado de
la fuerte presion de las bases— sus mas altos
dirigentes apoyan y aplauden las guerras de
Washington en Centroamerica, el Caribe y el
Medio Oriente.

En busca de alternativas

Despues de una derrota tras otra, los trabaja
dores ferroviarios estan enfurecidos. Conven-
cidos de la incapacidad de su direccion de en-
frentarse a los ataques que se deiivan de los pla
nes de reorganizacion de la industria, ban co-
menzado a buscar soluciones a la crisis de di
reccion de sus organizaciones laborales.

Y muchos creen que la solucion es cambiar-
se de sindicato. En la primavera de 1983 apare-
cieron por toda la estacion donde trabajamos
Unas calcomanias anaranjadas que decian:
"Estas harto? jVa vienen los Teamsters!"

Enfurecidos por la manera como los funcio-
narios del sindicato manejaron las negociacio-
nes cuando la Autoridad de Transito de Nueva
York se apoderd de las lineas locales de Con-
rail ahora llamadas Metro North los ferroca-
rrileros le pidieron al sindicato de camioneros
Teamsters que les ayudara a deshacerse de dos
de los sindicatos ferrocarrileros a los que ellos
pertenecfan, el BLE y el UTU.

Los obreros que apoyaban el cambio a los
Teamsters arguian que este era un sindicato
militante. Otros decian que aunque estaban de
acuerdo que la direccion actual del BLE y el
UTU tenia que ser cambiada, la de los Teams
ters era igualmente cormpta y terminaria lle-
vando a cabo las mismas acciones en favor de
la compania y ciertamente no tolerarfa mas
oposicion de las bases. Algunos obreros de
cian que unirse a los Teamsters podria ser un
comienzo en la necesaria fusion de los actuales
17 sindicatos gremiales en un sindicato indus
trial unico que fuera mas poderoso.

Aunque los esfuerzos de los Teamsters por
organizar a los maquinistas y miembros de la
tripulacion ban disminuido, por lo menos tem-
poralmente, los Teamsters si ganaron la repre-
sentacion del sindicato de reparadores de vias
de Conrail. El voto fue abmmadoramente a fa
vor, lo que indica la inquietud y la ira de las ba
ses frente al camino que ba seguido su actual
direccion.

Se necesita un programs de acclon
El ejemplo anterior demuestra los problemas

que los ferrocarrileros, asi como los demas tra
bajadores, enfrentan boy dia. ^Como pueden
los obreros terminar con la actual practica de
siempre dar concesiones a los patrones?
^Como terminar con la continua y enorme eli-
minacion de empleos? i,Que se puede bacer
para que los sindicatos funcionen mas demo-
craticamente? ^Como se va a poder transfor-
mar a las direcciones sindicales en direc-
ciones combativas? ^Que cambios se pueden
bacer para constmir un sindicato mas podero
so?

Mucbos de los trabajadores que pensaban
que irse con los Teamsters traeria un cambio
fundamental se deben baber decepcionado
cuando el presidente de los Teamsters, Jackie
Presser, propuso que los camioneros dieran
grandes concesiones en sus salarios y anuncio
el 25 de septiembre que el sindicato apoyaria
la reeleccion de Ronald Reagan.

La lucba por transformar los sindicatos fe
rrocarrileros en organismos de lucba va a invo-
lucrar algo mas que cambiarse de sindicato o
simplemente cambiar a algunos de los dirigen
tes. Los sindicatos van a ser transformados a
medida que los obreros comiencen a lucbar por
sus intereses y necesidades inmediatas.

Como parte de esa lucba, los obreros even-
tualmente baran a un lado a la tradicional y
conservadora direccion sindical. En su lugar
las bases elegiran a la direccion a los militantes
que surjan de estas lucbas.

El problema es donde comenzar.

Tres principios basicos
Lo que necesitamos es un programa de ac-

cion. Un programa centrado en los siguientes
tres principios basicos: solidaridad con otros
trabajadores y los oprimidos en general; inde-
pendencia polltica de los demdcratas y repu-
blicanos; y democracia sindical.

Para que estos principios funcionen necesi
tamos comenzar a lucbar por las necesidades
inmediatas de los obreros en cada industria:

• Empleos. Nuestros sindicatos deben ba
cer campana para forzar a que se les regresen
sus empleos a los miles de trabajadores despe-
didos. En el caso de los ferrocarriles esta cam
pana logran'a apoyo del publico en general,
que estari'a a favor de un servicio ferroviario
expandido. Los ferrocarrileros se podn'an aliar
en esta lucba con los pequenos agricultores,
pequenos negociantes y pasajeros, todos victi-
mas del actual servicio tan mermado.

Los sindicatos deben exigir que el Congreso
apruebe legislacion para reducir la semana la-
boral. Una disminucion en el niimero de boras
de trabajo, sin reduccion en el salario, abrin'a



millones de nuevos etnpleos.
De inmediato, los sindicatos deben'an movi-

lizar a los obreros para demandar ayuda eco-
nomica para los millones de personas sin traba-
jo incluyendo los miles de despedidos de los
ferrocarriles. Deberfamos movilizamos para
demandar un seguro de desempleo que pague
un salario equivalente a los niveles aprobados
por el sindicato mientras los obreros no sean
llamados a trabajar de nuevo. Un programa de
de obras piiblicas para construir viviendas de-
centes, escuelas y hospitales, y tambien re-
construir el sistema de ferrocarriles y transpor-
te urbano abriria miles y miles de nuevos em-
pleos.

Accidn afirmativa

• Accion afirmativa. Los sindicatos deben

ser los primeros en promover el trato preferen-
cial, denominado accion afirmativa, en el em-
pleo y la promocion de negros, latinos y muje-
res, sectores de la fuerza laboral que ban sido
victimas de la discriminacion. Nuestros sindi

catos deben luchar en contra de despidos dis-
criminatorios para modificar el principio tradi-
cional de que "el ultimo en ser empleado es el
primero en ser despedido" cuando esto afecta
principalmente a aquellos trabajadores que,
debido a la discriminacion, solo recientemente
ban obtenido puestos sindicalizados y relativa-
mente mejor pagados.

• Reglas de seguridad en el trabajo. Uno de
los objetivos primarios de los patrones en todas
las ramas de la industria es desbacerse de las

normas de seguridad en el trabajo que nuestros
sindicatos ban conquistado a traves de largas y
cruentas lucbas, normas que sirven para prote-
ger la salud y la seguridad de los trabajadores
y para mejorar en general las condiciones de
trabajo.
En el caso de los ferrocarriles, los sindicatos

deben lucbar en contra de los intentos de las

companias por reducir el tamano de la tripula-
cion y desbacerse del furgon de cola donde la
tripulacion puede descansar. Esas medidas au-
mentarian drasticamente la posibilidad de acci-
dentes en el trabajo y pondria en peligro la vida
de los tripulantes.
• Solidaridad. El viejo lema sindical que

dice "Un agravio a un trabajador es un agravio
para todos" debe ser la bandera de todo sindi
cato. Si los sindicatos volviesen a levantareste

lema el movimiento obrero seria inmediata y
poderosamente fortalecido. Eliminaria, por
ejemplo, la competencia destructiva que existe
entre los varios gremios ferrocarrileros. Seria
mucbo mas dificil para los patrones y el go-
biemo oponer un sector de la clase obrera a
otro.

Este tipo de solidaridad es la que se necesita
para ayudar a los mineros del cobre en Arizona
a ganar su larga buelga contra la Pbelps Dod
ge, companfa que esta tratando de sentar el pre-
cedente de que si los trabajadores no aceptan las
condiciones del patron, entonces este, con la
ayuda de su gobiemo, tiene todo el derecbo de
destruir al sindicato vali6ndose de cualquier
metodo legal e ilegal.

Este concepto de solidaridad tambien impli-
ca apoyar, y recibir apoyo, de los aliados natu-

rales del movimiento obrero: los pequenos
agricultores, las nacionalidades oprimidas, y
las mujeres.

Solidaridad tambien implica estar al lado del
pueblo trabajador por todo el mundo, como los
obreros y campesinos de Nicaragua, Granada
y El Salvador. Los sindicatos deben estar a la
cabeza de la lucba por sacar a Estados Unidos
de Granada, y el resto del Caribe, Centroame-
rica y el Medio Oriente. Podemos estar segu-
ros que si Washington nos esta dando de pata-
das aqui, tampoco esta ayudando a los obreros
en otros paises.

Necesitamos un nuevo partido

Organizarse alrededor de estas y otras de-
mandas pone al movimiento obrero en conflic-
to directo con los patrones y el gobiemo.

Para progresar de verdad los trabajadores
necesitamos tambien, ademas de sindicatos

militantes, un instrumento politico, un partido
que nos represente. Si la AFL-CIO tomara la
iniciativa de organizar un partido obrero, este
inmediatamente recibiria el apoyo de decenas
de millones de trabajadores y sus aliados.

Pero un partido obrero seguramente surgira
como parte de la lucba por transformar a los
sindicatos en instrumentos de combate que
movilicen a sus miembros en las lineas de pi-
quete y en protestas en las calles contra el de
sempleo, los cortes salariales y la eliminacion
de servicios pirblicos.
Un partido obrero tendria un programa para

financiar servicios que satisfagan las necesida-
des sociales, lucbaria contra el desempleo y
defenderia los derecbos de las minorfas nacio-

nales oprimidas y las mujeres.
Desde el punto de vista de la polftica exte

rior, un partido obrero seria un vebiculo para
expresar nuestra oposicion a la politica de in-
tervencion militar alrededor del mundo, a dife-
rencia de los partidos democrata y republicano
que tratan de atamos a esa politica. El pueblo
trabajador se da cuenta cada vez mas de la co-
nexidn entre la crisis intema de falta de em-

pleos y servicios sociales y las aventuras beli-
cas del gobiemo en el extranjero.
Aumenta dentro del movimiento obrero la

oposicion al belicismo del gobiemo norteame-
ricano en el Caribe, Centroamerica y el Medio
Oriente. Esta presion es lo que forzo a la direc-
cion de la AFL-CIO a reafirmar sus criticas al

gobiemo por la ayuda militar al regimen salva-
doreno. En el congreso mas reciente del sindi
cato automotriz UAW los delegados aprobaron
Una resolucion que llama por eliminar la ayuda
militar al regimen de El Salvador.

Nuestro futuro

El objetivo de un partido obrero basada en
los sindicatos seria quitarle el poder politico a
los capitalistas. Los sindicalistas y todo el pue
blo trabajador necesitamos un gobiemo dife-
rente, un gobiemo que represente los intereses
de la mayoria de los que viven en Estados Uni
dos y no los de las grandes corporaciones.
Los salones del Congreso no necesitan estar
llenos de licenciados, banqueros y empresa-
rios. Deben'an estar llenos de trabajadores y
pequenos agricultores.

La actitud de un gobiemo del pueblo traba
jador seria totalmente diferente que la de un
gobiemo que representa a las grandes corpora
ciones. Un gobiemo obrero reorganizaria
nuestra industria y nuestros recursos para un
futuro mejor.

^Cual seria la posicion de tal gobiemo con
respecto a los ferrocarriles, por ejemplo? Los
ferrocarriles representan, igual que otras for-
mas de transporte, un servicio vital. Comuni-
can a todo el pais transportando materias pri-
mas y productos necesarios de una costa a otra.
Son necesarios para proveer a la poblacion con
un sistema de transporte que debe ser para el
uso de todos y por lo tanto eficiente y barato, y
servir adecuadamente tanto para moverse den
tro de la ciudad como para ir de una ciudad a
otra.

En un sentido fundamental el sistema ferro-

viario no es diferente que el sistema educative.
Ambos son necesarios y ambos estan en una si-
tuacion catastrofica. Pero casi nadie estaria de

acuerdo con la idea de que bay que reorganizar
las escuelas para asegurar que mejoren las ga-
nancias de los accionistas, o que bay que ce-
rrarlas porque no les producen suficientes ga-
nancias.

La educacion es una necesidad fundamental,

produzca ganancias o no. Pues tambien lo son
el sistema ferroviario y las demas industrias
basicas. Un gobiemo de obreros y agricultores
les quitaria los ferrocarriles a las corporaciones
y demas accionistas que solo se preocupan por
sus ganancias. Los ferrocarriles serian expro-
piados e integrados en un sistema eficiente di-
rigido a responder a las necesidades del pue
blo.

Dia a dia serian los trabajadores ferroviarios
quienes manejarian las decisiones de como
operar el sistema. Esto podria ser organizado
directamente a traves de los sindicatos.

Todos estos pasos garantizarian un sistema
ferroviario mas eficiente y mas seguro. La
reorganizacion y la reconstmccion de los ferro
carriles a nivel nacional abriria mucbos nuevos

empleos y permitiria cualquier modemizacion
que sea necesaria.

Estamos despertando

Eugene V. Debs, un ilustre y combativo di-
rigente del sindicato ferrocarrilero y candidato
socialista a la presidencia de los Estados Uni
dos a principios de siglo, repudio la colabora-
cion entre los dirigentes sindicales y los patro
nes que se daba en la Federacion Civica Nacio
nal (NCF) a la que nos referimos antes. En un
discurso en 1905 el dijo: "La NCF ba sido or-
ganizada con un solo proposito: prolongar el
sueno secular de la clase obrera. Su proposito
supremo es prevenir que ustedes despierten".
La tarea que nos confronta boy dia a los

obreros, incluyendo a los ferroviarios, es aun
la misma. Pero como demostraron la marcba

de 25 mil trabajadores ferroviarios sobre
Washington en abril de 1981 y la gran marcba
sobre Washington el 27 de agosto de 1983, los
vientos del cambio estan comenzando a soplar
y el largamente esperado despertar del gigan-
tesco poderio de la clase trabajadora ya ba co-
menzado. □



NICARAGUA

Programan elecciones para 1985
La propuesta de la derecha: que voten los vendepatria, no las milicianos

For Jane Harris

y Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Todavia falta
mas de un ano para las elecciones, pero los
partidos derechistas de oposicion ya estan ha-
ciendo hasta lo imposible por escurrirse de la
contienda electoral. Para justificar los pocos
votos que esperan obtener, denuncian que las
elecciones programadas para 1985 seran anti-
democraticas.

El Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) confla en que elecciones democraticas
demostraran a cabalidad su arraigo entre el
pueblo. Como dijo el comandante Jaime
Wheelock al entregar, en calidad de Ministro
de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agra-
ria, nuevos ti'tulos de propiedad a casi un mi-
llar de campesinos el 9 de enero: "Habra mu-
chos que durante la campana electoral vendran
a ofrecerles el cielo y la tierra. El FSLN les
promete esta ultima, la que ustedes ya tienen".
Es precisamente porque las elecciones del

ano entrante seran democraticas que los parti
dos Conservador, Social Cristiano, Social De-
mocrata y otros de derecha les tienen tanto
miedo. Porque entre mas expliquen estos parti
dos lo que verdaderamente quieren —acabar
con la reforma agraria, devolverles a los ricos
las propiedades confiscadas, y desmantelar las
organizaciones de masas— mas se aislaran de
las centenares de miles de personas que en Ni
caragua se ban beneficiado justamente con es-
tas medidas y gracias a estas instituciones.

El proyecto electoral
La forma que tomara el proceso electoral to

davia esta bajo discusion en el Consejo de Es-
tado nicaragiiense. Las propuestas incluyen;
• La eleccion por voto secreto y para un pe-

rlodo de seis anos, de un presidente, un vice-
presidente, y una asamblea nacional cuyos di-
putados seran electos por region.
• Durante los primeros dos anos la asam

blea nacional se encargara de elaborar una nue-
va constitucion.

• Tendran derecho al voto todos los ciuda-

danos nicaragiienses mayores de 18 anos.
• El gobiemo dedicara el 0.5 por ciento del

presupuesto nacional (mas de un millon de
dolares) al fmanciamiento de los partidos con-
tendientes, para suplementar los fondos dona-
dos por los miembros de dichos partidos. No se
permitira la financiacion de partidos desde el
exterior.

• El principio que rige algunos de los 200
artlculos contenidos en el proyecto electoral es
poner fuera de la ley las practicas corruptas que
caracterizaron las campanas electorates reali-
zadas bajo el gobiemo del derrocado dictador
Anastasio Somoza. Tambien se esta propo-
niendo una ley sobre los medios masivos de
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comunicacion. El fin de las leyes en su conjun-
to sera el de diseminar lo mas ampliamente po-
sible la plataforma polltica y las biografi'as de
todos los candidatos.

Los partidos de derecha saben de sobra que
no ganaran estas elecciones. Por eso se ban
opuesto a este plan electoral recurriendo a ar-
gumentos falsos de "falta de democracia". Por
ejemplo, el 19 de enero el diario burgues La
Prensa, planted lo siguiente en un comentario
editorial:

^Como puede hablarse de elecciones libres y de
mocraticas cuando existe un partido armado, dueno
del Ejercito, Policta y demas fuerzas armadas del
pals, del Sistema tJnico de Television, de los recur-
sos totales del estado con los cuales se financia ade-

mas al ctimulo de organismos paraestatales-partidis-
tas [las organizaciones de masas] que actuan como
drganos de presion del Partido gobemante sobre los
simples ciudadanos?

En otras palabras, pregunta la derecha,
^cdmo se espera que tengamos elecciones li
bres estando en el ptoder el FSLN apoyado por
las organizaciones de masas? Para ellos, la
tinica manera de asegurar que las elecciones
seran "democraticas" es destruyendo el poder

conquistado por los obreros y campesinos de
Nicaragua en la revolucion de Julio de 1979.

Para que las elecciones sean "Justas", los
reaccionarios exigen que les sea negado el de
recho a postularse y votar a todos los que esten
prestando el servicio militar. Quedarian ex-
cluidos den mil trabajadores del campo y la
ciudad que componen el ejercito y las milicias,
asl como los nueve comandantes de la revolu

cion, la Direccion Nacional del FSLN.

Los reaccionarios piden a gritos elecciones,
pero a condicidn de que los que hicieron la re
volucion, la dirigen y defienden, —es decir la
mayorla del pueblo nicaragiiense— no puedan
participar.
Aqul los reaccionarios se encuentran en de-

sacuerdo hasta con su amo y senor, el gobiemo
de Estados Unidos, donde los soldados tienen
derecho a votar.

Por otro lado, comparten con la administra-
cion norteamericana la posicion de que las
elecciones no podran ser democraticas a menos
que se permita la participacion de Adolfo Cale-
ro, Alfonso Robelo, Eden Pastora y demas ca-
becillas de los gmpos terroristas armados y fi-
nanciados por la CIA. Este punto de vista lo
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expreso La Prensa en su comentario editorial
del 17 de enero. O sea que los nicaragiienses
que defienden la patria con armas en la mano
no deberian votar, pero si los que abandonaron
el pais y ahora lo atacan desde bases en el ex
terior como agentes de una potencia extranje-
ra.

Los derechistas tambien quieren que la Or-
ganizacion de Estados Americanos (OEA) su
pervise las elecciones. En respuesta a esta pro-
vocacion el presidente del Consejo de Estado,
Carlos Nunez, dijo en una rueda de prensa que
"Nicaragua no necesita de ese tipo de eleccio
nes [supervisadas]. Somos el pais de mayor
credibilidad y prestigio por sus posiciones po-
liticas a nivel intemacional y no ha tenido Ni
caragua necesidad de hacer cosas parecidas
cuando emprendio grandes proyectos sociales
como la Reforma Agraria y la Cruzada de Al-
fabetizacion".

Sin embargo, habra invitados especiales
para observar el proceso electoral, entre ellos
representantes de los paises del grupo de Con-
tadora, que incluye a Colombia, Venezuela,
Panama y Mexico; las Naciones Unidas; el
Movimiento de Paises No Alineados; y varias
figuras politicas y organizaciones de prestigio
intemacional.

Los partidos de derecha ban hecho tambien
otras demandas sobre el gobiemo en relacion a
las elecciones. En una declaracion publicada
en La Prensa del 26 de diciembre pasado, las
fuerzas organizadas de la derecha —empresa-
rios, terratenientes, partidos y sindicatos dere
chistas— plantearon una serie de demandas
que en su conjunto representan nada menos
que un programa para la contrarrevolucion in-
tema. (El linico grupo de la reaccion que no
firmo la declaracion fue la jerarquia de la Igle-
sia Catolica, que trata de mantener en publico
la posicion de estar por encima de la politica.)
La declaracion comienza con una lista de 50

precondiciones, advirtiendo que "si faltase al-
guna, tal proceso [electoral] seria viciado, in-
justo y fraudulento; es decir, falso".
Una primera serie de demandas exige la se-

paracidn absoluta entre el estado y el partido.
En otras palabras, aunque el FSLN organize y
encabezo durante 20 anos la lucha por derrocar
la dictadura, y cientos de miles de nicaragiien
ses lo ven como la vanguardia del proceso re-
volucionario, el FSLN no tiene el derecho a
desempenar un papel correspondiente en el go
biemo, el ejercito, la policia, la reforma agra
ria, etcetera.
Un segundo punto que enfatiza la declara

cion es la demanda de una completa separacion
entre el estado y las organizaciones de masas.
Es decir, quieren dar marcha atras al proceso
de participacion popular en las decisiones del
gobiemo que es precisamente lo que caracteri-
za a la democracia nicaragiiense.

El tercer gmpo de demandas tiene que ver
con la revocacion de todas las leyes que a la
derecha no le agradan y que por supuesto no
son pocas. Entre las medidas que mas aborre-
cen estan las que ordenan la confiscacion de las
propiedades de empresarios envueltos en sabo-
taje economico, la expropiacion de terrenos
baldios, y la expropiacion de las propiedades

de duenos que abandonen el pais permanente-
mente.

Y como si todo esto fuera poco, se oponen al
Servicio Militar Patridtico (pero no a la guerra
librada por Estados Unidos que hace necesaria
la conscripcion) dizque porque viola los dere-
chos humanos.

Los diez partidos politicos de Nicaragua es
tan ahora ocupados discutiendo no solo la ley
electoral, sino ademas si deberian postularse
en las elecciones solos o en alianzas con otros

partidos.
Si es aprobada la propuesta para una asam-

NICARAGUA

blea nacional con diputados electos por region,
esta sera diferente del presente Consejo de Es
tado. Los delegados a este cuerpo se determi-
nan por el mimero de escanos que fueron de-
signados para cada partido, sindicato, organi-
zacion de masas u organizacion religiosa en
1980.

Dado el tremendo apoyo de que goza la re-
volucidn en Nicaragua, podemos estar seguros
que la representacion popular no sera perdida
en las elecciones. Al contrario, sera fortalecida
sobre la base de la votacion en cada region del
pais. □

Aviones de tipo militar
atacan desde Honduras

Por Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Esta en marcha
una peligrosa escalada de la guerra que impul-
sa Estados Unidos contra Nicaragua, dijo el 3
de febrero por la television nacional el ministro
de defensa sandinista Humberto Ortega.

En un periodo de 24 boras, informo Ortega,
dos gmpos, de seis y cinco aviones militates
del tipo usado por la fuerza aerea hondurena,
penetraron hasta 50 kilometros al interior de
Nicaragua y bombardearon dos instalaciones
de radiocomunicacion. Concluido el ataque los
aviones volvieron a Honduras.

Cuatro soldados nicaragiienses cayeron
muertos en los bombardeos y por lo menos
ocho personas fueron heiidas.

Nicaragua habia sufrido antes bombardeos
aereos, por contrarrevolucionarios que vola-
ban aviones civiles artillados. Pero esta oca-
sion es la primera vez que participan en los ata-
ques aviones militates.

Nicaragua convoco una sesion de emergen-
cia del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas el 3 de febrero para denunciar el ata
que. Ademas envio dos mensajes de protesta al
gobiemo hondureno.

Los embajadores nicaragiienses en Hondu
ras y Estados Unidos fueron llamados de vuel-
ta a Managua para discusiones urgentes con el
gobiemo. Los maximos dirigentes del FSLN,
el Ejercito Sandinista, y el Ministerio del Inte
rior se reunieron para discutir las medidas ne-
cesarias para mejorar la defensa del pais.

A raiz de los ataques, las autoridades nicara
giienses dieron a conocer que, dada su grave-
dad, seria preciso postergar el examen de las
leyes electorates pendientes en el Consejo de
Estado, la legislatura nicaragiiense. Sin embar
go, el lunes 7 de febrero se anuncio que el con
sejo comenzaria sus discusiones sobre estas le
yes el dia nueve, solo un dia despues de lo pre-
visto originalmente.

Poco despues de la madmgada del 2 de fe
brero, seis aviones atacaron y bombardearon
un centro de comunicaciones perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Re
forma Agraria en el norteiio departamento de
Chinandega. Al dia siguiente otros cinco avio

nes bombardearon una instalacion militar de
comunicaciones en el mismo departamento.

Las marcas de identificacion de los aviones
estaban tapadas, pero fueron descritos por ob-
servadores militates como aviones de combate
A-37 y Push and Pull. En toda Centroamerica
solo la fuerza aerea hondurena posee aviones
tipo A-37, que son fabricados y suministrados
por Estados Unidos. Los aviones tipo Push and
Pull son utilizados tanto por la fuerza aerea
hondurena como la salvadorena.

Estos bombardeos aereos forman parte del
esfuerzo del gobiemo de Estados Unidos por
detonar una guerra entre Nicaragua y Hondu
ras "para justificar posteriormente la interven-
cion de Estados Unidos contra nuestro pais",
dijo al Consejo de Seguridad de la GNU el em-
bajador nicaragiiense Julio Icaza.

Tanto el como otros representantes del go
biemo sandinista, al explicar lo peligroso de
estos ataques, ban senalado tambien el signifi-
cado de que ocurran justamente ahora.

El embajador Icaza indico que los ataques se
producen en momentos en que el Gmpo Conta-
dora —compuesto por varios gobiemos latino-
americanos— trabaja en la elaboracion de un
tratado de paz para toda Centroamerica, "una
paz que no desean ni Honduras ni Estados Uni
dos".

El ministro de defensa Ortega senalo que los
ataques coinciden con el respaldo publico que
dio Reagan a las recomendaciones de la Comi-
sion Kissinger, "en las cuales se pretende una
agresion contra el area y la destmccion de la
revolucion nicaragiiense".

El Ministerio del Exterior de Nicaragua, en
la protesta enviada al gobiemo de Honduras el
3 de febrero, tomo nota de la relacion entre los
ataques y la incrementada presencia militar
norteamericana en Honduras. Las llamadas
maniobras militares conjuntas entre Estados
Unidos y Honduras, dice la nota de la cancille-
ria nicaragiiense, son ya de "duracion indefini-
da" y constituyen una "virtual ocupacion mili
tar", del pais.

Fueron testigos de los bombardeos del 2 y 3
de febrero 152 estadunidenses que participan
como voluntarios en la cosecha de algodon en
la parte norte de Nicaragua. □



[En febrero se celebra en las comunidades

afronorteamericanas el Mes de la Historia Ne-

gra, y el di'a 21 de este mes se conmemora el
aniversario del asesinato en 1965 de Malcolm
X, el lider revolucionario negro. Con este mo-
tivo, publicamos a continuacion la introduc-
cion al folleto, Habla Malcolm X: La lucha par
la liberacion negra en Estados Unidos, proxi
mo a editarse por Pathfinder Press.]

Este folleto contiene varios discursos de

Malcolm X, uno de los dirigentes mas sobresa-
lientes de la oprimida nacionalidad negra de
Estados Unidos. Desafortunadamente pocos
de los discursos y otros escritos de Malcolm X
son conocidos en espanol. Desafortunadamen
te, porque muchas de las ideas de este martir
de los afronorteamericanos tienen un significa-
do intemacional y son particularmente impor-
tantes para los casi 20 millones de latinos que
viven en Estados Unidos.

Malcolm Little, como fue originalmente
bautizado, nacio en 1925 en Omaha, Nebras
ka. Cuando tenia cuatro afios la casa donde vi-

vi'a con su familia fue incendiada por los racis-
tas del Ku Klux Klan. Dos afios mas tarde su

padre fue asesinado, probablemente tambien
por el Ku Klux Klan.
Su familia se mudo entonces a Michigan.

Despues de terminar el octavo grado, Malcolm
dejo de asistir a la escuela, y se convirtio en un
pandillero y truhan, dedicandose a las drogas,
el robo y los juegos del azar. Eventualmente lo
agarro la policfa y estuvo encarcelado por seis
afios. En la prision decidio educarse y se some-

tio a un plan de esmdio intensivo.
Cuando salio de la carcel en 1952 se afilio a

Una organizacion cuyas ideas adopto mientras
estaba encarcelado, la llamada Nacion de Is
lam (popularmente conocida como los Musul-
manes Negros [Black Muslims]) dirigida por
Elijah Muhammad. Aunque estaba organizada
como un grupo religioso, la Nacion de Islam
era mucho mas que un culto. Rechazaba com-
bativamente la sociedad racista blanca, ense-
nando a los negros a depender de sf mismos.
Promovfa la idea de que, para lograr su liber-
tad, los negros necesitaban separarse comple-
tamente de los blancos y de la sociedad blanca.
Muchos jovenes negros como Malcolm se

sintieron atrafdos por el mensaje nacionalista-
de la Nacion de Islam. Como era costumbre en

la organizacion, Malcolm se deshizo de su
apellido —un apellido que los esclavistas im-
pusieron a sus antepasados esclavos— y adop
to el apellido "X". En pocos anos Malcolm X
se convirtio en el portavoz mas conocido de la
Nacion de Islam, hablando a nombre de esa or

ganizacion por todo el pafs.

Los afios cincuenta y principios de los se-
senta fueron testigos de un nuevo movimiento
por los derechos civiles que movilizo a millo
nes de afronorteamericanos a luchar contra el

sistema legal de discriminacion en el sur de Es
tados Unidos conocido como Jim Crow. La se-

gregacion Jim Crow era un tipo de apartheid
parecido al que se practica hoy dfa en Sudafri-
ca. Este sistema brutal comenzo a finales del

siglo XIX. Leyes fueron establecidas que for-
zaban a los negros a asistir a escuelas diferen-
tes de las de los blancos, a vivir en barios de-

signados exclusivamente para los negros, a uti-
lizar servicios publicos (restaurantes, bafios,
etcetera) diferentes de los de los blancos y,
ademas, se les negaba el derecho al voto. Tal y
como en sudafrica, el lema "separado pero
igual" garantizaba una posicion peor para los
negros en todo.

Los afronorteamericanos que violaban algu-
na de estas leyes eran fuertemente reprimidos,
ya sea por la policfa o por grupos como el Ku
Klux Klan, que recurrfa al terrorismo, inclusi
ve linchamientos, para imponer este sistema de
opresion.

Para 1955, las masas afronorteamericanas

comenzaron a alzarse y luchar contra este sis
tema. El movimiento por los derechos civiles
sacudio a Estados Unidos con las movilizacio-

nes de los negros y sus aliados que tomaron la
forma de manifestaciones masivas, boicoteos,
ocupaciones de restaurantes, escuelas, etcete
ra, y hasta batallas campales con la policfa y
con los gobiemos racistas de los municipios y
estados. El sistema Jim Crow se resquebrajo
desde sus rafces y, finalmente, las leyes segre-
gacionistas fueron abolidas. Esta victoria fue
codificada en varias leyes federates que fueron
aprobadas a principios de los afios sesenta,
como la Ley de los Derechos Civiles y la Ley
del Derecho al Voto, que establecen la igual-
dad de los afronorteamericanos ante la ley.
Esta victoria es sin lugar a dudas la mas impor-
tante de los negros, y de todo el pueblo traba-
jador, desde el nacimiento de los sindicatos in-
dustriales en los afios treinta.

Desafortunadamente la Nacion de Islam

rehuso participar en el movimiento por los de-



rechos civiles. Ellos sosteni'an que el movi-
miento solo luchaba por la integracion racial, y
que la libertad de los negros no podia ser obte-
nida a traves de la integracion con los blancos.

Malcolm estaba en desacuerdo con esta acti-

tud abstencionista, lo que lo llevo a tener dis-
putas con el maximo dirigente de la Nacion de
Islam, Elijah Muhammad. La frustracion de
Malcolm con dicha posicion polftica llego a tal
punto que fue suspendido de la organizacion a
finales de 1963. A prineipios de 1964, Mal
colm se retiro de la Nacion de Islam.

En la primavera de ese ano Malcolm fundo
una nueva organizacion: La Organizacion de
Unidad Afronorteamericana (Organization of
Afro-American Unity, OAAU) que abogaba
por la accidn militante por parte de los negros
y tenfa una perspectiva revolucionaria basada
en el nacionalismo negro. Propugnaba la idea
de que los afronorteamericanos deberian ser
los que controlaran su propio movimiento y
fueran los que controlaran las instituciones po-
liticas, economicas y sociales de la comunidad
negra. De acuerdo con esta perspectiva la libe-
racion de los negros tenfa que estar basada en
una total oposicion a cualquier forma de racis-
mo, y a todas las instituciones norteamericanas
que oprimen a los negros como por ejemplo los
partidos Democrata y Republicano. Mas ade-
lante senalo que esto significaba oponerse al
capitalismo y al imperialismo. Estos puntos de
vista de Malcolm contrastaban agudamente
con los de otros dirigentes del movimiento ne
gro quienes pensaban que el racismo podia ser
eliminado reformando al capitalismo.

Por ejemplo, la idea de Malcolm que "todo
negro que vota democrata o republicano es un
traidor a su pueblo" diferia con el punto de vis
ta de la mayoria de los dirigentes afronortea
mericanos quienes apoyaban al Partido De
mocrata como "amigo de los negros" o "el mal
menor". Malcolm enseno que estas ideas esta-
ban completamente equivocadas. Que tanto los
democratas como los reublicanos eran igual-
mente utilizados por los ricos que dominan al
pais para oprimir al pueblo negro. Que mien-
tras los negros apoyen a los democratas no se-
ran capaces de desarrollar una estrategia polf
tica en defensa de sus propios intereses.

Otro principio por el que Malcolm abogaba
era el derecho de los negros a defenderse a si
mismos de los ataques de grupos racistas como
el Ku Klux Klan, incluso con las armas en la
mano. En sus propias palabras: "Yo creo que
debemos protegemos con los medios que sean
necesarios cuando somos atacados por racis
tas". Esta posicion realmente contrastaba con
la de otros dirigentes como Martin Luther
King, quien abogaba porque los negros "dieran
la otra mejilla" y esperaran a que el gobiemo
federal los protegiera de ataques racistas.

Malcolm tambien presento una perspectiva
intemacionalista. El senalo la conexion entre

la lucha de los afronorteamericanos y la lucha
mondial contra el colonialismo y el imperialis
mo. "Es incorrecto clasificar la rebelion de los

negros como un confiicto puramente racial en
tre blancos y negros o como un problema pura
mente norteamericano", decia Malcolm. "Lo
que vemos hoy en dia es una rebelion mondial

de los oprimidos contra su opresor, los explo-
tados contra sus explotadores". Este punto de
vista tambien diferia del de otros dirigentes ne
gros, muchos de los cuales se identificaban
con la polftica exterior del gobiemo norteame
ricano bajo la excusa de que asi demostraban
su "responsabilidad" ante el gobiemo.

Durante el ultimo ano de su vida, despues de
su mptura con la Nacion de Islam, las ideas de
Malcolm evolucionaron en una direccion aun

mas radical. Viajo en dos ocasiones a Africa
donde se reunio con dirigentes de los movi-
mientos de liberacion africanos, lo que profun-
dizo su vision sobre el caracter intemacional

de la lucha. En sus discursos comenzo a sena-

lar que el verdadero enemigo de los negros era
el sistema imperialista, que por un lado perpe-
tuaba el racismo dentro de Estados Unidos, y

por otro, implementaba la opresion colonial al-
rededor del mundo. Esta era una idea miuy di-
ferente de la que propugnaba la Nacion de Is
lam, que consideraba que eran los blancos, por
ser blancos, eran los enemigos de los negros.
Como parte de este entendimiento se solida-

rizo profundamente con la revolucion cubana y
la revolucion china, y expreso fuertemente su
apoyo a la lucha de liberaeion en Vietnam.
Con respecto a Estados Unidos enfatizo la uni
dad en la accion de los negros y sus organiza-
ciones, pero al mismo tiempo insistio en la im-
portancia de formar alianzas con todos los que
apoyaran la lucha negra, incluyendo a los blan
cos. Y, poco antes de su asesinato, comenzo a
senalar al socialismo como la altemativa al sis

tema de explotacion capitalista.
Durante este ultimo ano Malcolm incremen-

to su colaboracion con el Partido Socialista de

los Trabajadores y la Alianza de la Juventud
Socialista. Esto reflejaba tanto el reconoci-
miento del apoyo del PST al nacionalismo ne
gro como la evolucion de Malcolm hacia el so
cialismo.

Malcolm elogio frecuentemente al Militant,
el periodico que representa los puntos de vista
del PST, y hablo varias veees en foros publicos
organizados por lectores del periodico. Poco

antes de su asesinato Malcolm habia iniciado

discusiones con dirigentes de la AJS en tomo a
la idea de organizar, conjuntamente entre la
AJS y la OAAU, una gira nacional para Mal
colm por las universidades de todo Estados
Unidos.

La posicion del PST era bastante diferente a
la de otros gmpos como el Partido Comunista,
que tomo una actitud hostil hacia Malcolm X y
sus ideas politicas. En un articulo publicado en
su revista Political Ajfairs en julio de 1963, de-
cian: "En ningun sentido de la palabra se puede
considerar a Malcolm X como un dirigente del
pueblo negro, es un agente de sus enemigos".
Utilizaban epitetos como "ultrarreaccionario",
"racista", "buhonero consciente de panaceas
inutiles", "sanguijuela" y "chupasangre" para
referirse a Malcolm. Este escandaloso ataque
recibio su eco en otros que se oponian a las
ideas nacionalistas revolucionarias de Mal

colm X y a la direccion hacia la cual estas ideas
podrian conducir al movimiento negro. Aun-
que el Partido Comunista despues suavizo un
poco sus ataques contra Malcolm, mantiene,
hasta hoy en dia, una actitud hostil al naciona
lismo negro.

La evolucion polftica de Malcolm X tampo-
co paso desapercibida para los gobemantes de
Estados Unidos. A traves de la prensa inicia-
ron una campana de calumnias que lo presenta-
ba como un fanatico que promulgaba la violen-
cia en contra de todos los blaneos. Comentaiis-

tas, tanto liberales como conservadores, lo
acusaban de ser un "traficante de odio". Es ob-

vio que estos ataques politicos fueron usados
como preparacion para deshacerse de el fisica-
mente. A prineipios de febrero de 1965 sobre-
vivio la explosion de una bomba en su casa.
Unos dias mas tarde, el 21 de febrero, Mal
colm fue asesinado cuando comenzaba a ha-

blar en un mitin publico en el ghetto de Har
lem, en Nueva York.

El gobiemo y la prensa trataron de presentar
el asesinato de Malcolm como parte de los con-
flictos intemos de la Nacion de Islam, pero en
cuanto comenzo a salir la evidencia, quedo
claro que el gobiemo de Estados Unidos, a tra
ves de su policia secreta, el FBI, estuvo invo-
lucrado en el asesinato. Esta conelusion con-

cuerda con la bien conocida experiencia de la
CIA en asesinatos politicos —desde el asesi
nato de Patricio Lumumba en el Congo, hasta
los numerosos intentos de asesinar a Fidel Cas

tro — Hoy, 20 anos despues del asesinato de
Malcolm X, una de las metas de la lucha negra
es que sea revelada la verdad sobre el asesinato
de Malcolm, asi como del asesinato, en 1968,
de Martin Luther King Jr.

Pero Malcolm es mas que un martir de la lu
cha. Sus discursos son leidos y estudiados por
millones de personas. Y muchos consideran
sus ideas tan relevantes hoy como lo eran hace
veinte anos.

Aunque la destmccion del sistema legaliza-
do de segregacion racista ha resultado en bene-
ficios para los afronorteamericanos y ha permi-
tido el avance de una pequena capa (por ejem
plo, el numero de funcionarios electos negros
ha aumentado en los ultimos anos de unos

cuantos a mas de 5 mil), la situacion general



para la mayoria de las masas afronorteamerica-
nas es todavia devastadora. Algunas estadlsti-
cas recientes ilustran esto claramente:

La tasa de desempleo entre afronorteameri-
canos es del 20 por ciento, el doble que entre
blancos. El porcentaje de negros que viven en
la pobreza es del 36.5 por ciento, tres veces
mas que entre los blancos. El ingreso prome-
dio de los afronorteamericanos es solamente el

56 por ciento que el de los blancos y su espe-
ranza de vida es de 8 anos menos. La mortali-

dad infantil entre los negros es el doble que en
tre los de raza blanca.

Ademas de todo esto los afronorteamerica

nos siguen siendo discriminados. Viven en las
peores viviendas, reciben una educacion infe
rior, tienen los trabajos mas degradantes y re
ciben los peores salarios. La brutalidad poli-
ci'aca contra los negros es desenfrenada; cada
ano docenas de jovenes negros son asesinados
por la policia, y los policlas responsables
siempre quedan libres. Los ataques por parte
de grupos racistas como el Ku Klux Klan estan
en ascenso.

Casi dos decadas despues de la eliminacion
del sistema legal de discriminacion, muchos se
preguntan como es que esta situacidn todavia
existe y que se puede hacer para resolverla.
Los discursos y escritos de Malcolm X ayudan
a contestar estos interrogantes.
Aunque algunos culpan a pollticos indivi-

duales como Ronald Reagan, el mensaje de
Malcolm era que la ralz del problema es el sis
tema capitalista, un sistema que no puede so-
brevivir sin racismo, explotacion y opresion.
"No se puede tener capitalismo sin racismo",
dijo Malcolm. La liberacion completa de los
negros no puede ser lograda sino con la aboli-
cion del sistema capitalista.

Esto va a requerir una revolucion, senalo
Malcolm. No puede ser logrado dentro del
marco del actual sistema a traves de reformas

otorgadas como limosnas. El ejemplo de Cuba
era el mas claro en ese respecto. La elimina
cion del racismo fue una de las tareas mas ur-

gentes y mas importantes que asumio el go-
biemo revolucionario de Fidel Castro.

Aunque Malcolm mismo no especifico el
caracter exacto de dicha revolucion en Estados

Unidos, los marxistas revolucionarios ban con-
cluido que sera una revolucion con un caracter
combinado: por un lado la lucha de los obreros
en su conjunto por el socialismo, y al mismo
tiemjx) la lucha especifica de los negros y otras
nacionalidades oprimidas por su liberacion na-
cional y autodeterminacion. De hecho, el exito
de dicha revolucion dependera en gran medida
de si la clase ohrera en su conjunto defiende o
no la lucha de los negros, puertorriquenos, chi-
canos, y otras nacionalidades oprimidas —asf
como de las mujeres— por la igualdad total.
Esta es la linica manera en que podra ser forja-
da la necesaria unidad entre los negros y los
obreros blancos para luchar contra el enemigo
comun: los millonarios que dominan al pals y
el gobiemo que los representa.

El concepto del nacionalismo negro por el
que abogaba Malcolm esta fuertemente ligado
a esta perspectiva. Hace 70 anos el gran revo
lucionario ruso V.I. Lenin reconocio que la lu

cha nacional de los pueblos oprimidos puede
jugar un papel revolucionario clave a nivel
mundial. Esto es aun mas cierto hoy en dla. La
experiencia ha demostrado que el nacionalis
mo de los oprimidos esta ligado integramente
con la lucha de la clase ohrera por su emanci-
pacion.

Otra idea en la que Malcolm insistio en sus
discursos fue su total oposicion a los democra-
tas y republicanos. Dado el incremento en los
ataques contra los afronorteamericanos y el
resto de la clase trabajadora, hoy la necesidad
de una nueva estrategia politica es mas urgente
que nunca. El I'mpetu hacia la accion politica
independiente de la clase trabajadora, por la
formacion de un partido afronorteamericano de
masas y un partido obrero independiente, esta
aumentando a medida que la crisis del capita
lismo se profundiza y el pueblo trabajador in-
tensifica la biisqueda de instrumentos efectivos
para luchar. El programa de dichos partidos
sera uno que inste a las masas trabajadoras a
asumir el control de su propio destino y resol-
ver los problemas de esta sociedad.

Finalmente, el mensaje intemacionalista de
Malcolm tambien tiene un sentido mas profun-
do hoy en dfa. Se ha intensificado mucho la lu
cha de los pueblos por todo el mundo, desde El
Salvador y Sudafrica a las Filipinas y Palesti-
na. Las masas trabajadoras de todos estos par
ses se estan dando cuenta que todas confrontan
al mismo enemigo: el imperialismo yanqui. Y
cada vez mas los negros en Estados Unidos se
estan dando cuenta que su lucha aqui es parte
de la lucha mundial en contra de la opresion y
la explotacion. Por eso es que existe una soli-
daridad mas profunda entre los afronorteameri
canos y los palestinos, los nicaragiienses, el
pueblo negro en Sudafrica y todos los que lu-
chan por su liberacion.
No es casualidad que en la pequena isla de

Granada en el Caribe, durante los cuatro anos y
medio que los obreros y campesinos granadi-
nos estuvieron en el poder dirigidos por el Mo-
vimiento de la Nueva Joya antes de que fuera
destruida la revolucion e invadida la isla por
Estados Unidos, Malcolm X fue visto como un
heroe nacional, junto con Augusto Cesar San-
dino, Che Guevara y otros. De hecho, las ideas
de Malcolm X jugaron un papel importante en
la evolucion politica de Maurice Bishop y
otros dirigentes centrales de esa revolucion, y
su impacto se veia magnificado por el hecho de
ser Granada el primer pais negro y de habla in-
glesa que se liberaba del yugo del imperialis
mo lo suficientemente cerca de Estados Unidos

como para atraer fuertemente a su poblacion
negra.

De la misma manera podemos esperar que,
como uno de los mas grandes martires revolu
cionarios de las Americas, las ideas de Mal
colm X van a tener un gran impacto entre aque-
llos en nuestro continente y el resto del mundo
que se encuentran luchando por obtener su li
beracion.

La publicacion de algunos de los discursos
de Malcolm X en espanol tiene lugar en un pe-
riodo de suma importancia para los hispanopar-

lantes en Estados Unidos. Millones de puerto
rriquenos, chicanos y otros latinos en Estados
Unidos se enfrentan a la discriminacion racial

y sufren muchas de las mismas condiciones de-
nigrantes que los afronorteamericanos: desem
pleo, bajos salarios, educacion inferior, vi-
vienda inadecuada, cortes en los servicios so-
ciales y la brutalidad policiaca. Ademas, los
latinos ban sido victimas de una ofensiva ace-

lerada por parte de los gobemantes en Estados
Unidos. Los programas bilingiies estan siendo
desmantelados. Las deportaciones de trabaja-
dores indocumentados han aumentado en gran
escala, y medidas racistas como la ley de inmi-
gracion Simpson-Mazzoli estan dirigidas en
contra de todos los latinos, con o sin papeles.
La prensa ha lanzado toda una propaganda ra-
cista echandole la culpa a los latinos por el de
sempleo y otros problemas sociales. La repre-
sion por parte del gobiemo tambien se ejempli-
fica por el gran aumento en los ultimos anos
del uso del Gran Jurado en contra del movi-

miento independentista puertorriqueno.
Ademas, junto con los negros, los latinos en

Estados Unidos han sido utilizados como came

de canon en las guerras de Corea y Vietnam, y
en otras guerras del imperialismo norteameri-
cano. En esas guerras negros y latinos siempre
han muerto en numeros desproporcionados. Y
no va a ser diferente en las proximas guerras
del imperialismo desde Centroamerica hasta el
Medio Oriente.

Al mismo tiempo, existe hoy un entendi-
miento mas profundo que nunca de que el por-
venir de los negros y los latinos en este pais es
el mismo. Existe un creciente reconocimiento

de la necesidad de una alisinza entre latinos y
negros, junto con el pueblo trabajador en su
conjunto, para luchar contra estos ataques y
defender sus derechos.

Las ideas de Malcolm X son una contribu-

cion importante para constmir esta alianza, y
son, por lo tanto, claves para los chicanos,
puertorrquenos, centroamericanos y otros lati
nos en Estados Unidos.

Este folleto incluye varios discursos de Mal
colm X pronunciados entre noviembre de 1963
y febrero de 1965, presentados en orden crono-
logico. El primero de estos discursos, "Mensa
je a las masas", fue dado cuando Malcolm to
davia era miembro de la Nacion de Islam. Los

otros discursos fueron dados despues de que el
rompio con dicha organizacion. Vistos en su
conjunto reflejan la evolucion politica de Mal
colm en el ultimo ano de su vida.

La mayoria de las traducciones en este folle
to fueron tomadas de la edicion cubana de es

critos y discursos de Malcolm titulada: NOW:
El movimiento negro en Estados Unidos (La
Habana: Intituto del Libro, 1967). Han sidore-
visadas y corregidas de acuerdo a los textos
originales en ingles, la mayoria de los cuales
aparecen en el libro titulado Malcolm X Speaks
(Habla Malcolm X). Todas las omisiones del
original en ingles estan senaladas con puntos
suspensivos dentro de corchetes.

Los editores

Diciembre de 1983
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DOCUMENTO

XXV ahos de la revoluclon cubana
M Cuba puede exportar revolucion, ni Estados Unidos impedirla: Fidel
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Por Fidel Castro atencion cesado

[En horas de la madrugada del 1 de enero de
1959, el dictador Fulgencio Batista huyo de
Cuba, intentando pasar el poder a una junta mi-
litar y asi evitar el triunfo del Ejercito Rebelde
dirigido por el Movimiento 26 de Julio de
Fidel Castro.

[A las pocas horas Fidel Castro convocaba
una huelga general por Radio Rebelde, la que
aseguro que el poder pasara a manos del pue
blo de Cuba, y esa misma noche los insurgen-

, pero en que se expresaba tambien, de
modo categorico y definitivo, lo que seria la li-
nea fundamental de nuestra conducta revolu-

cionaria.

"jAl fin hemos llegado a Santiago! Duro y
largo ha sido el camino, pero hemos llegado
[Aplausos}.

"La revolucion empieza ahora, la revolucion
no sera una tarea facil, la revolucion sera una

empresa dura y llena de peligros.
"La revolucion no se podra hacer en un di'a,

pero tengan la seguridad de que la revolucion

Todo lo que ha ocurrido desde 1959 en nuestra
patria, el avance de nuestro proceso politico
hasta limites Increibles, el lugar histbrico que
hoy ocupa nuestro pueblo es la consecuencia directa
de aquel compromiso revoluolonario con el pueblo.

tes liberaban Santiago, segunda ciudad de la hacemos, tengan la seguridad deque por pri-
Cuba y capital de la provincia de Oriente. En mera vez, de verdad, la republica sera entera-
los proximos dias se consolidd el triunfo de la mente libre y el pueblo tendra lo que merece.
revolucion por todo el pats. "No creemos que todos los problemas se va-
[Asi culminaron cinco anos y medio de la yan a resolver facilmente, sabemos que el ca-

desigual lucha iniciada el 26 de Julio de 1953 mino esta trillado de obstaculos; pero nosotros
cuando un grupo de jovenes revolucionarios somos hombres de fe, que nos enfrentamos
realizaron el ataque al Cuartel Moncada en siempre a las grandes dificultades. Podra estar
Santiago de Cuba. Aunque esa accion fracaso seguro el pueblo de una cosa, y es que pode-
y la mayon'a de sus protagonistas fueron mos equivocamos una y muchas veces; pero lo
masacrados y los demas encarcelados, ese tinico que no podrandecirjamasde nosotros es
acfn hprmrn rnnvirtirt on la VianHora rio qyg robamos . , . que hlcimos negocios, que

traicionamos.

"Nunca nos dejaremos arrastrar por la vani-
dad y por la ambicidn, porque —como dijo

Cuba y capital de la provincia de Oriente. En
los proximos dias se consolidd el triunfo de la
revolucion por todo el pals.
[Asi culminaron cinco anos y medio de la

desigual lucha iniciada el 26 de Julio de 1953
cuando un grupo de Jovenes revolucionarios
realizaron el ataque al Cuartel Moncada en
Santiago de Cuba. Aunque esa accion fracaso
y la mayoria de sus protagonistas fueron
masacrados y los demas encarcelados, ese
acto heroico se convirtid en la bandera de

la revolucidn.

[La entrada en Santiago por Fidel Castro y
sus companeros revestia un profundo conteni-
do simbdlico. En 1898, la intervencidn yanqui
impidid la entrada de los ejercitos independen-
tistas cubanos a Santiago, pasando Cuba del
dominio colonial espanol al neocolonial yan
qui. Santiago habia sido el escenario del ata
que al Moncada, y principal centro del poste
rior movimiento clandestino urbano que sus-
tentaba las columnas guerrilleras en la Sierra
Maestra.

[A continuacidn publicamos el discurso pro-
nunciado por Fidel Castro en Santiago de Cuba
la noche del 1 de enero de 1984 con motivo del
XXV° aniversario del triunfo de la revolu
cidn.]

Santiagueros;
Compatriotas de toda Cuba:
Hace 25 anos nos reunimos en este mismo

parque, casi a la misma bora, para hablar por
primera vez al pueblo desde este mismo bal-
cdn. No sera inutil recordar, por su permanen-
te vigencia, por su valor moral y por su carac-
ter histdrico, algunas palabras pronunciadas
aquella noche en que los trascendentales acon-
tecimientos del momento exigian considerable

. Los fusiles se guardaran donde esten al
alcance de los hombres que tendran el deber de
defender nuestra soberanfa y nuestros dere-
chos; pero cuando nuestro pueblo se vea ame-
nazado, no pelearan sdlo los 30 mil o 40 mil
miembros de las fuerzas armadas, sino pelea
ran los 300 mil o 400 mil o 500 mil cubanos,

hombres y mujeres, que aqui pueden empunar
las armas [Aplausos}. Habra armas necesarias
para que aqui se arme todo el que quiera com-
batir, cuando llegue la hora de defender nues-
tras libertades, porque se ha demostrado que
no solo pelean los hombres, sino pelean las
mujeres tambien en Cuba. [Aplausos],

"Cuando en un pueblo pelean los hombres y
pueden pelear las mujeres, este pueblo es in-
vencible. Tendremos organizadas las milicias
o las reservas de combatientes femeninas y las
mantendremos entrenadas, todas voluntarias.

Y estas Jovenes que ahi veo con los vestidos
negros y rojos del 26 de Julio, yo espero que
aprendan tambien a manejar las armas [Aplau
sos],

"j Y este pueblo bien merece todo un destino
mejor, bien merece alcanzar la felicidad que
no ha logrado en sus 50 anos de republica y
bien merece convertirse en uno de los primeros
pueblos del mundo, por su inteligencia, por su
valor, por su firmeza!
"Nadie puede pensarque hablo demagogica-

mente, nadie puede pensar que quiero halagar
al pueblo; he demostrado suficientemente mi
fe en el pueblo, porque cuando vine con 82
hombres a las playas de Cuba y la gente decia
que estabamos locos, y nos preguntaban que

Nuestro programa del Moncada no solo fue cumplido en
su totalidad, sino que avanzamos mucho mas, tal como
lo habiamos sohado los que organlzamos el ataque
al Moncada y fundamos el Movimiento 26 de Julio.

nuestro Apostol— 'toda la gloria del mundo I por que pensabamos ganar la guerra, yo dije:
cabe en un grano de mai'z', y no hay satisfac-
cion ni premio mas grande que cumplir con el
deber, como lo hemos estado haciendo hasta

hoy y como lo haremos siempre. . . . Hablo en
nombre de los miles y miles de combatientes
que ban hecho posible la victoria del pueblo;
hablo del profundo sentimiento y de nuestra
devocidn hacia nuestros muertos, que no seran
olvidados. . . . Esta vez no se podra decir,
como otras veces, que traicionamos la memo-
ria de los muertos, porque los muertos segui-
ran mandando.. . . Y solo la satisfaccion de

saber que su sacrificio no ha sido en vano,
compensa el inmenso vaci'o que dejaron en el
camino [Aplausos],

"La revolucion llega al triunfo sin compro-
misos con nadie en absolute, sino con el pue
blo, que es el unico al que debe su victoria.

"Afortunadamente, la tarea de los fusiles ha

'porque tenemos al pueblo'. Y cuando fuimos
derrotados la primera vez y quedamos un pu-
nado de hombres y persistimos en la lucha, sa-
bi'amos que esta seria una realidad, porque
creiamos en el pueblo; cuando nos dispersaron
cinco veces en el termino de 45 dias y nos vol-
vimos a reunir y reanudar la lucha, era porque
teniamos fe en el pueblo, y hoy es la mas
palpable demostracion de que aquella fe era
Justificada [Aplausos], Tengo la satisfaccion
de haber creido profundamente en el pueblo de
Cuba y de haberles inculcado esta fe a mis
companeros; esta fe, que es hoy mas que una
fe, una seguridad completa en todos nuestros
hombres; y esta misma fe que nosotros tenemos
en ustedes, es la misma que nosotros queremos
que ustedes tengan en nosotros siempre
[Aplausos],

"La republica no fue libre en 1895 y el suefio



de los mambises se frustro a ultima hora; la re-

volucion no se realize en 1933 y fue frustrada
per los enemigos de ella. jEsta vez la revolu-
cion tiene al pueblo entero, tiene a todos los re-
volucionarios . . . es tan grande y tan inconte-
nible su fuerza, que esta vez el triunfo esta ase-
gurado! Podemos decir con jiibilo que en cua-
tro siglos . . . por primera vez seremos entera-
mente libres y la obra de los mambises se cum-
plira.
"Hace breves di'as me fue imposible resistir

la tentacion de ir a visitar a mi madre, a la que
no vela desde haci'a varies anos. Cuando re-

gresaba por el camino que cruza a traves de los
Mangos de Baragua, en boras de la noche, un
sentimiento de profunda devocion de los que
viajabamos en aquel vehi'culo nos hizo detener
all! en aquel lugar, donde se levanta el monu-
mento que conmemora la protesta de Baragua
y el inicio de la Invasion. En aquella hora, la
presencia de aquellos sitios, el pensamiento de
aquellas proezas de nuestras guerras de inde-
pendencia, la idea de que aquellos hombres
hubiesen luchado durante 30 anos para no ver
logrados sus suenos y que la republica se frus-
trara, y el presentimiento de que muy pronto la
revolucion que ellos sonaron, la patria que
ellos sonaron sen'a realidad, nos hizo experi-
mentar una de las sensaciones mas emocionan-

tes que puedan concebirse. Vei'a revivir a
aquellos hombres con su sacrificio, con aque
llos sacrificios que nosotros hemos conocido
tambien de cerca; pensaba en sus suenos y las
ilusiones nuestras, y experimente que esta ge-
neracion cubana ha de rendir y ha rendido ya el
mas fervoroso tributo de reconocimiento y de
lealtad a los heroes de nuestra independencia.
"Los hombres que cayeron en nuestras tres

guerras de independencia juntan hoy su esfuer-
zo con los hombres que ban cafdo en esta gue-
rra, y a todos nuestros muertos en las luchas
por la libertad podemos decides que por fin ha
llegado la hora de que sus suenos se cumplan;
ha llegado la hora de que al fin ustedes, nuestro
pueblo, nuestro pueblo bueno y noble . . . ten-
dra lo que necesita" [Aplausos^.

Estas palabras fueron pronunciadas hace 25
anos.

Eue un discurso improvisado, al calor de las
emociones y en medio del torbellino de los

comprendido en aquel instante su verdadero
significado. Pero todo lo que ha ocurrido desde
entonces en nuestra patria, el avance de nues
tro proceso politico hasta Ifmites increibles, el
lugar historico que hoy ocupa en el mundo
nuestro pueblo, nuestras ideas y nuestra expe-
riencia nacional, es la consecuencia directa de

aquel sagrado compromiso revolucionario que
hicimos con el pueblo [Aplausos}.
Esa misma noche yo expresaba una idea

esencial de la siguiente forma: "Ustedes saben
que somos hombres de palabra, y lo que pro-
metemos lo cumplimos, y queremos promoter
menos de lo que vamos a cumplir; no mas, sino
menos . . . y hacer mas de lo que ofrezcamos al
pueblo de Cuba" [Aplausos\.

Al reves de lo ocurrido en la historia politica
de nuestra patria, en la que jamas se quiso o se

compromiso que no fue cumplido.
El golpe fue realizado con la participacion

de la embajada de Estados Unidos y la compli-
cidad del propio Batista. Este intento de liltima
hora lo creyd necesario el imperialismo que,
subestimando la fuerza del Ejercito Rebelde y
al pueblo de Cuba, creia disponer de tiempo
suficiente para instrumentar una formula me-
diatizadora e injerencista como la de 1933, y
para la cual considero que podn'a contar hasta
el 24 de febrero de 1959, cuando toman'a pose-
sion el gobiemo escogido en la comedia elec
toral de noviembre de 1958. La fulminante

ofensiva del Ejercito Rebelde en el mes de di-
ciembre no le dio tiempo para esperar esa fe-
cha. Trataba de salvar a toda costa el viejo
ejercito creado por las tropas intervencionistas
yanquis a principios de siglo en sustitucion del

Una pagina imborrable escribieron los trabajadores
cubanos al seoundar de mode unanlme, entusiasta y
absolute el llamamiento a la huelga general lanzado
per el Ejercito Rebelde la manana del 1 de enero.

pudo cumplir un programa revolucionario mu-
chas veces prometido al pueblo, esta vez nues
tro programa del Moncada no solo fue cumpli
do en su totalidad, sino que avanzamos mucho
mas, tal como lo habi'amos sofiado I'ntimamen-

te los que organizamos el ataque al Moncada y
fundamos el Movimiento 26 de Julio, y nues
tro pueblo logro crear en el hemisferio occi
dental el primer estado socialista, que es el mas
avanzado sistema politico y social que ha co
nocido la historia del hombre [Aplausos}.

La frustracion esta vez no correspondio al
pueblo; correspondio al imperialismo, a los la-
tifundistas, oligarcas, burgueses y demas reac-
cionarios, que siempre estuvieron seguros de
que cualquier programa revolucionario en
Cuba o America Latina terminarfa en el papel,
en la corrupcion y en el cesto de la basura
[Aplausos],

Si largo fue el camino que comenzo en Yara
el 10 de octubre de 1868 para llegar al 1 de
enero de 1959, largo y duro, glorioso y heroi-
co, ha sido el camino que nos condujo a este
vigesimoquinto aniversario de la revolucion
victoriosa [Aplausos],

La frustracion esta vez no correspondio al pueblo;
correspondio al imperialismo, a los latifundistas,
oligarcas, burgueses y demas reaccionarios, que
siempre estuvieron seguros de que cualquier programa
revolucionario en America Latina quedaria en papel.

acontecimientos de aquel di'a. El lenguaje ha
cambiado. Hoy las metas, los objetivos, los
problemas, son otros, que entonces pareci'an
lejanos. No sen'a necesario expresar lo que ha
sido demostrado a lo largo de 25 anos, pero las
ideas basicas de aquel di'a, las mismas que nos
inspiraron anos antes el 26 de Julio de 1953, se
ban mantenido inmutables, tienen y tendran
permanente vigencia [Aplausos],
No se hablaha entonces del partido marxis-

ta-leninista, del socialismo y del intemaciona-
lismo, ni siquiera se mencionaba al capitalis-
mo por su nombre; incluso, muy pocos habrlan

Aquel mismo di'a 1 de enero de 1959, se qui
so escamotear al pueblo la victoria. Cuando el
grueso de las tropas de combate enemigas esta-
ban cercadas y a punto de rendirse o ser aniqui-
ladas, la isla dividida en dos partes y el pueblo
en pie de lucha, se produjo en la capital de la
republica un golpe de estado militar. Su prota-
gonista principal lo fue el jefe de las tropas de
operaciones enemigas en Oriente, quien di'as
antes, el 28 de diciembre, se habi'areunido con
nosotros, reconocido la derrota del ejercito y
acordado la forma, di'a y hora de concluir la lu
cha, aceptando la victoria de la revolucion,

glorioso ejercito mambi'. Aquel ejercito, orga-
nizado, equipado, entrenado, adoctrinado y
corrompido por el imperialismo, habi'a sido el
pilar fundamental de la dominacion imperialis-
ta a lo largo de casi 60 anos. Pero el golpe fue
deshecho por el Ejercito Rebelde y el pueblo
que en menos de 72 boras ocupo todas las ins-
talaciones militares del pals y consolidd la vic
toria [Aplausos],
Cuando nos reunlamos en Santiago de Cuba

aquella noche, la situacion era todavi'a confu-
sa; y aunque convencidos absolutamente del
resultado final, ignorabamos si aun tendrlan
que librarse sangrientos combates en la capital
de la republica. Una pagina inborrable escri
bieron los trabajadores cubanos al secundar de
modo unanlme, entusiasta y absolute, el lla
mamiento a la huelga general lanzado por la
Comandancia del Ejercito Rebelde desde Pal-
ma Soriano, en la manana del 1 de enero

[Aplausos],
Esa fuerza extraordinaria, ese espi'ritu com

bative del pueblo, no lo habi'a tornado en cuen-
ta, al hacer sus calculos y pronosticos, el impe
rialismo yanqui. Mas esa caracteristica de
nuestro pueblo no podi'a subestimarse. No en
balde habi'a tenido que enfrentarse solo, duran
te casi 30 anos, a cientos de miles de soldados
espanoles en la mas heroica de las guerras de
independencia de America [Aplausos], El ca-
racter de un pueblo no se forja en un dla, pero
tampoco lo pueden destruir, una vez que se ha
formado, ni siquiera siglos de subyugacion,
explotacion y dominio.
Lo que podemos decir hoy es que no hemos

estado por debajo de nuestros titanes del 68 y
el 95, ni de los heroicos combatientes del Mon

cada, la Sierra y el Llano [Aplausos],

Cuando emprendimos en Santiago de Cuba
el glorioso camino de estos 25 anos, sablamos
que nuestro pueblo estarla a la altura de la
proeza que se propom'a realizar. ^Quien lo
sabe, quien lo puede atestiguar, mejor que el
propio imperialismo yanqui? No ha encontrado
jamas en nuestro pueblo ni un solo minuto de
vacilacion, duda, debilidad o temor. En el odio
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creciente e impotente del imperialismo esta la
medida de los meritos de nuestra revolucion

[Aplausos], A los cobardes se les desprecia, se
les humilla, se les subyuga. Contra la revolu
cion cubana, en cambio, se ban estrellado du-

rante 25 anos la hostilidad, el odio, las menti-
ras, las amenazas y las agresiones de todo tipo
del imperialismo yanqui. Nos correspondio el
papel historico de enfrentamos aqui a 90 mi-
llas, menos atin, a 90 mih'metros, si se consi-
dera el territorio ocupado de la Base Naval de
Guantanamo, al pais imperialista mas podero-
so de la tierra [Aplausos],
No temblo ni vacilo la revolucion cuando

llego la bora de castigar ejemplarmente a los
criminales de guerra, como babi'amos prometi-
do al pueblo; de confiscar los bienes robados al
pais por gobemantes corruptos; de defender
los derecbos, la plena soberania y la dignidad
de nuestro pueblo; de afectar los intereses de
los grandes monopolies explotadores yanquis
y de la burguesia nacional; de rebajar las tari-
fas de los servicios publicos, los alquileres y
los medicamentos; de disponer el reingreso en
los centres de trabajo de todos los que babian
sido cesanteados por la tirania.
No temblo ni vacilo en devolver golpe por

golpe a cada medida de agresion economica de
Estados Unidos, nacionalizando una por una
todas las empresas yanquis propietarias de cen-
trales azucareros, las companfas telefonica y
electrica, ferrocarriles, puertos, minas, cade-
nas comerciales y bancos.

No temblo ni vacilo cuando llego la necesi-
dad de nacionalizar toda la banca, el comercio
exterior y todas las grandes empresas capitalis-
tas del pais.

No temblo ni vacilo en arrancar de raiz la

discriminacion racial y erradicar el juego, la
prostitucion, la droga y la mendicidad [Aplau
sos],

No temblo ni vacilo cuando bubo que crear
las milicias obreras y campesinas y recibir ar-
mas socialistas para enfrentar las bandas con-
trarrevolucionarias, los asesinatos de alfabeti-

zadores, de obreros y campesinos, los atenta-
dos terroristas, los intentos de asesinar a los li-
deres revolucionarios y los planes de sabotaje
de la CIA. Y supimos bonrar con indignacion y
firmeza crecientes a las decenas de victimas

que nos ocasionaron los crimenes del gobiemo

Fidel Castro convoca por Radio Rebelde ia huelga generai el 1 de enero de 1959.

No temblo ni vacilo en octubre de 1962 ante

la amenaza de invasion y guerra nuclear, a raiz
de una crisis que surgio enteramente como
consecuencia de las criminales agresiones y
amenazas yanquis contra nuestra patria y las
medidas tomadas para defendemos.

No temblo ni vacilo en unir firmemente a to

das las fuerzas revolucionarias, bacer suyas las
doctrinas del marxismo-leninismo, forjar un
partido de vanguardia, iina pujante Union de
Jovenes Comunistas, y crear poderosas organi-
zaciones obreras, campesinas, de vecinos, de
mujeres, de estudiantes y basta de ninos y ado-
lescentes, que serfan educados en los princi-
pios de sus padres y en el amor a la revolucion
[Aplausos],
No temblo ni vacilo la revolucion ante la co-

losal tarea que significaba liquidar el desem-
pleo, el analfabetismo, la ignorancia y el cala-
mitoso estado de la salud publica en nuestro
pais, creando centros de trabajo, circulos in-
fantiles, escuelas primarias, secundarias, preu-
niversitarias, tecnologicas, universitarias, cen-

No temblo ni vacilo la revolucion al decretar la
reforma agraria mas profunda y radical que se ha
realizado en America Latina, y que afectaba
tanto a latifundistas cubanos como a las inmensas
extensiones de tierras de empresas norteamericanas.

de Estados Unidos y, en especial, el brutal sa
botaje del vapor La Coubre.
No temblo ni vacilo la revolucion en enfren-

tarse a la invasion mercenaria de Giron, y en
proclamar el caracter socialista de la revolu
cion [aplausos], el mismo dia en que debia-
mos sepultar a los caidos en los traidores bom-
btirdeos aereos y en visperas de combates deci-
sivos en que nuestro pueblo lucho y vencio be-
roicamente, defendiendo ya las banderas del
socialismo.

tros de educacion especial para los ninos con
dificultades, bospitales rurales, pediatricos,
matemo-infantiles, clinico-quirurgicos, poli-
clinicos, decenas de centros especializados de
investigacion y asistencia medica, y numero-
sas instalaciones culturales y deportivas para el
desarrollo mental y fisico de nuestra juventud
y nuestro pueblo.
No temblo ni vacilo en emprender resuelta-

mente el largo y dificil camino del desarrollo
economico y social, partiendo de una econo-

mia atrasada, deformada y dependiente, bere-
dada del colonialismo, y en medio de un brutal
bloqueo economico de quienes babian sido
nuestros suministradores de equipos, tecnolo-
gias, proyectos y materias primas. Fue inicia-
do un camino duro y dificil que exigia inconta-
bles esfuerzos, perseverancia y sacrificios: la
elaboracion de planes quinquenales y anuales;
la Creadon de empresas constructoras, de
montaje industrial, de proyectos; la construc-
cion de una solida infraestructura de caminos,

carreteras, ferrocarriles y puertos, la forma-
cion y desarrollo de la marina mercante y la
flota pesquera; la mecanizacion de la cosecba
de la cana y de todas las actividades agricolas,
la electrificacion de los campos, la edificacion
de presas, canales de riego y drenaje, la intro-
duccion de la fertilizacion y la quimica en ge
neral, la mejora del ganado, la inseminacion
artificial y otras numerosas tecnicas en nuestra
atrasada agricultura; el inicio de la industriali-
zacion del pais, la calificacion de cientos de
miles de obreros, tecnicos medios y universita-
rios, la fundacion de decenas de centros de in
vestigacion cientifica y el desarrollo de solidas
relaciones economicas con el campo socialista;
un camino enteramente nuevo para el cual no
poseiamos al principio experiencia alguna.

Por ese camino hemos construido miles de

objetivos industriales, agricolas y sociales a lo
largo de estos anos. Como consecuencia de
ello, el panorama de nuestros campos y ciuda-
des ha cambiado radicalmente. Se ha humani-

zado el trabajo en todas las esferas fundamen-
tales de la produccion con el empleo de la tec-
nica y las maquinas. Numerosas obras de gran
envergadura estan en construccion o en fase de
puesta en marcba en la esfera de la energetica,
incluida la primera central electronuclear, una
nueva refineria de petroleo, grandes industrias
para el procesamiento del niquel, importantes
fabricas textiles y de bilanderia, la prospeccion



geologica del pafs, la busqueda y extraccion de
petroleo, grandes plantas sideromecanicas y de
otras ramas basicas, ligeras y alimenticias. Se
construyen nuevos centrales azucareros con el
ciento por ciento de Ids proyectos y mas del 60
per ciento de los componentes producidos en
Cuba. Se labora intensa y metodicamente en
los planes perspectivos y las h'neas de desarro-
llo economico y social hasta el ano 2000.
Una prueba de la forma en que se ha elevado

la productividad del trabajo, es el hecho de que
hace solo 12 anos se empleaban 350 mil ma-
cheteros en las zafras, y hoy, para produccio-
nes de azucar mucho mayores, se emplean me-
nos de 100 mil [Aplausos], Y esto no ha creado
desempleo alguno. Ha sucedido igual en otras
ramas de la agricultura, la industria, la cons-
truccion y el transporte, a la vez que se aumen-
taban en las diversas ramas de la produccion y
los servicios, la cantidad y la calidad de los
empleos. ̂ Que otro pafs de America Latina
puede decir lo mismo? {Aplausos
Hoy todo el mundo acepta, entre ellos nues-

tros enemigos, que nuestra salud publica y
nuestra educacion constituyen un impresionan-
te exito no alcanzado jamas por algun otro pafs
del llamado Tercer Mundo e, incluso, por va-
rios de los pafses que se inscriben en la lista de
los industrializados. Sin embargo, nuestros
enemigos se aventuran a cuestionar los exitos
de nuestro desarrollo economico. Lo cierto es

que nuestra economfa, a pestu' del brutal blo-
queo economico yanqui, ha crecido a un ritmo
promedio anual aproximado del 4.7 por ciento

incontables personas, no solo en pafses subde-
sarrollados, sino en casi todos los pafses capi-
talistas industrializados? ̂ Como podrfamos re-
cibir y preparar tecnicamente a mas de 20 mil
jovenes procedentes de Asia, Africa y America
Latina, y prestar nuestra colaboracion a mas de
30 pafses del Tercer Mundo? [Aplausos.]

Ello es posible, desde luego, no solo porque
nuestra economfa ha crecido, sino tambien
porque nuestro intercambio con los pafses so-
cialistas, que hoy ocupa mas del 80 por ciento
del comercio de Cuba, no sufre la creciente de-
sigualdad y arbitrariedad en los precios que pa-
dece el Tercer Mundo en sus relaciones eco-

nomicas con los pafses capitalistas desarrolla-
dos; es posible porque nuestra riqueza esta me-
jor distribuida; porque los frutos de nuestra
economfa no van a parar a manos de los mono-
polios ni a los bolsillos de los gobemantes;
porque no hay fuga de capitales, y porque con-
tamos con un pueblo trabajador, entusiasta,
generoso y solidario, cuyos hijos son capaces
de cualquier tarea y cualquier mision, tanto
dentro como fuera del pafs [Aplausos], Es de
cir, porque contamos con un tesoro incalcula
ble, desconocido en las sociedades capitalistas:
un nuevo hombre con nuevos valores y nuevos
conceptos de la vida, para el que no existe ta
rea diffcil o imposible [Aplausos], Hablando
de nuestro espfritu intemacionalista, nosotros
decfamos en fecha reciente a unos periodistas
extranjeros: cuando de solicitaron maestros
para Nicaragua, se ofrecieron casi 30 mil;
cuando meses despues asesinaron en Nicara-

La obra de estos anos la reallzaron hombres muy
modestos, salidos de las filas del pueblo; era
casi slempre un humilde trabajador quien pasaba
subltamente a realizar la tarea del administrador o

del dueno que no cooperaba o se marchaba del pais.

desde el triunfo de la revolucion —unos aiios

menos, otros afios mas—, tasa de crecimiento
que es una de las mas altas de America Latina
en ese perfodo [Aplausos],

De lo contrario, ̂ como podrfamos sostener
un sistema educacional que cuesta mas de
1 500 millones de pesos cada ano, y un sistema
de salud cuyo costo rebasa los 500 millones,
superando decenas de veces lo que se gastaba
en el capitalismo para estos fines? ̂ Como hu-
bieramos podido convertimos en un pafs sin
desempleo, con un sistema de seguridad social
avanzado, que beneficia sin excepcion a todos
los trabajadores? ̂ Como podrfamos ser des
pues de Argentina, que cuenta con enormes
extensiones de tierra agrfcola y rebanos de ga-
nados, el segundo pafs mejor alimentado de
America Latina, con casi 3 mil calorfas y casi
80 gramos de protefnas per capita por dfa, se-
gun reconocio en dfas recientes una institucidn
que es enemiga y detractora de la revolucion
cubana? [Aplausos,] ̂Como podrfamos ocupar
un lugar destacado en el deporte, la cultura y
las investigaciones cientfficas? ̂ Como podrfa
mos ser un pafs sin nifios desamparados, sin
mendigos, sin prostitucion, ni juego ni droga?
[Aplausos,] ̂ Acaso muchas de estas activida-
des no constituyen el triste medio de vida de

gua a algunos maestros cubanos, se ofrecieron
1(X) mil [Aplausos], Estados Unidos tiene sus
cuerpos de paz; las iglesias tienen sus misione-
ros; Cuba sola cuenta con mas ciudadanos dis-
puestos a cumplir voluntariamente esas tareas
en cualquier parte del mundo, que Estados
Unidos y todas las iglesias juntas [Aplausos],
Ese espfritu se refleja en el trabajo, tanto den
tro como fuera de nuestra patria.

Se puede afiadir otra prueba de la solidez de
nuestro desturollo. A pesar de los enormes re-
cursos que vos vemos obligados a invertir en la
defensa de nuestro pafs, cada afio crecen los
presupuestos de educacion, salud, cultura, de
porte, ciencia y tecnica; cada afio invertimos
una cifra mayor en la industria, la agricultura y
la infraestructura economica. Para este afio

1984, el presupuesto para la ciencia y la tecni
ca crece un 15.6 por ciento; el de salud publi
ca, 14.3 por ciento; el de vivienda y servicios
comunales, 14.1 por ciento; el de deporte,
10.8 porciento; el de cultura y arte, 9.1 por
ciento; el de educacion, 5.1 por ciento; el de
seguridad y asistencia social, 4.2 por ciento. A
pesar de eso, nuestros intresos y gastos presu-
puestarios seran balanceados. En el resto de
los pafses de este hemisferio, solo se escuchan
noticias sobre el incremento del desempleo y la

reduccion de los presupuestos de educacion,
salud y demas gastos sociales.
En medio de la crisis economica mondial,

mientras el conjunto de la economfa de Ame
rica Latina decrecio en un 1 por ciento en 1982
y en 3.3 por ciento en 1983, la de Cuba credo
en 2.5 por ciento en 1982 y en 5 por ciento en
1983. Para 1984 se proyecta un crecimiento si
milar al del afio anterior [Aplausos],
En dfas recientes, explicaba como la revolu

cion habfa comenzado su exitoso programa de
salud con solo 3 mil medicos, que ya tenfamos
casi 20 mil, y en los proximos 16 aiios gradua-
remos 50 mil mas [Aplausos], La seleccion, la
preparacion previa, el trabajo de estos medi
cos, el concepto de su utilizacion y nuestro sis
tema de salud, colocaran a Cuba en el primer
lugar del mundo en este campo en solo 15 6 20
aiios mas [Aplausos],

Similares seran nuestros progresos en la
educacion, y con ambiciosas metas trabajamos
en todos los campos.
Yo decfa en la clausura de la ultima sesion

de la Asamblea Nacional: el 1 de enero de

1959 carecfamos por completo de experiencia,
no tenfamos mas que ideas, buenas y nobles
ideas, sin duda, pero solo ideas. La obra reali-
zada en estos aiios la llevaron adelante hom

bres muy modestos, salidos de las filas del
pueblo; era casi siempre un humilde trabaja
dor, quien pasaba subitamente a realizar la ta
rea del administrador o del antiguo dueno que
no quierfan cooperar o se marchaban del pafs.
A pesar de eso, partiendo practicamente de
cero, hemos avanzado extraordinariamente.

Hoy, despues de 25 aiios, contamos con
cientos de miles de tecnicos y decenas de miles
de cuadros que ban sido preparados por la re
volucion. Hoy existe un partido de vanguardia,
experimentado, con casi medio millon de mili-
tantes; la Union de Jovenes Comunistas, con
mas de medio millon de entusiastas y combati-
vos miembros, y poderosas y aguerridas orga-
nizaciones de masas, con lo cual apenas podia
soiiarse el 1 de enero de 1959 [Aplausos], La
proclamacion de nuestra Constitucion socialis-
ta, y la creacion del Poder Popular ban signifi-
cado un paso extraordinario en la descentrali-
zacion del estado, en la participacidn mas di-
recta de las masas en la administracion del

pafs, una formidable escuela de gobiemo y un
enorme impulso a las actividades provinciales
y municipales.

Disponeraos, pues, de una inteligencia y
una fuerza colectivas gigantescas, y de solidas
instituciones polfticas, sociales y estatales.
^Que no seremos capaces de hacer en los aiios
venideros? [Aplausos],

Sin duda, nuestras perspectivas futuras son
brillantes, pero para ello hace falta paz. Y la
paz esta amenazada en el mundo y esta amena-
zada en nuestra region.
A partir de la polftica aventurera, irrespon-

sable y guerrerista de la actual administracion
de Estados Unidos, las tensiones se ban incre-
mentado en el mundo.

Si recordamos la crisis creada en 1962,
cuando 42 proyectiles de alcance medio fueron
instalados en Cuba, se comprendera la grave-
dad que entrafia la instalacion de 572 cohetes

Perspectiva Mundial



nucleares estrategicos en las proximidades de
las fronteras de la URSS y los demas pai'ses del
campo socialista. El descabellado intento de
romper el equilibrio nuclear provoca, inevita-
blemente, medidas de necesaria y justa res-
puesta. Las negociaciones entre la URSS y Es-
tados Unidos, en consecuencia, se ban inte-
rrumpido. Los presupuestos de guerra de Esta-
dos Unidos desde el acceso de la actual admi-

nistraeion y en consonancia con su poh'tica be-
lieista y de supremacfa militar, ban roto todos
los records y una colosal carrera armamentista
esta a las puertas. Todo esto en medio de las
mas aguda crisis economica que ba padecido
el mundo en los ultimos 50 anos, cuando el
desempleo crece como un azote en las nacio-
nes capitalistas desarolladas y en los paises
subdesarrollados, cuando la deuda exterior se
bace insufrible e impagable para el Tercer
Mundo. No podra afirmar el senor Reagan que
con ello incrementa la seguridad de Estados
Unidos; por el contrario, el mundo se bace mu-
cbo mas inseguro para todos los pueblos, in-
cluido el pueblo de ese pais. Son mucbos los
que razonan con solidos fundamentos cientifi-
cos que la bumanidad no podra sobrevivir a
una guerra nuclear total, no solo por la destruc-
cion direeta, sino por la contaminacion de las
aguas, la tierra y la atmosfera y los colosales
desastres ecologicos que traen'a consigo. Al-
guien dijo que los sobrevivientes envidiarian a
los muertos.

Solo gente irresponsable, ignorante y de-
mencial puede conducir la politica mundial por
ese despenadero. Como parte del mundo, ese
peligro nos amenaza. Pero amenazan adicio-
nalmente a los pueblos de Asia, Africa, el Me
dio Oriente y, en especial, de America Latina,
la poh'tica de gendarme mundial, la bisteria be-
licista y la conducta agresiva del imperialismo.
La brutal y traicionera invasion de Granada,
las mentiras y pretextos utilizados para justifi-
car el monstruoso crimen, demuestran el cinis-
mo, la inmoralidad, la falta de escrupulos y el
desprecio absolute por la ley intemacional y la
soberania de los pueblos, del actual gobiemo
de Estados Unidos.

A esto se suman otros factores agravantes: la
forma grosera en que fue manipulada y enga-
nada la opinion ptiblica de Estados Unidos, la
presentaeion del repugnante becbo como una

militarmente a Siria. El derecbo de los pue
blos, la ley intemacional, las Naciones Uni-
das, los acuerdos, los convenios y la opinion
publica intemacional, nada significan paraeste
tipo de nuevos barbaros nazifascistas, cbanta-
jistas por naturaleza, y en el fondo cobardes,
oportunistas, calculadores, que al igual que sus
antecesores bitlerianos subestiman y despre-
cian la capacidad de lucba y sacrificio, la in-
vencible fuerza patriotica y los valores morales
y espirituales de los pueblos [Aplausos].

Fue necesario un Vietnam con sus millones

de victimas vietnamitas y decenas de miles de
muertos norteamericanos, para que los impe-
rialistas recibieran una leccion sobre el li'mite

de sus posibilidades y sus fuerzas. Reagan
quiere bacer olvidar esa leccion al pueblo de

dra que resignarse a eoexistir eon sistemas so-
ciales y economicos diferentes y paises inde-
pendientes en este bemisferio [Aplausos].

Se equivocan los imperialistas si creen que
pueden obtener concesiones de Cuba o ponerla
de rodillas con amenazas y agresiones. Esto no
es solo valido para la generacion que bizo la
guerra de liberacion y la revolucion; es y sera
un principio firme e insoslayable de las nuevas
generaciones, que frente a todos los augurios,
ilusiones y presagios de los imperialistas, cre-
cen y se educan en un espiritu todavia mas in-
transigente y revolucionario [Aplausos].

Nuestra patria no se negara nunca a trabajar
por la paz, a discutrr y resolver las diferencias
mediante negociaciones, sin renunciar jamas a
un atomo de su moral, su dignidad, su sobera-

Ni Cuba puede exporter la revolucion, nl Estados
Unidos puede impediria. ̂ Acaso podra bioquear e
intervenir en ei futuro a toda la America Latina?
cCree Reagan que Brasil es del tamafio de Granada?

Estados Unidos, aun a riesgos que pueden ir I nia y sus prineipios. Nuestra patria no negara
desde nuevos Vietnam basta el bolocausto nu

clear.

Hoy Estados Unidos puede darse el lujo de
invadir Granada, bioquear economicamente y
amenazar a dos naciones pequenas eomo Cuba
y Nicaragua, y mostrar las garras y los dientes
en El Salvador y Centroamerica, pero el siste-
ma de dominio imperialista en America Latina
esta en crisis. Las dictaduras militares de dere-

cba en Cbile, Argentina, Umguay y ottos pai
ses, ultimo recurso del imperialismo y el capi-
talismo, ban fracasado esttepitosamente, lle-
vando a esas naciones a la mina y el colapso
economieo. Del "milagro brasileno" no queda
mas que 100 mil millones de dolares de deuda
extema y las constantes notieias de calamida-
des sociales: desempleo, bambre, inflacion,
descensos del nivel general de vida, mortali-
dad infantil, enfermedades y asaltos de merca-
dos por el pueblo. La llamada democracia re-
presentativa burguesa esta tambien en crisis,
abogada por la ineficiencia, la cormpcidn, la
impotencia social, las deudas impagables y la
mina economica. Creeen el desempleo, la in-
seguridad y el bambre como una plaga. Atras
ban quedado las ilusiones reformistas y los

gran victoria, y la creencia de que tales practi- I desprestigiados y onerosos remedies de las in-

La brutal y traicionera invasion de Granada, las
mentiras utilizadas para justificar este crimen,
demuestran el cinismo, la inmoralidad, la falta de
escrupulos y el desprecio por la ley intemacional y
la soberania de los pueblos del gobierno de EE.UU.

cas de bandidismo y terror intemacional pue
den poner de rodillas a Cuba, Nicaragua y al
movimiento revolucionario en Centroamerica

[Aplausos].
Las mismas manos que arman y asesoran a

los genocidas en El Salvador son las que orga-
nizan, equipan y dirigen las bandas mercena-
rias que agreden a Nicaragua desde territorio
de Honduras, invaden y ocupan Granada, ins-
tigan y apoyan a los racistas sudafricanos con
tra Angola, bombardean el Lfbano y bostilizan
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'versiones transnacionales. Los cambios estmc-

turales y sociales son inevitables. Mas tarde o
mas temprano se produciran y seran mas pro-
fundos cuanto mas bonda e insalvable sea la

crisis, que no es simplemente coyunttttal. Ni
Cuba puede exportar la revolucion, ni Estados
Unidos puede impediria [Aplausos], Si esto es
asi, ̂ acaso podra bioquear e intervenir en el
futuro a toda la America Latina? ̂ Imaginara
Reagan que Brasil es del tamano de Granada?
De una forma o de otta, Estados Unidos ten-

tampoco su eooperacion a formulas que contti-
buyan a superar las tensiones en nuestra area y
en el mundo. Consideramos un deber ineludi-

ble de todos Ips pueblos y sus estadistas lucbar
por el porveriir y la supervivencia de la buma
nidad, nunca antes tan mortalmente amenaza-

da. Nosottos mismos necesitamos paz. La paz
significa para nuestto pueblo un brillante y se-
guro porvenir. Pero la paz no se conquista con
claudicaciones ni concesiones a la agresividad
imperialista. Las concesiones al agresor solo
estimulan sus morbosos designios y abren el
camino al yugo, la opresion y la rendicion.

Si despues de su triste bazana en Granada, el
imperialismo eree que los cubanos somos mas
debiles, es que lo eiega la estupidez. Cubanos,
nicaragiienses, salvadorenos, ban multiplicado
su patriotismo, su espiritu de lueba, su con-
ciencia revolucionaria; ban multiplicado su
desprecio y su odio a los metodos sangrientos y
a la politica del imperio. Cada nueva fecboria
que este intente sera mas costosa, mas dificil,
mas imposible.

El temor de los revolucionarios a los riesgos
y sacrificios que implican sus amenazas nunca
ba existido, pero abora existe menos que nunca
[Aplausos],

A nosottos nos corresponde bablar por nues-
tro pueblo. La sangre derramada por los beroi-
cos colaboradores caidos en Granada no sera

jamas olvidada [Aplausos prolongados], Espe-
ro que los imperialistas tampoco olviden como
aquellos bombres no temblaron ni vacilaron en
combatir contra las mejores tropas de Estados
Unidos, aun cuando estaban a mil millas de su
patria, en condiciones de absoluta inferioridad
en numero y en armas [aplausos]-, y asi como
no temblaron ellos ni vacilaron, asi como no
temblo ni vacilo nuestra revolucion cuando le

toco cumpltr bonrosas misiones intemaciona-
listas [aplausos], que supo llevar a cabo con
valor y dignidad ejemplares, menos temblara y
menos vacilara si a nuestto pueblo le llega la
bora de defender su propia tierra y su propia
vida. [Aplausos y exclamaciones de: " jFidel,



seguro, a los yanquis dales duro!"] Junto a los
heroicos combatientes de nuestras gloriosas
Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombres y
mujeres, ancianos y jovenes, empunaran las
armas para dar a los agresores una leccion que
no olvidaran jamas y un ejemplo que conmo-
vera al mundo y estremecera al imperio
[Aplausos].

Hemos dicho que produccion y defensa son
nuestras consignas fundamentales de hoy. Am-
bas no se contradicen en lo mas mmimo y se
complementan una a otra. Mientras mas com
bative es un pueblo, mientras mas consciente y
mas dispuesto a luchar por su patria, mas tra-
bajara, mas se entregara a la obra de la revolu-
cion y al desarrollo de su pais; mientras mas se
desarrollen la produccion y los servicios,
mientras mas luchemos por el bienestar, el
porvenir y la felicidad de nuestros compatrio-
tas, mientras mas esmerado sea nuestro trato

con los ninos en las escuelas, con los enfermos
en los policlinicos y en los hospitales, mas ex-
celente nuestra atencion en todos los demas

servicios del pais; mientras mas brillantes sean
nuestros escritores, artistas y cientificos, mas
vigoroso y eficiente nuestro partido y nuestro
estado, con mas decision y heroismo nuestro
pueblo defendera la patria y la revolucion

[Aplausos].
Si al principio, cuando no teniamos mas que

ideas por las cuales combatir, nuestro pueblo
en Giron y en la Crisis de Octubre no vacilo un
instante en empunar las armas y en su disposi-
cion de luchar hasta las ultimas consecuencias,
jcomo seria ahora cuando junto a la dignidad,
la soberania, la libertad, la independencia de la
patria y el derecho a hacer la revolucion, tene-
mos hoy toda la obra de la revolucion y un her-

la Republica de Cuba y la Orden "Antonio Ma-
ceo", aquel insigne hijo tuyo que nos enseno
que jamas un combatiente cesa en su lucha,
que jamas puede haber pactos indignos con el
enemigo, que jamas nadie podra intentar apo-
derarse de Cuba sin perecer en la contienda!
[Aplausos y exclamaciones de: "/Fidel, Fidel,
Fidel!"]
Tu nos acompanaste en los dias mas difici-

les, aqui tuvimos nuestro Moncada, nuestro 30

Se equivocan los imperlalistas si creen que pueden
obtener conceslones de Cuba o poneria de rodlllas con
amenazas y agreslones. La paz no se conquista con
claudlcaciones ni conceslones a los Imperlalistas.

moso porvenir que defender! [Aplausos.]
Junto al pueblo y las fuerzas armadas, lu-

charfamos dignamente, dispuestos a morir y a
veneer, todos los cuadros del partido y el esta
do, todos los miembros del Comite Central y
todos los dirigentes de la revolucion [Aplau
sos],

j Santiago de Cuba: hemos vuelto ante ti al
cumplirse el XXV aniversario con una revolu
cion hecha realidad y todas las promesas cum-
plidas! [Aplausos.]
|A ti te otorgamos hoy el titulo de Heroe de

de Noviembre, nuestro 1 de enero. A ti te hon-
ramos especialmente hoy, y contigo a todo
nuestro pueblo, que esta noche se simboliza en
ti. jQue siempre sean ejemplo de todos los cu-
banos tu heroismo, tu patriotismo y tu espiritu
revolucionario! jQue siempre sea la consigna
heroica de nuestro pueblo lo que aqui aprendi-
mos: Patria o Muerte! [Exclamaciones de:
"jVenceremos!"] jQue siempre nos espere lo
que aqui conocimos aquel glorioso 1 de enero:
la victoria! [Aplausos\

jOracias, Santiago! [Ovacion.]

... Candidato socialista inicia gira
viene de la pdgina 3
quedan muchos luchadores en la ciudad, dijo
Mason, como Julie Brown, Ken Collins, Bar
bara Johnson, y Ernest Scott.
"Todas la cosas que la gente me acredita con

haber hecho no las hice yo solo", dijo Mason.
"Yo no estuve solo en la municipalidad. Si no
hubiera tenido un programa y no hubiera sido
parte de un movimiento como el movimiento
representado por el Partido Socialista de los
Trabajadores, no habria podido realizar practi-
camente nada, porque eso requiere mas que te-
ner un gran corazon y ser valiente. Uno no di-
rige a nadie hacia ningun lado en base a un
gran corazon y a ser valiente. Ayuda, pero si
uno no tiene un programa no sera capaz de ha
cer nada excepto tener un gran corazon, que se
rompera y una valentia que podria flaquear.
"Asi que uno necesita un movimiento y un

programa. Eso es lo que yo tuve y eso es lo que
tiene Ken Collins. Y esa es la razon por la cual
he sido diferente a cualquier otro funcionario
electo".

El 'Estado de la Union'

Mason dedico la mayor parte de su discurso
a responder al mensaje del presidente Reagan
sobre el "Estado de la Union" norteamericana.

"Reagan dijo basicamente que la union anda
bien y que la union va mejorando cada vez
mas", explico. "Pero cuando nos fijamos en el
estado en que estamos nosotros, y quiero decir
el pueblo trabajador—negros, latinos, trabaja
dores, mujeres, indios norteamericanos, pe-
quenos agricultores—, creo que debemos pre-
guntamos: '^de que pais esta hablando Ronald
Reagan?'

"^Acaso el estado de la union es bueno para
los negros cuyo derecho al voto esta siendo
atacado en el sur y que todavia luchan por de-
segregar las escuelas en el norte? ̂ Acaso esta
union esta en buena forma cuando la tasa de

mortalidad infantil entre los negros es tan alar-
mantemente alta? ̂ Acaso el estado de la union
esta en buena forma para los negros, los lati
nos, y las mujeres cuyos derechos estan siendo
violados por la mal llamada comision de dere
chos civiles? ̂ Acaso el estado de la union es
bueno para las mujeres cuyo derecho al aborto
es constantemente asediado?"

La companera de Mason en la boleta electo
ral, Andrea Gonzalez, envio un mensaje al mi-
tin en el cual tambien critica duramente el ata-

que de Reagan contra el derecho de la mujer a
escoger el aborto. Gonzalez, candidata del
PST a vicepresidente de la nacion, estaba en
Minnesota asistiendo a una conferencia sobre

la opresion de la mujer.

Beliclsmo blpartidlsta
Mason indico que el informe proguerra de la

comision bipartidista de Kissinger es un ejem
plo de la manera en que los dos partidos gober-
nantes —democratas y republicanos— son
responsables por la guerra que libra Washing
ton contra los pueblos de Centroamerica.
Cuando la administracion Reagan alega que

quiere la paz, dijo Mason, en realidad esta ha
blando de que quiere en paz apoderarse del
Medio Oriente; en paz apoderarse del Caribe; y
en paz apoderarse de Centroamerica. "La cam-
pana Mason-Gonzalez tiene muy en claro su
oposicion a la intervencion norteamericana en
cualquier parte del mundo. Los ataques contra

los trabajadores y campesinos del mundo de-
ben cesar de inmediato.

"Exigimos que no se gaste ni un centavo en
la guerra de Estados Unidos en Centroamerica
y el Medio Oriente. Que todas las tropas norte-
americanas sean retiradas ahora mismo del Li-

bano, Granada y Honduras. Y que la guerra de
Estados Unidos contra Nicaragua cese de in
mediato. No debe imponerse a la juventud de
este pais ni el servicio militar obligatorio ni el
registro para el servicio militar".

Las respuestas a los problemas que enfren-
tan los trabajadores, dijo Mason, no las encon-
traremos en los partidos Republicano o De-
mocrata. De hecho, ambos trabajan juntos para
que la clase gobemante pueda asestarle al pue
blo trabajador traicioneras punaladas. Senalo
como ejemplos las leyes antisindicales, el de-
sempleo, los cortes presupuestarios en los fon-
dos para los cupones de alimentos y el Seguro
Social, y la crisis de deudas morosas que afecta
catastroficamente a los pequenos agricultores.
Mason dijo que la manera de avanzar y salir

de este atolladero pasa por un rompimiento to
tal con los republicanos y los democratas, y la
formacion de un partido obrero basado en un
movimiento sindical combativo, un partido
que estaria en capacidad de encabezar la lucha
por un gobiemo de obreros y agricultores en
este pais.

Pat Wright, presidente del comite de campa-
na socialista del estado de California, insto a
los asistentes al mitin que contribuyeran dinero
para ayudar a lanzar la campana presidencial
de Mason. La respuesta no pudo ser mas entu-
siasta: fueron donados mas de 3 mil dolares.

□
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PENNSYLVANIA

Pittsburgh: Malcolm X: el hombre y sus ideas.
Oradores: A1 Duncan, del PST y afiliado a la seccio-
nal 2350 del sindicato de mineros del carbon

UMWA; otros. Sabado 18 de febrero a las 7 p.m.
Donacion: $2.

Mes de Historia Negra: un tribute a Malcolm X y
a Martin Luther King. Dos peh'culas: Tributo a Mal
colm X y Martin Luther King de Montgomery a
Memphis. Discusion despues de las peh'culas. Saba
do 17 de febrero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Foro sobre la Union Sovietica. Ora-

dor: Bill Gottlieb, redactor del Militant. Traduccion
al espanol. Viemes 10 de febrero a las 7:30 p.m. Do
nacion: $2.

Pelicula sobre Malcolm X. Oradores seran anun-

ciados. Viemes 17 de febrero a las 7:30 p.m. Cena a
las 6:30 p.m. Donacion: $2 por el foro y $3 por la
cena. Habra traduccion al espanol.

Festival de cine Centroamericano: Sandino Vive

en el 50 anlversario de su muerte. Sabado 25 de fe

brero de 10 a.m. a 10 p.m. Donacion: $6. Presenta-
do por Casa Nicaragua, 19 calle 21 entre 5' y 6" ave-
nidas, segundo piso. Para mas informacion llamar al
(212) 243-2678. Patrocinan: Casa Nicaragua, Casa
El Salvador, El Salvador Film y Video, Comite Ro-
que Dalton, Casa El Salvador Comite Farabundo
Marti, Comite Salvadoreno de Solidaridad, COMU-
SAL, Comite en Solidaridad con el Pueblo de Guate

mala, Frente de Solidaridad con el Pueblo Guatemal-
teco y el Centro de Informacion de Honduras.

para El Salvador. Sabado 11 de febrero a las 7:30
p.m. En la iglesia St. Thomas Aquinas, esquina de la
calle 46 con Illinois. Gratis. Auspician: Fondo para
la Defensa de los Derechos Pollticos y el Comite de
Paz para El Salvador.

MINNESOTA
St. Paul: Malcolm X: la lucha por la libertad, y

Tributo a Malcolm X. Dos peh'culas sobre las ideas
de Malcolm X y sus perspectivas para la liberacion
del pueblo negro. Traduccion al espanol. Sabado 18
de febrero a las 7:30 p.m. Donacion: $1.

NUEVA JERSEY

Newark: Serie deforos durante el Mes de Histo
ria Negra: Pelicula sobre Malcolm X. Viemes 17 de
febrero; cena a las 6:30 y foro a las 7:30 p.m. Dona
cion: $2 por el foro y $3 por la cena.

Perspectivas poUticas para los afronorteamerica-
nos en 1984: ̂ cudl es el camino hacia adelante?
Discusion con panel de oradores. Habra traduccion
al espanol. Viemes 24 de febrero; cena a las 6:30 y
foro a las 7:30 p.m. Donacion: $2 por el foro y $3
por la cena.

NUEVO MEXICO

Albuquerque: Las raices de la crisis en el Media
Orlente. Oradores: Jim Najar, Sociedad Dmso-
Norteamericana, visito el Li'bano recientemente;
Walid Bouhamdan, vicepresidente de la Asociacion
de Estudiantes Arabes en la Universidad de Nuevo
Mexico; representante del PST. Traduccion al espa
nol. Sabado 11 de febrero a las 7:30 p.m. Donacion:

Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por 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
duccion, esto sera indicado.

CALENDARIO

San Jose: Informe presencial de la celebracidn
del 25 anlversario de la revolucidn cubana. Orado-

ra: Matilde Zimmermann, comite nacional del PST,

acaba de regresar de Cuba. Habra traduccion al espa
nol. Sabado 11 de febrero a las 7:30 p.m. Donacion:
$2.

INDIANA

Indianapolis: Escuche a Hector Marroquin: "Mi
lucha por obtener asilo politico". Otros oradores:
Reja-e Busailah, activista y poeta palestino; Bill
Scanlon, encargado, seccional 7-706 del sindicato
OCAW; J. Paul O'Brien, AS.J., Comite pro Paz

CALIFORNIA

Los Angeles: La lucha contra los ataques antio-
breros de las compahias McDonnell Douglas y
Union 76. Panel de discusion de activistas y huel-
guistas del sindicato de trabajadores nucleares y pe-
troqui'micos OCAW. Habra traduccion al espanol.
Sabado 11 de febrero a las 7:30 p.m. Donacion: $2.

Ddndeencontraral Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza Zip: 50311.
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ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave. mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
Zip: 85040. Tel: (602) 628-3369. Tucson: PST, AJS, MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com-
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AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
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jAlto a las redadas de la migra!
Agentes del SIN aterrorizan a trabajadores de la aguja en Nueva York

Por Selva Nebbia a ninguna pregunta, pero la verdad es que todo
el mundo estaba tan aterrorizado que hicieron

Trabajo en un taller de costura en Queens lo que los agentes de la migra exigieron. Le
que esta organizado por el Local 23-25 de la dijo a los agentes que ellos no tenian ningun
union de la confeccion ILGWU. El jueves 19 derecho legal para allanar un taller sindicaliza-
de enero, mas o menos a las 9 de la manana, do. Los agentes respondieron con arrogancia y
diez agentes de la migra (el Servicio de Inmi- frialdad, "no le tenemos miedo a su sindicato".
gracidn y Naturalizacion—SIN) hicieron una Detuvieron a una docena mas o menos de
redada del taller. Cerraron todas las salidas y trabajadores y esposados se los llevaron a la
fueron de maquina en maquina preguntandole oficina del patron. AlH hicieron llamadas para
a los trabajadores si eran ciudadanos norteame- verificar su estado inmigratorio y soltaron a al-
ricanos. Llegaron de sorpresa, sin preaviso. gunos. Se llevaron cinco trabajadores al centro

Algunos de mis companeros de trabajo se de detencion en Brooklyn,
echaron a correr y trataron de esconderse. Dos Hubieron muchas discusiones cuando se
mujeres jovenes se salieron por una puerta que fueron los agentes. Los trabajadores intercam-
da a la azotea del edificio pero las agarraron y biaban cuentos sobre incidentes similares en
esposaron. Un haitiano se escondio en el bano los que ellos o sus familiares ban sido vfcti-
de las mujeres pero tambien lo agarraron. mas. Una mujer salvadorena estaba particular-
Los agentes hablaban solamente ingles, la mente enojada; aunque les dijo a los agentes

mayoria de ellos traian una placa metalica al- que ella era ciudadana norteamericana, en
rededor del cuello. cuanto trato de abrir su bolsa para sacar su
Todos los trabajadores estaban en un estado identificacion los agentes comenzaron a halar-

de choque e ira. Algunas de las mujeres protes- la para arrestarla. Ella estaba aterrorizada,
taron el tratamiento que les daban a ellas y a pues, segun nos explico, ya la habian arrestado
sus companeros de trabajo. "No son crimina- en ocasiones anteriores, la ultima vez a punta
les, ̂ por que los tienen que esposar?" de pistola en su trabajo anterior. "En cuanto
La delegada del sindicato en el taller le dijo me ven la cara y oyen mi acento inmediata-

a los trabajadores que no tenian que responder mente me agarran y me llevan".

Desfile del Dia del Trabajo en Nueva York. Sindicato ILGWU exige: 'jAmnlstia para los traba
jadores indocumentados!' Lou HowortlPerspectiva Mundial

Al "floorman" que es de Europa Oriental no
le pidieron papeles, ni tampoco a una mujer
italiana que trabaja junto a mi. Los agentes
aceptaron su palabra cuando ellos dijeron que
eran ciudadanos norteamericanos.

La union respondio rapidamente. Poco des-
pues de la redada llegaron cuatro representan-
tes del sindicato, entre ellos abogados de la
union y el director del proyecto de inmigracion
del Local 23-25 del ILGWU. Hablaron con los

que conocian a los arrestados, y nos dijeron
que si tenfamos algun problema con la migra
que acudieramos al sindicato por ayuda. En-
tonces se fueron al centro de detencion.

Nos alegramos al ver que la union actuo ra
pidamente. La atmosfera en el taller siguio agi-
tada, pero nos sentimos mas esperanzados. Ese
mismo dia tres de los detenidos fueron solta-

dos, una joven mexicana, una companera chi
na y un salvadoreno. Al dia siguiente las discu
siones sobre la redada continuaron. Cuando se

anuncio que aquellos companeros habian sido
soltados, aplaudimos desde nuestras maquinas
de coser.

Nos enteramos que el haitiano y una mujer
salvadorena estaban esperando que alguien pu-
siera una fianza. Se hizo una colecta y aunque
la mayoria de nosotros habiamos estado cesan-
teados por dos semanas, se recogieron 800
dolares de unos cien trabajadores.

La mayoria de la gente en este taller son mu
jeres latinas, y fueron las amigas de la salvado
rena las que iniciaron la colecta. Algunas de
estas mujeres fueron a hablar con el otro haitia
no que trabaja aqui, y con la ayuda de un tra-
ductor le explicaron que la colecta era para los
dos detenidos. "Aunque soy muy amiga de la
salvadorena, no se me ocurriria contribuir si
no fuera para ayudarlos a los dos" dijo una co-
lombiana.

El viemes de la misma semana fue soltado el

haitiano, pero no fue sino hasta el lunes que
soltaron a la salvadorena, tras estar cuatro dias
detenida.

Despues nos enteramos, por parte del sindi
cato, que ellos le habian dicho varias veces al
patron que el SIN no tiene derecho a hacer este
tipo de redadas y que el debio haberles prohibi-
do la entrada.

La audiencia de deportacion para los dos
salvadorenos y el haitiano tendra lugar el 9 de
febrero. El sindicato los va a representar legal-
mente. Por lo pronto la union ha distribuido li-
teratura en el taller explicando nuestros dere-
chos. La literatura fue recibida con mucho in-

teres, y ayudo a estimular la discusion aun
mas. Todos nos sentimos un poco mas seguros
al saber que el sindicato nos esta defendiendo
contra la migra. □


