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Nuestros Lectorei
Campana de ventas indica interes en ideas socialistas entre obreros

For Lee Martindale

El gobiemo de Estados Unidos, al impulsar su guerra contra ios pue
blos de Nicaragua y El Salvador, tambien realiza una campana propa-
gandi'stica para tratar de convencer al pueblo trabajador norteamericano
de que apoye esta guerra. Esta no es una tarea facil para los gobemantes:
una encuesta reciente revelo que solo una de tres personas en este pai's
apoya la poHtica estadunidense en Centroamerica, y que casi la mitad de
la gente teme que esta politica lleve al uso directo de tropas norteame-
ricanas.

El gobiemo y los medios de difusion capitalistas emplean todos sus
enormes recursos para promover su campana propagandi'stica, inundan-
donos con mentiras y anticomunismo. En este esfuerzo colaboran am-
bos partidos patronales, el Democrata y el Republicano. For ejemplo,
tras el discurso televisado de Reagan sobre Centroamerica el 9 de mayo,
democratas y republicanos en el Congreso conjuntamente votaron mas
ayuda militar para la dictadura salvadorefia, pretextando que la farsa
electoral en El Salvador que hizo presidente a Jose Napoleon Duarte, el
supuesto moderado, traen'a la paz a ese pai's.

El desenmascarar estas mentiras imperialistas es una prioridad central
de Perspectiva Mundial, de su publicacion hermana en ingles The Mili
tant y de la campana socialista de Mel Mason y Andrea Gonzalez, can
didates a presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

Junto con hacer campana para Mason y Gonzalez, los militantes del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de la Alianza de la Juven-
tud Socialista emprendieron una campana de 8 semanas para aumentar
la difusion de Perspectiva Mundial y The Militant entre el pueblo traba
jador de Estados Unidos. Otros lectores y partidarios de la prensa socia
lista tambien ban brindado su ayuda. Los socialistas en 43 ciudades del
pais adoptaron metas cumulativas para la campana de ventas que suman
mas de 33 mil ejemplares de los periodicos.

Al acercamos al punto intermedio de esta campana de 8 semanas, ya
se ban vendido 10 873 ejemplares de los periodicos, incluyendo 1 586
ejemplares de Perspectiva Mundial.
La respuesta tan positiva a PM y a The Militant indica que el pueblo
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trabajador en este pat's no ha quedado convencido per la propaganda pa-
tronal, sino que sospecha del gobiemo y quiere saber mas. PM y The
Militant explican por que estan luchando los pueblos nicaragiiense y sal-
vadoreno, y por que nosotros debemos de seguir su ejemplo y establecer
nuestro propio gobiemo de obreros y agricultores en Estados Unidos.
Mason y Gonzalez, y los candidates locales y estatales del PST, tambien
plantean estas ideas a traves de sus campanas.
En Miami, donde cubanos contrarrevolucionarios ban organizado

manifestaciones a favor de la guerra y la politica belicista de Reagan,
los socialistas ban encontrado que bay mucbo interes entre obreros de
babla bispana en los reportajes antiguerra y prorrevolucionarios de Pers
pectiva Mundial. Hace poco decidieron aumentar al doble el ndmero de
ejemplares de PM que piensan vender durante la campana —de 80 a
160— junto con 640 ejemplares del Militant.
En otras localidades, la venta de la prensa revolucionaria se ba inte-

grado a la recoleccion de las miles de firmas exigidas por las leyes an-
tidemocraticas para que Mason y Gonzalez puedan aparecer en las pape-
letas electorales. En Virginia del Oeste se recolectaron mas de 13 mil
firmas y se vendieron centenares de ejemplares del Militant. Earl Cbris-
ty, activista socialista, senalo que "Mientras mas bablaba con la gente
sobre la politica, esftecialmente sobre la guerra en Centroamerica, mas
periodicos vendia".
En Dallas, donde en las tres primeras semanas de la campana se ven

dieron 124 ejemplares de PM y 134 del Militant, los militantes del PST
y la AJS ban recibido la ayuda de un joven cubano que vende Perspec
tiva porque considera que es la mejor forma de defender a las revolucio-
nes cubana y nicaragiiense. El explica que la prensa patronal norteame-
ricana miente sobre Cuba; el lo sabe porque vivio alia. Pero Perspectiva
Mundial dice la verdad.

Todo lector y partidario de PM puede participar en este esfuerzo por
contrarrestar la propaganda de los guerreristas y por decir la verdad so
bre las revoluciones en Nuestra America. Simplemente comunicate con
el local mas cercano de la campana socialista (ver pagina 23), o escribe
o llama a PM: 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014; telefono

(212) 929-6933. □
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Gonzalez se solidariza con granjeros
Candidata socialista discute explotacion de agricultores en Missouri

For Robert Busch y Kim Kleinman

ST. LOUIS, Missouri—"Tratamos de reci-

bir ideas de toda la gente trabajadora", dijo
Carlos Welty, vocero nacional del Movimiento
Agn'cola Norteamericano (Popular), "y este
dia ha sido muy productivo".

Asf describio Welty el dia que, junto con
Andrea Gonzalez, candidata vicepresidencial
del Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), visito varias granjas ganaderas de Mis
souri.

Durante su visita Gozalez pudo apreciar di-
rectamente la crisis que enfrentan los pequenos
agricultores y sus esfuerzos por obtener la soli-
daridad de los afronorteamericanos y del movi
miento sindical.

El 16 de abril Gonzalez asistio a una protesta
de mas de cien agricultores y sus aliados frente
a las oficinas de la Administracidn Agn'cola
del Interior (FmHA —Farm Home Adminis
tration) en Columbia, Missouri, para expresar
su oposicion a la polltica de esta agencia.
Muchos de los agricultores se cubrieron la

cara con bolsas de papel por temor a represa-
lias de esta agencia del gobiemo que amenaza
con someter muchas de las granjas a venta hi-
potecaria.
En el estado de Missouri, el 47 por ciento de

los agricultores que piden prestado dinero del
FmHA estan retrasados en sus pagos. El
FmHA les presta dinero cuando es la ultima al-
temativa que tienen los agricultores. Si sus
granjas son vendidas por no pagar los presta-
mos se sumaran a los 200 agricultores que ya
ban perdido unas 20 mil hectareas de tierra.
Con estas ventas hipotecarias el FmHA ahora
tiene en sus manos unas 432 casas con un valor

estimado de 10 millones de dolares.

Los agricultores recibieron calurosamente la
solidaridad de Gonzalez y le contaron sus difi-
cultades personales en esta crisis. Ella les ex-
plico las propuestas de la campana socialista
para poner un alto a las ventas hipotecarias de
granjas: un moratorio a todas las deudas, pres-
tamos a bajo interes para herramientas y otras
necesidades, y un ingreso garantizado para que
los agricultores puedan enfrentar los costos de
produccion y al mismo tiempo tener una vida
decorosa. Tambien les explico su propuesta de
un gobiemo de obreros y pequenos agriculto
res que implementaria estas demandas y otras
en beneficio del pueblo trabajador.

El aspecto mas notable de la gira que reali
ze Gonzalez aquf fue un mitin conjunto de la
campana socialista del sur de Illinois y de Mis
souri oriental.

Carlos Welty presento saludos al mitin.
Welty tiene un largo historial como luchador.
Fue un dirigente de las grandes caravanas de
protesta organizadas por el Movimiento Agri-
cola Norteamericano, donde miles de tractores
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Gonzalez habia con pequenos agricultores que se maniflestan en Columbia, Missouri.

inundaron las calles de la capital nacional en
1978. En 1981 acompano al agricultor Wayne
Cryts cuando este recupero sus granos de soya
confiscados de un elevador de granos en quie-
bra. Esta accion combativa inspiro a muchos
agricultores por todo Estados Unidos. El aho
pasado Welty ayudo a organizar protestas du
rante ventas hipotecarias de varias granjas en
Springfield, Illinois, y en Nicodemus, Kansas.

Welty considera 1984 un ano decisivo en la
crisis de los pequenos agricultores a nivel na
cional, y esta tratando de organizar una alianza
amplia de obreros y agricultores para realizar
protestas en otono de este ana. Discutio estos
planes con Gonzalez y sus partidarios.

Welty dijo en el mitin: "Tenemos que regre-
sar a las tacticas que los negros y los sindicatos
tuvieron que usar. Vean ustedes, Washington
no quiere que ustedes y nosotros nos unamos".

La ofensiva capitalista en contra de los obre
ros y agricultores y la necesidad de formar
alianzas y organizaciones que sean indepen-
dientes de los dos partidos capitalistas fueron
temas de discusion en el mitin.

John Staggs, miembro de la Alianza Agrlco-
la Norteamericana (NAFA) y del Partido So
cialista de los Trabajadores, hablo del grave
endeudamiento de los pequenos agricultores.
"En 1982 esta deuda era de 220 mil millones

de dolares. Esto es equivalente a la suma de las
deudas de Brasil, Argentina y un buen pedazo
de la de Mexico. El interes por esta deuda es de
23 mil millones de dolares por ano, mientras
que el total de ingresos en agricultura en 1982
fue de solo 20 mil millones".

Staggs destaco el hecho que muchos agricul
tores frecuentemente recuerdan la revolucion

norteamericana de 1776 por la idea de que el
gobiemo deberfa set del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo. "Pero para obtener un gobier-
no por y para los obreros y agricultores, los

socialistas decimos que necesitamos primero
un gobiemo de obreros y agricultores", dijo.
Y para lograr esto, dijo Staggs, necesitamos

organizar una lucha para defender nuestros de-
rechos en contra de los patrones y sus dos par
tidos.

Bob Allen, un miembro del sindicato de mi-
neros UMW en el sur de Illinois presidio el mi
tin.

Despues de una introduccion, Allen presen
to a Nelson Gozalez, un obrero del acero de

Chicago y candidato del PST en Illinois al se-
nado nacional.

Gonzalez describio la crisis que enfrentan
los trabajadores del acero, incluyendo cierres
de plantas, recortes, y concesiones en el con-
tratos. "Usaremos nuestra campana para decir-
les a todos los trabajadores en Illinois que una
alianza, independiente y combativa, entre los
obreros, los agricultores y todos los oprimidos,
es un paso importante para comenzar a lidiar
con la crisis".

En el mitin y durante el resto de su gira, An
drea Gonzalez puso especial enfasis en la cues-
tion de la guerra estadunidense contra los obre
ros y campesinos centroamericanos.

Fue entrevistada en el programa de radio de
Bemie Hayes, un programa popular en la co-
munidad negra.
En una reunion en la Universidad Webster,

Gonzalez ataco la hipocresfa de los congresis-
tas democratas y republicanos que acababan de
votar una resolucion 'no obligatoria' en contra
del minado de los puertos nicaragiienses, des
pues de que ellos mismos dieron los fondos
para dichas actividades seis meses antes.

A Gonzalez le parecio mejor la reaccion de
Welty que la de los congresistas en respuesta a
las acciones de la CIA en Centroamerica. Wel

ty le dijo: "Estan minando los puertos en Nica
ragua. Los nicaragiienses estaran haciendo
algo bueno por alia". □
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GM y Toyota exigen mas concesiones
Demandas anUobreras requieren lucha por sindicato automotriz UAW

Por Jeff Powers

KANSAS CITY, Kansas—"Siendo una
compani'a nueva e independiente, nuestra po-
h'tica y nuestras relaciones laborales seran dis-
tintas de las qua existi'an mientras la General
Motors era duena de la planta de Fremont.
Ninguno de los acuerdos anteriores con la GM
sera aplicable a nosotros".

Esto es lo qua dice una carta recien enviada
a miembros del sindicato automotriz UAW qua
antes trabajaban en la fabrica de ensamblaje en
Fremont, California. La empresa GM clausu-
ro la planta en 1982. La carta "los invita a us-
tedes a qua presenten una solicitud de empleo a
la New United Motor Manufacturing Inc. —la
Empresa Conjunta de Toyota y GM".
En una reunion aqui organizada el 9 de abril

por el UAW, unos 500 obreros de Fremont qua
ahora trabajan en plantas de la GM en el area
de Kansas City, se enteraron de cuan seria es la
ofensiva antisindical de la GM y la Toyota y de
como puede afectar los salarios, prestaciones,
reglas laborales y derechos sindicales.

La carta de la "New United Motor Manufac

turing Inc." es el paso mas reciente qua dieron
la GM y la Toyota en su campana por reabrir la
planta de Fremont con un convenio cualitativa-
mente mas debil qua los qua rigen en las fabri-
cas de la GM y otras fabricas de automoviles
sindicalizadas en Estados Unidos.

A1 explicar la nueva situacion en la reunion
del 9 de abril, el representante nacional del
UAW, Bill Colbath, dejo muy claro que la alta
dirigencia nacional del sindicato ha decidido
aceptar las condiciones de la GM como parte
de un acuerdo que, segun creen, asegurara que
el UAW sera el representante exclusivo de los
trabajadores en la planta reabierta.
Un aspecto central del plan de la GM es su

aseveracion de que la planta de Fremont, al
reabrir, no sera de la GM sino de una compa-
nla flamante: la New United Motor Manufac

turing Inc.
GM insiste en esta ficcion a pesar de que

cada auto nuevo fabricado en la planta de Fre
mont (que durante decadas estuvo protegida
por un convenio con el UAW) sera vendido por
los distribuidores de la GM en Estados Unidos

y sera comercializado por la transnacional mis-
ma.

En la reunion del 9 de abril, Colbath expli-
c6 que la dirigencia del UAW decidio no cues-
tionar esta aseveracion.

Sin embargo, al cedar sin oponer resisten-
cia, queda asegurado que los salarios y condi
ciones de trabajo en la planta reabierta de Fre-

Jeff Powers trabaja en la fabrica Leeds de la
GM en Kansas City, Missouri, y es miembro
dc la seccional 93 del sindicato automotriz

UAW.

mont seran mucho peores que los que antes
prevaleci'an alia.

Para empezar, ya no valen nada los derechos
de antigiiedad que los trabajadores acumularon
antes de la clausura de la planta en 1982. Nin-
gun ex empleado de Fremont tiene garantizado
un empleo con la nueva compani'a. Los candi-
datos para ser empleados de la nueva compa-
nla pierden sus derechos de antigiiedad con la
General Motors.

La empresa dizque nueva declara que solo
"le pagara un salario competitivo". Colbath
dijo que esto vendn'a a ser unos 9.50 dolares la
hora, lo cual representa mucho menos de los
casi 13 dolares por hora que actualmente ganan
la mayon'a de los obreros de la GM.
"En cambio", afirman con prepotencia la

GM y la Toyota, "contamos con una asistencia
excelente, alta productividad y la mejor cali-
dad de trabajo por parte suya".

Estas son palabras en clave que intentan dis-
frazar los importantes cambios en reglas labo
rales que instituira el fabricante. La conse-
cuencia de estos cambios es que muchas con-
quistas ganadas tras una fuerte lucha —entre
ellas las clasificaciones de puestos, la seguri-
dad y otras cuestiones de vital importancia
para los trabajadores— se echaran por la borda
antes de que la planta siquiera reabra sus puer-
tas.

El mensaje es inequlvoco: los obreros con-
tratados en la fabrica de Fremont tendran que
trabajar mas dura y rapidamente y por salarios
mas bajos que cualquier otro sector de obreros
automotrices en Estados Unidos.

Para colmo, antes de ser escogidos para esta
explotacion, los posibles empleados tendran
que asistir a un "taller de pre-empleo" en Cali
fornia, donde no se les pagara absolutamente
ningun salario.

Este "taller" de cuatro dias esta disenado

para que la GM y la Toyota puedan purgar a
los "buscalios", activistas sindicales y otros
que no les complazcan. Solo tras esta prueba se
considerara empleable a un obrero. Despues de
todo esto, los nuevos empleados todavia ten
dran que someterse a un pen'odo de prueba de
90 di'as, durante el cual la patronal puede des-
pedirlos sin justificacion.
El programa medico y otras prestaciones,

informo Colbath, aun no se han negociado.
Pero de acuerdo con el espi'ritu general del
acuerdo, la nueva patronal espera que los obre
ros paguen por lo menos una parte de los cos-
tos del plan medico, segtin Colbath.
Muchos obreros en la reunion le plantearon

preguntas enfaticas a Colbath que resaltaron lo
grave de la situacion enfrentada por los ex em
pleados de Fremont. Estos obreros se vieron
obligados a mudarse (muchos dejaron atrds a
sus familias) como condicion para seguir sien
do empleados de la compani'a.

Si alguno de estos obreros ahora decide vol-
ver a California, primero tendra que renunciar
como empleado de la GM, lo cual afectara sus
derechos ya acumulados de recibir prestacio
nes.

Por ejemplo, todo empleado de la GM con
10 o mas anos de antigiiedad tiene derecho a
una pension. Pero —he aquI la trampa— si
uno renuncia a su puesto con la GM por cual
quier motivo, la pension que puede recibir
queda muy reducida.

Asl, un trabajador de 50 anos de edad que
deje a la GM y regrese a Fremont a trabajar en
la "nueva" companfa perden'a el 72 por ciento
de su pension. Un obrero de 45 anos de edad
perden'a hasta el 100 por ciento de su pension.

Bajo el convenio actual entre el UAW y la
GM, la empresa paga todos los gastos medi
cos, incluyendo gastos dentales, para los jubi-
lados. Al dejar a la GM uno perden'a estas
prestaciones.
Una consecuencia de esta situacion inenvi-

diable es que muchos ex obreros de Fremont
aquI han decidido quedarse en Kansas City.
Pero sus dificultades no se limitan a estas.

Bajo el contrato actual con la GM, los ex
empleados de Fremont que se trasladaron a tra
bajar aqui' llegaron como nuevos empleados.
Tienen menos antigiiedad que los demas, o
sea, menos proteccion contra la cesanti'a.

Al anunciarse por primera vez el acuerdo de
la GM y la Toyota hace mas de un ano, la see-
cional 1364 del sindicato automotriz, que re-
presentaba a los obreros de la planta Fremont,
propuso que el UAW luchara por mantener los
derechos de antigiiedad y para asegurar que la
GM y la Toyota contrataran de nuevo a los ex
empleados de Fremont en base a su antigiie
dad. Esto habria creado condiciones mas favo-

rables para tratar de obligar a los patrones, tan-
to nuevos como viejos, a cumplir los acuerdos
anteriores con el sindicato.

La ciipula nacional del UAW rechazo esta
propuesta de lucha. No opuso casi ninguna re-
sistencia a los planes antisindicales de la patro
nal. Ahora se ven los resultados iniciales de

esta poh'tica.
No obstante, el desenlace final aiin no esta

decidido. A pesar del metodo rigido de selec-
cion, los obreros contratados en la planta rea
bierta de Fremont probablemente van a resistir
los planes de la empresa de diversas formas.
Los dirigentes del UAW tambien seran someti-
dos a prueba, como tambien lo sera el supuesto
acuerdo por parte de la patronal de aceptar al
UAW como representante de los trabajadores
en la planta.

Ademas, todo esto se enmarcara en las nue-

vas negoeiaciones por un nuevo contrato que
se entablaran a finales del ano entre la General

Motors y el sindicato UAW a nivel nacio
nal. □
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Socialistas anuncian campaha en N.Y.
'La revolucion granadina fue un buen ejemplo de representacion negra

For Geoff Mirelowitz

NUEVA YORK—El Partido Socialista de

Ids Trabajadores (PST) en Nueva York lanzd
su campana electoral para 1984 con un mitin el
21 de abril. Mas de 200 partidarios y simpati-
zantes asistieron al evento en el recien renova-

do local de la campana socialista, situado en el
79 de la calle Leonard en Manhattan. La cam

pana socialista nacional para 1984 postula a
Mel Mason para presidente, y a Andrea Gon
zalez para vicepresidente de Estados Unidos.
En Nueva York el PST ha postulado a dos can-
didatos para el Congreso: Gerry Kerr, un tra-
bajador del transporte subterraneo y miembro
de la seccional 100 del sindicato del transporte
TWU; y Nan Bailey, una obrera de la industria
de la costura. Bailey fue postulada como can-
didata para el Congreso por el distrito congre-
sional que incluye a Harlem.

El discurso de Bailey explico varios de los
aspectos mas importantes de la campana socia
lista.

Bailey explico la diferencia entre la poh'tica
y el electoralismo. "Los patrones nos dan a ele-
gir entre Mondale, Hart, Jackson y Reagan y
nos dicen; 'Bueno, vayan y escojan'. Nos di-
cen que es a traves de las elecciones que se ob-
tienen cambios sociales".

Mientras los trabajadores crean que las elec
ciones y decisiones importantes se hacen el di'a
del voto, dijo Bailey, los patrones habran lo-
grado distraemos de la verdadera poli'tica, de
la lucha por nuestros intereses de clase en con
tra de los intereses de los patrones.
"Los capitalistas usan las elecciones para

mantener a millones de trabajadores /ncra de
la poUtica", explico Bailey.

"Utilizan las elecciones para ocultar el he-
cho de que los verdaderos logros poh'ticos para
el pueblo trabajador, los cambios poh'ticos que
nos ban beneficiado, solo ban ocurrido cuando

hemos participado en una lucha masiva que es
independiente de los patrones y de sus institu-
ciones.

"La lucha por los intereses de nuestra clase,
y no el dar el voto a uno de los candidatos es-
cogidos por los ricos . . . eso es la verdadera
poh'tica", dijo Bailey.

Esto explica por que la personalidad o las
caracten'sticas individuales de los varios candi

datos no son decisivas. "Lo que es importan-
te", insistio Bailey, "es el papel que estos indi-
viduos juegan en lo que esta sucediendo en este
pai's".

Bailey se esta postulando en contra del con-
gresista Charles Rangel, un veterano dirigente
del Caucus Negro en el Congreso y un demo-
crata liberal bien conocido. "Rangel, asi' como
el resto de los democratas que se ban postulado
para las elecciones, explican las cosas como si
Ronald Reagan fuera responsable, por si solo.

de todos los problemas en este pai's y en el res
to del mundo. Pero", pregunto Bailey, "^no te-
ni'an ustedes problemas antes de que Reagan
subio al poder en 1980?".

Bailey senalo la magnitud de los problemas
que enfrenta el pueblo trabajador en el distrito
por el cual ella se ha postulado, donde la ma-
yon'a de los que alh' viven son afronorteameri-
canos y latinos: un desempleo elevadi'simo, vi-
vienda dilapidada y en un estado peligroso,
violencia polici'aca racista, la proliferacion de
la drogadiccion, y la falta de asistencia medica
y de sitios de recreo. El Partido Socialista de
los Trabajadores, explico Bailey, se opone ro-
tundamente a la poh'tica racista y antiobrera
que el gobiemo ha implementado desde que
Reagan ha estado en la Casa Blanca. Sin em
bargo, insistio, el problema es mucho mas
grande que Reagan, el mero individuo.
"Los poh'ticos del Partido Democrata, como

Rangel, comparten la responsabilidad", dijo
Bailey, "apoyan la misma poh'tica".
Las guerras norteamericanas en otros par

ses, el racismo, la opresion de la mujer, y la
explotacion de los trabajadores "son parte de
un sistema planeado y no cosas accidentales",
explico Bailey.
"De la misma manera que los patrones se

empenan en exprimir de nosotros el maximo
de ganancias, trabajan 365 di'as al ano para
proteger y refinar su sistema de dominacion
poh'tica sobre nosotros. Parte de este plan es el
fraude de las elecciones", dijo Bailey.

Para enfocar un asunto que esta presente en
las mentes de muchos afronorteamericanos.
Bailey hizo la pregunta: "^Que es la represen
tacion negra?"
"^Es la presencia de una cara negra en el

Congreso? No, eso no nos garantiza la repre
sentacion de los negros", asevero.
"La representacion negra", insistio, "signi-

fica que se representen los intereses de los
afronorteamericanos. Los mas de 5 mil funcio-

narios negros en Estados Unidos no significa
que tengamos representacion negra", dijo Bai
ley. De hecho estos funcionarios negros ayu-
dan a crear la ilusion de que hay representacion
negra cuando no la hay.

"Cada negro democrata y republicano",
como funcionarios de los partidos capitalistas,
"representan los intereses de los capitalistas,
los cuales estan diametricamente opuestos a
los intereses del pueblo negro", declare Bai
ley.

Utilizando el ejemplo de la isla de Granada,
pregunto: "^Tenr'an los granadinos representa
cion negra cuando el dictador negro Erie Gairy
estaba en el poder?"
No, respondid, la verdadera representacion

negra se obtuvo solamente con la victoria revo-
lucionaria del 13 de marzo de 1979 que derro-
c6 a la dictadura de Gairy y la reemplazo con

un gobierno que defendi'a los intereses del pue
blo trabajador de esa isla.

Explicar estas cosas es una de las tareas
principales de campana socialista, les dijo Bai
ley a sus partidarios. Los socialistas hacen esto
como parte de su participacion y apoyo en las
verdaderas luchas —la verdadera poh'tica—
del pueblo trabajador, como la huelga de los
mineros del cobre en Arizona, la huelga de los
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Nan Bailey, candldata del PST al Congreso.

trabajadores de hoteles y casinos en Las Ve
gas, y las luchas de los negros en contra de la
brutalidad polici'aca, entre otros ejemplos.
La discusidn pohtica que esta comenzando

entre estos y otros luchadores es "un prerrequi-
sito necesario a las luchas masivas que se ave-
cinan", dijo Bailey.

Otros tambien estan participando en estas
discusiones y tratando de involucrarse en la
verdadera poh'tica, senalo Bailey. Ilustro como
ejemplo al Partido Politico Nacional Negro In
dependiente (NBIPP) y afirmo que ella se sen-
tia "orgullosa de ser miembro y parte de este
proceso de construccion de un partido negro
independiente".

Es a traves de sus luchas que el pueblo traba
jador vera la necesidad de formar su propio
partido politico, basado en los sindicatos, in
dependiente de los partidos de los patrones, el
Democrata y el Republicano, dijo Bailey. Ella
explico que su campana tambien aboga por la
formacidn de un partido negro independiente
que ayude a dirigir la lucha de los afronortea
mericanos por la autodeterminacion y como
ejemplo para el resto del pueblo trabajador.

Gerry Kerr presidio el mitin, en el cual tam
bien hablaron Mason y Gonzalez, asi' como
Priscilla Schenk, candidata para el Senado fe
deral por Nueva Jersey. □
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Marroqum realiza gira en California
Socialista discute lucha contra la migra con campesinos y sindicalistas

Durante una gira realizada en marzo y abril
en el estado de California, Hector Marroqui'n
logro el apoyo de trabajadores inmigrantes,
sindicalistas y sindicatos, defensores de dere-
chos democraticos y muchos mas en su lucha
de siete anos contra los intentos del gobierno
norteamericano de deportarlo por sus ideas po-
h'ticas. Marroqurn, un sindicalista y dirigente
del Partido Socialista de los Trabajadores, asi
como miembro de la redaccion de Perspectiva
Mundial, visito el Valle de Salinas, San Jose y
el area de la Bahi'a de San Francisco.

El case de este joven luchador cobra urgen-
cia especial, ya que se espera que la Corte Su-
prema emita cualquier di'a de estos un fallo so-
bre la apelacion entablada por Marroqui'n soli-
citando el asilo politico en Estados Unidos.

Marroqufn ha solicitado tambien la residen-
cia permanente en base a que esta casado con
una ciudadana norteamericana, Priscilla

Schenk, pero el Servicio de Inmigracion y Na-
turalizacion se ha demorado en procesar la so-
licitud, esperando que la Corte Suprema deci-
da en su contra y lo deporte.
En Salinas, California, Marroquln se entre-

visto con muchos de los trabajadores inmigran
tes que all! trabajan. El caso de Marroquln fue
de particular interes para los pobladores del va
lle de Salinas, dado el gran incremento en los
racistas ataques del SIN contra los trabajadores
inmigrantes y los latinos en general.

Marroquln hablo en un mitin el 16 de mar
zo, titulado "jAlto a las deportaciones! jAlto a
los ataques racistas!", al cual asistieron mas de
50 personas a pesar de la lluvia. Los asistentes

Este articulo fue escrito con la colahoracion
de los corresponsales Diana Cantu. John Ha
rris y Sam Manuel.

eran predominantemente trabajadores agrlco-
las, ademas de otros latinos, estudiantes, acti-

vistas de la comunidad, afronorteamericanos

de la vecina ciudad de Seaside y trabajadores
de varias fabricas del area.

En la reunion hablo Jose Camacho, en re-

presentacion de los 700 trabajadores despedi-
dos de la compafila Sun Harvest. Esta empre-
sa, tras despedir a todos sus trabajadores y ce-
rrar, reabrio con otro nombre y sin sindicato.
Tambien hablaron Jose Carlos Fajardo, en
nombre del Comite de Solidaridad con Latino-

america; el Prof. Enrique Mendez Flores del
Congreso para los Derechos Iguales; y Ken
Collins, candidato del Partido Socialista de los

Trabajadores para concejal en Seaside.
En su presentacion, Marroquln sefialo que

lo que les esta pasando a los trabajadores de la
Sun Harvest es parte del ataque generalizado
que el gobierno norteamericano ha lanzado
contra los trabajadores aqul y alrededor del
mundo. Es importante la solidaridad de Co
llins, dijo Marroquln, porque la polltica del
SIN es racista y para "poder triunfar en la lucha
contra el racismo en este pals, en contra del
SIN en este pals, que nos trata como esclavos,
es importante que nps ganemos la solidaridad
de los companeros negros".

Marroquln denuncio la polltica guerrerista
de Estados Unidos en Centroamerica, e indico

que su caso no es el de un solo individuo, sino
el de decenas de miles de refugiados salvado-
refios y guatemaltecos a los cuales hipocrita-
mente se les niega el asilo politico.

Despues de las ponencias hubo una discu-
sion en la cual una mujer obrera de la planta de
ladrillos Keiser explico como la companla usa
amenazas de cerrar la planta para dividir a los
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trabajadores y reducir los salaries.
Un trabajador latino despedido de la enorme

compafifa Firestone, la cual ahora ha cerrado,
senalo que aun los latinos con papeles no pue-
den sentirse seguros. Durante la depresion de
los atios treinta, explico, los latinos nacidos en
Estados Unidos fueron deportados, siendo acu-
sados falsamente de causar el desempleo.

La gira de Marroqufn por el valle recibio
bastante atencion de la prensa de Salinas,
Monterrey y Santa Cruz. Tuvo un total de nue-
ve entrevistas en espafiol e ingles con la radio y
la television. "La calurosa recepcion de la
prensa refleja la importancia del problema de
los trabajadores inmigrantes en esta area", dijo
Marroqufn.

Marroqufn tambien visito la ciudad de San
Jose. Un artfculo en el diario Mercury News de
esa ciudad comenzaba diciendo: "Hector An
dres Marroqufn no esta tras barrotes, pero ha
sido un prisionero polftico durante los 10 afios
desde que escape de su Mexico y llego a Te
xas".

En San Jose, Marroqufn tambien recibio
muchfsimo apoyo. Su lucha cuenta con el res-
paldo de Peter Gautschi, un funcionario del
consejo municipal de la central obrera AFL-
CIO en el condado Santa Clara; Jerry Estruth,
consejal de San Jose; y la seccional 265 del
sindicato transportista ATU.
El Comite de Solidaridad con El Salvador en
esa ciudad mando un mensaje al SIN en el que
dice: "la negativa del SIN en otorgarle el asilo
polftico a Marroqufn representa un ataque a los
derechos democraticos de todos los que viven
en Estados Unidos. . . . El SIN ha deportado a
miles de salvadorefios, muchos de los cuales
han sido inmediatamente torturados o asesina-
dos".

Durante su visita a San Jose, Marroqufn se
entrevisto con trabajadores de la Levi Strauss y
se solidarizo con ellos en su lucha contra las re-
dadas de la migra. Estos trabajadores reciente-
mente obtuvieron una victoria en esta lucha, al
lograr que fuera recontratado un grupo de tra
bajadores despedidos y se les otorgara una sus
pension temporal de la orden de deportacion
contra ellos hasta que sean tramitados los pro-
cedimientos de apelacion.

Marroqufn tambien se reunid con un grupo
de trabajadores de la FMC, una planta que pro
duce tanques y transportadores blindados, y
discutio con ellos la guerra norteamericana en
Centroamerica. Veintidos trabajadores de la
FMC, afiliados a la seccional 562 del sindicato
de trabajadores mecanometalurgicos lAM, fir-
maron un telegrama dirigido al SIN oponien-
dose a la deportacion de Marroqufn.

En San Francisco, como en el resto de su
gira, Marroqufn recibio una bienvenida caluro
sa de muchos trabajadores y sindicalistas.

Marroqufn visito la planta electronica Kar



Kar que esta organizada por la seccional 1327
del sindicato IAM.

Mas tarde, Marroqui'n se reunio con varies
trabajadores de la planta en la casa de uno de
ellos. Come Marroqui'n, muchos de estos tra
bajadores son inmigrantes, y tienen experien-
cias personales con la brutalidad de la migra.
Muchos de los trabajadores de la Kar Kar

firmaron peticiones apoyando a Marroqui'n.
Como una muestra emotiva de solidaridad le

dieron a Marroqui'n un mensaje escrito en tres
idiomas, ingles, chino y griego, que deci'a en
parte: "Estamos muy contentos de conocerte.
Aqui' trabajamos personas de muchos paises,
de Grecia, Mexico, China, Taiwan, Vietnam,
Filipinas, Guatemala, El Salvador. . . . Todos
respetamos tu derecho a vivir, y te damos la
bienvenida".

Durante su visita a San Francisco Marroquin
fue entrevistado en un programa del canal 14,
un canal hispano de television. El programa
generd al di'a siguiente una gran discusion y
debate en la gran fabrica de vestidos Koret, or
ganizada por el sindicato de la costura ILGWU,
segun informaron partidarios de Marroquin.
La mayoria de los trabajadores en esta fabrica
son latinos y chinos.

Algunos derechistas nicaragiienses, oposito-
res del gobierno sandinista, trataron de difamar
a Marroquin como terrorista y criminal. Pero
tuvieron que debatir con otros trabajadores de
Centroamerica que vieron la lucha de Marro
quin como parte de la lucha por los derechos
de todos los trabajadores inmigrantes.

Marroquin hablo ante el Comite en Apoyo a
los Derechos Sindicales, una coalicion de sin-

dicatos del area de San Francisco. Ellos apro-
baron mandar un mensaje de protesta al SIN.

Marroquin hizo una presentacion durante la
reunion de la seccional 1245 del sindicato de

trabajadores electricistas IBEW, muchos de
los cuales firmaron peticiones; y tambien ante
75 estudiantes de la escuela secundaria Free-

mont, predominantemente de estudiantes ne-
gros y latinos.

Tambien en San Francisco Marroquin ha ga-
nado un apoyo amplio. Entre otros han respal-
dado su caso: Jim Flerman, del sindicato de es-

tibadores ILWU; Ignacio de la Fuente, presi-
dente del sindicato de la industria de molduras;

Charles Lamb, presidente de la seccional 2 del
sindicato de trabajadores de hoteles y restau-
rantes; Michael Flouston, vicepresidente de la
seccional 771 del sindicato de maestros de Oa

kland; y Rudy Meraz y Mary Petersen, presi
dente y secretariatesorera respectivamente, de
la seccional 3-B del sindicato de comunicacio-

nes graficas.

El PRDF solicita a todos los partidarios de
Marroquin que envien mensajes al SIN de-
mandando que se le otorque la residencia per-
manente. Los mensajes deben ser enviados a:
INS Commissioner, Alan Nelson, INS, Wash

ington, D.C. 20536, con copia a PRDF, Box
649, N ueva York. N. Y. 10003. r i

Se avecina confrontacion entre mineros y patronal
El 23 de abril se iniciaron formalmente las negociaciones sobre un nuevo convenio

entre el sindicato de los mineros del carbon UMWA y la principal asociacidn de com-
panias del carbon BCOA. El contrato actual vence el 30 de septiembre.
En su convencion en diciembre pasado, el UMWA adopto una posicion unanime

para orientar a los negociadores sindicales; "Ningun paso hacia atras. Ningiin contrato
vendeobrero". Esta postura indudablemente chocara con las exigencias y sed de ganan-
cias de los patrones.

Entrevistado por el periodico del UMWA, el vicepresidente sindical Cecil Roberts
comento que las companias del carbon "han adoptado una linea dura . . . Han visto a
companias en otras industrias que consiguen concesiones de sus obreros y han llegado
a la mesa de negociaciones pidiendo las mismas cosas".

Explico que entre otras cosas, la patronal busca recortar el seguro medico, haciendo
que los obreros asuman una porcion mayor de los gastos del seguro. Otra concesion que
exigen es el llamado "sistema salarial de dos niveles" segun el cual nuevos empleados
recibirian salaries mas bajos que los demas. "Lo que las companias buscan hacer", ex
plico Roberts, "es creardos clases de empleados para que puedan dividiry conquistar",
debilitando asi al sindicato.

Roberts dijo que los mineros en el oeste ganaron contratos decentes solo gracias a su
combativa accion huelguistica y solidaria, y que el sindicato nacional tendra que seguir
ese ejemplo para enfrentar a los barones del carbon.

Huelguistas en Las Vegas ganan acuerdo con hoteles Hilton
Se llego a un acuerdo parcial en la huelga de Las Vegas contra hoteles y casinos. La

cadena hotelera Hilton, que opera dos de los hoteles mas grandes en Las Vegas, llego
a un convenio con los sindicatos en huelga que aumentara los salaries y prestaciones en
1.46 de dolar por hora por los cuatro afios que dura el convenio.
Una cuestion clave en la huelga es la garantia de una semana laboral de 40 horas.

Pese al deseo de los hoteles de debilitar esa garantia, el nuevo contrato la mantiene. Sin
embargo, los hoteles obtuvieron concesiones que debilitaran el sistema de clasificacio-
nes de puestos, permitiendo que la patronal obligue a los obreros a hacer mas de un tra-
bajo.
La cadena Hilton es parte de la asociacidn hotelera de Nevada NRA, que ha impul-

sado una campaha antisindical contra los trabajadores gastrondmicos, tramoyistas,
miisicos y otros. Aunque los sindicatos ganaron un contrato con la Hilton, la batalla
continua con los demas hoteles. El hotel MGM Grand, por ejemplo, contratd a mil
rompehuelgas para reemplazara 2 200 huelguistas. Los valientes trabajadores hoteleros
aiin precisan de la solidaridad obrera para ganar su huelga.

Migra lanza redadas de fabricas en Valle de Silicio
En visperas del fallo de la Corte Suprema legalizando las redadas sorpresivas de fa

bricas por el Servicio de Inmigracidn y Naturalizacidn (SIN), la migra estrend sus nue-
vas oficinas en San Jose, California, con 19 arrestos de obreros indocumentados en fa
bricas. Esto presagia una nueva ola represiva contra los trabajadores inmigrantes que
trabajan en la industria electrdnica del "Valle de Silicio" en California. Las companias
ahf, que buscan impedir la sindicalizacidn de las plantas para seguir pagando salarios
de hambre, estan colaborando cada vez mas con la racista migra.
Unos 80 manifestantes protestaron contra las redadas de fabricas con una linea de pi-

quete en San Jose el 10 de abril. Entonando "jRaza si, guerra no!" y "SIN fuera de San
Jose", los manifestantes representaban a grupos filipinos, chicanos, centroamericanos,
asi como el consejo de la central obrera AFL-CIO en el condado de Santa Clara y
miembros de diversos sindicatos. —Martin Koppel

28 de mayo de 1984
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Desisten de pleito contra la Lockheed
Juicio por espionaje patronal educo al movimiento obrero

For Geoff Mirelowitz

A finales de 1980 y a principios de 1981, 14
miembros del sindicato mecanometalurgico
lAM fueron despedidos de la enorme planta de
la compani'a Lockheed Corporation en Mariet
ta, Georgia. La Lockheed, que fabrica aviones
para las fuerzas armadas de Estados Unidos,
manejo el pretexto de que los obreros habi'an
falsificado su solicitud de empleo. Pero el ver-
dadero motivo era que los 14 eran militantes
sindicales y socialistas, miembros y partidarios
del Partido Socialista de los Trabajadores,

El 20 de septiembre de 1982, estos obreros
entablaron un pleito por 3.4 millones de dola-
res contra la Lockheed, exigiendo sus empleos
y compensacion por danos.

El 1 de marzo de 1984, los obreros socialis

tas decidieron aceptar la desestimacion del
pleito. Al luchar por este caso los trabajadores
y el Fondo para la Defensa de los Derechos Po-
h'ticos, (PRDF), que los respaldo, brindaron
un aporte importante, descubriendo violacio-
nes a los derechos democraticos de obreros y
sus sindicatos por parte de los patrones y el go-
biemo. No obstante, la desestimacion de la de-

manda representa un reves para esta lucha.

Los obreros despedidos de la Lockheed y el
PRDF ganaron un apoyo apreciable de los tra
bajadores y otros defensores de los derechos
democraticos que se enteraron del caso. Pero
en la corte se toparon con obstaculos constan-
tes. La Lockheed gozaba de una ventaja enor
me: recursos financieros. El factor mas impor
tante fue que, si bien se logro cierto apoyo al
caso dentro del movimiento sindical, ni el

lAM, ni otros sindicatos, ni la dirigencia de la
central sindical AFL-CIO se mostraron dis-

puestos a asumir la lucha y dedicar los recursos
necesarios para ganarla. Su inaccion hizo im-
posible que los socialistas consiguieran por su
propia cuenta el apoyo necesario para encarar a
la Lockheed y al gobiemo de Estados Unidos.
Una retirada se volvio necesaria.

Los hechos

La compani'a escogio como victimas a los
obreros socialistas por primera vez en octubre
de 1980. El sindicato IAM estaba enfrascado

en una lucha con la Lockheed por un contrato
nuevo. Al realizarse una reunion de la seccio-

nal 709 del lAM, cinco de los trabajadores es-
tuvieron afuera distribuyendo un volante del
comite de la campana electoral del Partido So
cialista de los Trabajadores.

El volante senalaba que todo el movimiento
sindical era el bianco de los ataques de las cor-
poraciones y del gobiemo. Planteaba que el
movimiento sindical debi'a tomar la iniciativa

de lanzar su propio partido politico, un partido
obrero, para impulsar la lucha.

La Lockheed habia mandado a un espia a la
reunion sindical. Al dia siguiente, este soplon
le dio a la patronal un informe completo, inclu-
yendo el volante de la campana socialista.

La policia patronal entro en accion. Robert
Lang, investigador de "seguridad" para la
Lockheed —un ex empleado del FBI conocido
como "FBI Bob"— desato una investigacion
de toda la fuerza laboral en la planta con miras
a identificar a los socialistas y eliminarlos de la
planta.

Esta campana no solo iba dirigida a negarles
a los obreros socialistas el derecho de ganarse
el sustento y de expresar sus ideas. Tambien
buscaba debilitar al lAM. Los trabajadores so
cialistas eran defensores activos del sindicato.

Al deshacerse de ellos, la Lockheed esperaba
intimidar a otros obreros para que no se expre-
saran. Ademas intentaba impedir que fueran
escuchadas ideas radicales sobre como los sin

dicatos pueden combatir la ofensiva patronal.

Al luchar contra las violaciones de los dere

chos democraticos cometidas por la Lockheed,
los obreros despedidos sentaron un ejemplo
para otros. Su lucha tambien reveld algunos
detalles de como los patrones y el gobiemo
diariamente traman para socavar los derechos
sindicales, especialmente los de millones de
obreros que trabajan para patrones que tienen
contratos con el Pentagono.

La demanda presentada por los trabajadores
despedidos detallo algunas formas en que la
empresa violaba la ley. Explico que los poli-
clas y sus soplones "entraron en propiedad do-
miciliaria . . . donde forcejearon ... los buzo-
nes de los demandantes, y se llevaron y exami-
naron cartas".

En por lo menos una ocasion, usaron "un
aparato electronico de escucha . . . para inter-
ceptar conversaciones entre demandantes".

Los socialistas despedidos hablan expresado
abiertamente sus opiniones y actividades poli-
ticas con sus companeros de trabajo. A traves
de su lucha, llamaron a la atencion de los obre
ros al espionaje antisindical de la patronal.

Servicio Investigativo de Defensa
El caso saco a luz el papel que juega una

agenda gubemamental de espionaje poco co-
nocida: el Servicio Investigativo de Defensa
(DIS). Esta agencia mantiene una oficina en la
fabrica Marietta de la Lockheed, como tam

bien hace en muchas plantas en la industria ar-
mamentista.

Esta I'ntima relacion con los patrones le per-
mite al DIS investigar y vigilar mas facilmente
a los trabajadores que considera sospechosos.
Esta categoria puede incluir a cualquier sindi
cal ista combativo.

La propia policia de la Lockheed consulto
con la oficina del DIS en la planta al iniciar su

investigacion de los obreros socialistas. 'FBI
Bob' tambien bused la ayuda de sus ex patro
nes en oficinas del FBI en cuatro ciudades dife-

rentes.

En la lucha por ganar de vuelta sus puestos,
los trabajadores socialistas y el PRDF ayuda-
ron a explicar a otros por que estas violaciones
de los derechos democraticos y sindicales
constituyen una creciente amenaza para el mo
vimiento obrero. Los trabajadores y sus parti
darios recorrieron Estados Unidos, hablando

con sindicalistas, activistas negros, defensores
de los derechos de la mujer y otros mas.
En sus presentaciones, los obreros despedi

dos resaltaron que los patrones han desatado
una ofensiva contra el nivel de vida y los dere
chos de la clase trabajadora en Estados Uni
dos. El gobiemo norteamericano libra una gue-
rra en Centroamerica y en otras partes del mun-
do.

Los patrones y su gobiemo buscan obstacu-
lizar el desarrollo de una lucha por parte de los
sindicatos en contra de esta ofensiva. Su estra-

tegia consiste, en parte, en reprimir los dere
chos democraticos de los obreros en el lugar de
trabajo. Reconocen que una fuerza de trabajo
amedrentada estara menos dispuesta a luchar
en tomo a cualquier cuestion.

Por supuesto, los afios 80 son bien distintos
de los afios 50, cuando este tipo de ataques era
generalizado y cuando las direcciones de mu-
chos sindicatos estaban abiertamente en com-

plicidad con la campana antiobrera, so pretex
to de "combatir el comunismo".

No obstante, explicaron los obreros despedi
dos, si la Lockheed logra echar a trabajadores
por sus opiniones socialistas y por sus activida
des sindicales, otros patrones se envalentona-
ran para hacer lo mismo. Seria tonto pensar
que esto solo afectaria a los socialistas. De te
net exito, los patrones sumaran a otros sindica
listas a sus listas negras.

Al dar a conocer su propio caso, los trabaja
dores despedidos se enteraron de cuan genera-
lizados eran estos ataques. Muchos otros obre
ros se animaron a explicar que ellos tambien
hablan sido hostigados por los patrones a ralz
de sus ideas y actividades pollticas. Obreros
afronorteamericanos que se hablan pronuncia-
do en contra de la discriminacion racista en el

trabajo fueron ejemplos notables de estos ata
ques.

A pesar de la respuesta amistosa que recibie-
ron los obreros despedidos, sus esfuerzos por
ganarse los puestos de vuelta y forzar a la
Lockheed a compensarlos por las violaciones
de derechos democraticos no fueron exitosas.

^Por que?
Los tribunales nunca son el campo mas fa

vorable para la defensa de los derechos obre
ros, como lo demuestra la racha reciente de de-
cisiones antisindicales, incluyendo el fallo de
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la Corte Suprema que legitima el uso patronal
de la quiebra como maniobra para romper sin-
dicatos. La Lockheed teni'a abogados y fondos
de sobra para resistir la ofensiva legal por parte
de los socialistas. La corte le permitio a la
compani'a que se saliera con la suya.
Un ejemplo importante de esto sucedio du-

rante la etapa del pleito denominada "descubri-
miento", en que ambas partes piden informa-
cion la una a la otra para respaldar sus argu-
mentos.

Los obreros despedidos solicitaron informa-
cion sobre los metodos que usa la empresa y
sus polici'as en contra de los obreros y del sin-
dicato.

La Lockheed rehuso dar esta informacion.

Contesto exigiendo historiales personales
completos de los obreros involucrados, lo que
no teni'a nada que ver con el caso.

El tribunal no actuo para resolver este atolla-
dero. Luego, tras dos decisiones de la Corte
Suprema, el juez en el caso Lockheed fallo que
importantes aspectos de la demanda de los
obreros ya no eran discutibles por ser irrele-
vantes.

Los trabajadores despedidos encaraban la
probabilidad de mantener una lucha juridica
prolongada por muchos anos, creando gastos
inmensos.

El factor mas importante fue que la direc-
cion oficial del movimiento sindical no actuo

a favor de los obreros despedidos para que pu-
dieran ganar. Esto no se debio simplemente a
que los obreros fueran socialistas. La actual di-
reccion sindical no esta ni lista ni dispuesta a
hacer lo necesario para ganar la mayon'a de las
batallas contra los patrones hoy en di'a, por
ejemplo la huelga de los controladores aereos
en 1981, la de los trabajadores de la Grey
hound en 1983 y la de los mineros del cobre en
Arizona que aun contimla.

Esta falta de respuesta ante el ataque de la
Lockheed contra los derechos democraticos, y
el no ver esto como una amenaza para todos los
trabajadores representa parte de este problema
general. La lucha por los derechos democrati
cos es parte importante del esfuerzo por forta-
lecer al movimiento sindical y de encaminarlo
hacia una estrategia que encarne la vieja con-
signa obrera: "un ataque contra uno es un ata
que contra todos".

Continuara el esfuerzo

La campaha por parte de los obreros despe
didos de la Lockheed brindo un valioso aporte
en este sentido. Si bien no alcanzd un resultado

exitoso, la lucha en si tuvo un impacto. Cons-
cientizo a otros trabajadores y advirtio a la
Lockheed y a otros patrones, asi como al go-
biemo, que estos tendran que enfrentar una pe-
lea cuando arremetan contra los derechos de

mocraticos.

Otras batallas en torno a cuestiones seme-

jantes estan desenvolviendose en otros lugares.
Algunas tendran mas exito que el caso Lock
heed en obtener justicia para los trabajadores
afectados. Pero todas estas luchas contribuyen
a la tarea necesaria de preparar al movimiento
obrero para las batallas mas grandes que se

ESTADOS UNIDOS

Campaha para difundir
legado de Maurice Bishop

Per Mohammed Oliver

"No tengo la menor duda de que uno de los
principales factores responsables de la agre-
sion y la hostilidad de Estados Unidos contra
la revolucion en Granada es precisamente el
hecho que reconocen que siendo un pequeno
pals negro, con una gran poblacidn negra y
.  . . de habla inglesa, es mucho mdsfdcil para
los negros de Estados Unidos y otras naciona-
lidades oprimidas en Estados Unidos identifi-
carse con nuestras metas y nuestras aspiracio-
nes. Y eso tiene que ser un verdadaro proble-
rrui para ellos. Tiene que ser".

Maurice Bishop
entrevista del 15 de julio de 1980

Maurice Bishop, el martirizado primer mi-
nistro que encabezo el Gobiemo Popular Re-
volucionario, fue el llder central de la revolu

cion granadina. Su asesinato y la posterior in
vasion norteamericana de la isla en octubre pa-
sado provocaron una discusion entre el pueblo
trabajador, especialmente entre afronorteame-
ricanos, sobre los logros del gobiemo revolu-
cionario.

Esa discusion continua hoy dla. De hecho,
hoy mas gente que nunca conoce en cierta me-
dida, y esta discutiendo, los logros de la revo
lucion granadina y el derrocamiento de la revo
lucion.

Un aporte inestimable a este debate es el li-
bro Maurice Bishop Speaks {Habla Maurice
Bishop), publicado en ingles por la editorial
Pathfinder Press. Partidarios de la revolucion

granadina han estado vendiendo este libro, que
contiene todos los principales discursos pro-
nunciados por Bishop entre 1979 y 1983. El li
bro tambien incluye las declaraciones del go
biemo y del Partido Comunista de Cuba emiti-

das el 20 y el 25 de octubre, as! como el discur-
so de Fidel Castro pronunciado el 14 de no-
viembre sobre la ejecucion de Bishop y sus
partidarios y sobre la invasion norteamericana.

Pathfinder Press ademas publicara proxima-
mente un folleto en espanol. La revolucion
granadina: 1979-1983. Este incluye tres partes
del libro: la introduccion, el discurso de Bish
op pronunciado en Nueva York en junio de
1983, y el discurso de Fidel del 14 de noviem-
bre. Este folleto en espanol tambien sera muy
util en ayudar a profundizar la discusion sobre
el ejemplo y las lecciones de la revolucion gra
nadina.

Desde la publicacion de Maurice Bishop
Speaks en diciembre pasado. Pathfinder Press
ha impulsado una promocion destinada a dis-
tribuir el libro. Este esfuerzo recibio un gran
empuje cuando, al reunirse en Nueva York del
21 al 26 de abril, el Comite Nacional del Parti
do Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos (PST) decidio lanzar una campana de
10 semanas involucrando a todo el partido para
ayudar a Pathfinder Press a promover el libro,
as! como el folleto en espanol. Esta reunion di-
rectiva del PST fue la primera asamblea nacio
nal del partido desde la publicacion de Mauri
ce Bishop Speaks.
Los miembros y partidarios del PST en todo

el pals impulsaran mftines organizados por
Pathfinder Press para promover el libro. Otras
actividades publicas organizadas por la edito
rial, como recepciones, cocteles y charlas,
tambien seran medios importantes para la dis-
tribucion de Maurice Bishop Speaks al publico
mas amplio posible.
Don Rojas, ex secretario de prensa de Bish

op, insto a los partidarios de la revolucion a
que monten una campana para vender Maurice
Bishop Speaks. El 29 de enero, Rojas fue en-
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Suscrlbete a Perspectiva Mundial por seis meses o mas y recibe, por solo 4 do-
lares adicionales, el libro en ingles Maurice Bishop Speaks con discursos del mar
tirizado llder de la revolucion granadina (ahorra US$2.95). Puedes ayudar a dis-
tribuir este libro pidiendo un paquete de tres o mas a US$3.50 por ejemplar.

n US$2.50 per tres meses (solo nuevos lectores, sin el libro)

iHt' > f IN * ! UM n US$8 por seis meses (en Estados Unidos y Canada)
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trevistado por la estacion de radio WHUR en
Washington, D.C. El explico que el libro es un
"documento muy fidedigno y unico.... Con-
tiene discursos de Maurice que no se habfan
publicado antes, y la seleccion de los discur
sos, creo, esta bien hecha, reflejando la histo-
ria de la revolucion granadina en el transcurso
de cuatro anos y medio, desde marzo de 1979
hasta octubre de 1983. . . .

"Maurice Bishop Speaks", dijo Rojas, "es
un esfuerzo bien producido y merece la difu-
sion mas amplia posible por toda Norteameri-
ca".

Rojas contribuyo precisamente a esto al par-
ticipar el 13 de marzo en un mitin en Toronto,
Canada, para celebrar el quinto aniversario de
la revolucion granadina. En la tribuna apare-
cio tambien Ricky Singh, ex director del pe-
riddico caribeno Caribbean Contact, y otros
oradores.

En el mitin, al cual asistieron unas 350 per-
sonas, se vendieron 60 ejemplares de Maurice
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Bishop Speaks. Tambien se recolectaron mas
de 1 200 dolares para la Fundacion Maurice
Bishop y Martires del 19 de Octubre de 1983.
El congresista estadunidense Ronald Del-

lums, miembro del Caucus de Congresistas
Negros, tambien envio un mensaje al mitin en
Toronto. Dellums y otros miembros del grupo
congresional ban expresado solidaridad con la
revolucion granadina. Por ejemplo, los con
gresistas estadunidenses John Conyers y Geor
ge Crockett jugaron un papel clave en organi-
zar la visita que realizd Bishop a Detroit en ju
nto de 1983.

Durante esa visita. Bishop fue elogiado por
el consejo municipal de Detroit, el cual apro-
bo Una resolucion expresando "el mayor respe-
to al primer ministro Maurice Bishop por los
enormes mejoramientos que el ha presidido en
su pals desde que asumio el puesto en
1979 . . . ".

El apoyo a la revolucion granadina que han
manifestado tales individuos notables muestra

Socialistas exigen: 'EUA
fuera de Centroamerica'

[A continuacion publicamos una declara-
cion emitida por Mel Mason y Andrea Gonza
lez, candidates presidenciales por el Partido
Socialista de los Trabajadores en Estados Uni-
dos, en respuesta al discurso reciente de Ro
nald Reagan sobre Centroamerica.]

El gobiemo de Estados Unidos esta en gue-
rra en Centroamerica. El discurso que dio el
presidente Reagan el 9 de mayo fue una decla-
racion abierta de que Washington va a profun-
dizar esa guerra.
Empleando descripciones macartistas de la

"amenaza de penetracion comunista en nuestro
hemisferio", asi como un sinnumero de menti-
ras, calumnias y tergiversaciones, Reagan in-
tento movilizar apoyo para las atrocidades que
hoy di'a cometen Estados Unidos y sus aliados
—la sanguinaria dictadura salvadoreha y los
contrarrevolucionarios nicaragiienses— contra
los pueblos de Nicaragua y El Salvador. La
medula del discurso era el mito de que un su-
puesto expansionismo sovietico-cubano sen'a
la causa de la guerra en Centroamerica.
En realidad, el conflicto surge de una situa-

cion en que unas minon'as ricas gobemantes
buscan impedir que los pueblos de estos paises
sacudan el yugo de la miseria y la tiram'a.

Consciente del fuerte sentimiento antinter-

vencionista del pueblo trabajador norteameri-
cano, Reagan asevero que este discurso no te-
ni'a "nada que ver con planes para mandar a
tropas estadunidenses a combatir en Centro
america". Pero al mismo tiempo invoco el
nombre de los dos presidentes norteamericanos
—Truman y Kennedy, ambos democratas—
quienes juraron que Estados Unidos no inter-
vendn'a en Corea y Vietnam, pero que despues
enviaron tropas de combate.

Los intereses de los trabajadores y pequenos
agricultores en Estados Unidos apuntan en un
sentido completamente opuesto al curso toma-
do por Reagan. A nosotros nos interesa opo-
nernos a la guerra estadunidense en Centro
america y defender al gobiemo obrero y cam-
pesino nicaragiiense asi como al pueblo com-
batiente de El Salvador. No existe ningtin inte-
res "nacional" que defender en Centroamerica;
lo que St existe es un interes "empresarial" que
no beneficia para nada al pueblo trabajador.
Aunque el discurso de Reagan fue descrito

como un esfuerzo por ganar una batalla en el
Congreso sobre la continuacion de la ayuda
militar a Centroamerica, el hecho es que la po-
li'tica planteada por Reagan ya goza de apoyo
bipartidista. Aiin antes del discurso, los repre-
sentantes en Washington de los intereses em-
presariales norteamericanos, los democratas y
republicanos, estaban elaborando un acuerdo
para poder aprobar fondos para el proyecto
guerrerista del gobiemo. El mismo Reagan se-
nalo que su analisis de los intereses en la ra-
gion lo compartia la "Comision Nacional Bi
partidista sobre Centroamerica" encabezada
por Henry Kissinger.

Otra confirmacion de que los partidos De-
mocrata y Republicano coinciden en la poli'tica
exterior fundamental de Estados Unidos se evi-

dencio al di'a siguiente del discurso de Reagan,
cuando la Camara de Representantes le conce-
dio a la Casa Blanca su pedido de millones de
dolares para proseguir la guerra.
jNo a la intervencion norteamericana en

Centroamerica y el Caribe!
j Alto a toda ayuda al regimen salvadoreno y

a los contrarrevolucionrios nicaragiienses!
jFuera las fuerzas de ocupacion norteame-

ricanas de Granada!

;Ni un centavo para la guerra! U

que existen grandes oportunidades de organi-
zar actividades con amplio patrocinio para pro-
mover el libro Maurice Bishop Speaks.
Un evento en Australia dio otro ejemplo del

amplio apoyo que se puede conseguir para la
distribucion del libro. En un mitin en Melbour

ne el 13 de marzo para presentar el libro, un
miembro del parlamento y del Partido Laboris-
ta Australiano (ALP) declare que Maurice
Bishop Speaks debe difundirse lo mas extensa-
mente posible en el movimiento obrero. El mi
tin ademas recibio mensajes solidarios de tres
conocidos parlamentaristas del ALP.
Es importante abordar a sindicalistas, acti-

vistas en el movimiento de solidaridad con las

revoluciones centroamericanas, defensores de
los derechos de los negros y luchadoras por la
emancipacion de la mujer, para que participen
en actividades como estas.

Maurice Bishop Speaks es propiedad de to-
dos los partidarios de la revolucion granadina.
El Frente Unido Negro Nacional (NBUF), por
ejemplo, vende el libro en actividades que or-
ganiza en solidaridad con Granada.

Organizadores de la Fundacion Maurice
Bishop y Martires del 19 de Octubre de 1983
vendieron el libro en un mitin en Nueva York

el 26 de febrero donde hablo Kenrick Radix,
un ex ministro del Gobiemo Popular Revolu-
cionario. Pathfinder Press insta a los partida
rios de la revolucion granadina a que pidan
miiltiples ejemplares de Maurice Bishop
Speaks para venderlos en sus localidades (ver
anuncio en pagina 9).

Como senalo Bishop en su entrevista con los
Kderes del PST Steve Clark, Andrew Pulley y
Diane Wang en julio de 1980, el odio demos-
trado por el gobiemo norteamericano hacia la
revolucion granadina se debe en parte al atrac-
tivo de la revolucion para el pueblo trabajador
de Estados Unidos, especialmente para los
afronorteamericanos.

En su discurso pronunciado el 5 de junio de
1983 en la universidad neoyorquina Hunter
College, Bishop repitio esta idea. Tambien
dijo que el departamento de estado norteameri
cano teni'a un informe secreto que decia "que
la revolueion en Granada es en un sentido peor
—estoy utilizando el lenguaje de ellos— que
la cubana y la nicaragiiense porque el pueblo
de Granada y los lideres de Granada hablan in
gles, y por lo tanto pueden comunicarse direc-
tamente con el pueblo de Estados Unidos".
La mejor forma de dar a conocer el progra-

ma de la direccion revolucionaria granadina
entre el pueblo trabajador norteamericano es
mediante la difusion de Maurice Bishop
Speaks. Para ahondar la oposicion popular a la
ocupacion estadunidense de Granada, es esen-
cial la tarea de educar al pueblo trabajador
norteamericano sobre las conquistas que alcan-
zaron los obreros y campesinos granadinos al
tener en sus manos el poder politico.

Ademas, la revolucion granadina es un
ejemplo radiante de lo que necesita hacer el
pueblo trabajador de Estados Unidos: arreba-
tarles a los patrones el poder politico y usar ese
poder para constmir un Estados Unidos socia
lista y contribuir a constmir un mundo socialis
ta. □
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Americanos celebran 1 ° de Mayo
De Cuba revolucionaria a Chile sometido los obreros die en jpresentes!

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—Cientos de miles
de latinoamericanos salieron a las calles el Pri-

mero de Mayo —Dla Intemacional de los Tra-
bajadores— expresando fuerte y claramente su
oposicion a la dominacion norteamericana del
continente, a las intolerables demandas de aus-

teridad del Fondo Monetario Intemacional

(FMl), y a las dictaduras de la region, que ope-
ran con el apoyo de Estados Unidos.

El comandante sandinista Jaime Wheelock

fue el orador en la actividad de celebracion del

Primero de Mayo mas importante en Nicara
gua, la cual tuvo lugar en Chinandega, un cen-
tro agn'cola en el norte del pals.
En El Salvador mas de 3 mil trabajadores

hicieron una marcha en la capital por primera
vez desde las grandes manifestaciones de
1980, todo a pesar de la fuerte "vigilancia po-
licial".

A las cinco federaciones sindicales repre-
sentadas se unid el comite de madres de prisio-
neros y desaparecidos pollticos para la celebra
cion de una misa por los miles que ban sido
asesinados por el regimen. Los manifestantes
denunciaron la segunda ronda de elecciones
que irfa a tener lugar unos dfas mas tarde como
"una farsa y un insulto al pueblo".

La manifestacion mas grande en Sudamerica
tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, donde
300 mil personas (un 10 por ciento de la pobla-
cion nacional) reivindicaron de la dictadura:

"libertad, trabajos, mejores salarios y amnis-
tla".

La dictadura en Chile tambien se enfrento

con una gran manifestacion de 1(X3 mil en San
tiago. Los manifestantes tuvieron que construir
barricadas para defenderse. Los informes ini-
ciales reportaron unos 30 heridos y 80 deteni-
dos.

Coreando jDemocracia si, hambre no!"
unos 100 mil trabajadores marcharon en La
Paz, Bolivia. LI 1 de mayo fue el segundo dla
de la huelga general de cuatro dlas de los traba
jadores bolivianos en protesta por los ataques
recientes a su nivel de vida.

Ln Santo Domingo, Republica Dominica-
na, las calles estaban desiertas, excepto las
fuerzas militares que segulan ocupando la ciu-
dad despues de haber asesinado a mas de 60
una semana antes en protestas contra los au-
mentos en los precios de productos de primera
necesidad impuestos por el LMI. Los trabaja
dores se quedaron en sus casas mientras los di-
rigentes sindicales se reunlan con el presidente
Salvador Jorge Blanco para discutir sus de
mandas de reduccion de precios y aumentos
salariales.

En Honduras, 30 mil se manifestaron con
tra la presencia de 2 mil soldados norteameri-
canos en su pals, contra el FMI, y contra la co-

28 de mayo de 1984

rrupcidn gubemamental.
Ln Costa Rica, donde trabajadores ferrovia-

rios y bancarios estan en huelga, las demandas
del Primero de Mayo declan "No a la dictadura
del FMl".

Ln Lima, Peru, donde los trabajadores mu-
nicipales llevan una semana en huelga por au
mentos salariales, se anuncio que los emplea-
dos publicos que trabajan para el estado se

irlan a la huelga al dla siguiente.
Ln Cuba, medio millon de trabajadores ma

nifestaron un fuerte apoyo a su gobiemo revo-
lucionario, rindieron tribute a los constructores

intemacionalistas muertos hace poco en Ango
la por derechistas apoyados por Lstados Uni
dos y Sudafrica, y prometieron continuar su
solidaridad con las luchas del pueblo trabaja-
dor por todo el mundo. □

Represion en Dominicana
Contimia la brutal represion gubemamental en la Repiiblica Dominicana, iniciada

hace un par de semanas con miras a aplastar la oposicion del pueblo dominicano a la
austeridad impuesta por el Fondo Monetario Intemacional. LI 23 de abril los trabajado
res y campesinos dominicanos iniciaron una rebelion en protesta a las medidas de aus
teridad anunciadas por el presidente de la Republica, Salvador Jorge Blanco, que in-
clulan aumentos en los precios de productos de primera necesidad de hasta un 200 por
ciento. La represion gubemamental fue inmediata y brutal, dejando un saldo de mas de
60 muertos.

A pesar de que la rebelion fue parada por los ataques del gobierno, este ha continua-
do la represion para tratar de apagar todo vestigio de oposicion. Mas de 100 dirigentes
sindicales, pollticos y estudiantiles fueron arrestados en dlas recientes por el Servicio
Secreto de la Policla Nacional.

Lntre los arrestados se enontraban Rafael (Fafa) Taveras, dirigente del Bloque Socia-
lista y del Frente de Izquierda Dominicana, y Lidio Cadet, secretario general del Par-
tido de Liberacion Dominicano.

LI 7 de mayo varios dirigentes de la Central General de Trabajadores, y de cuatro
otras federaciones, fueron arrestados al comenzar planes para una huelga general de 24
horas que demandarla una reduccion en los precios, un rompimiento de los acuerdos
con el FMI, y la libertad de los prisioneros pollticos.

Al dla siguiente, tres dirigentes sindicales mas fueron arrestados justamente despues
de convocar a una conferencia de prensa para anunciar que la huelga general se iniciarla
a las 6 de la manana del dla siguiente.

A pesar de la represion el paro nacional fue exitoso, paralizando practicamente todo
el pals. Segiln los informes iniciales solo los trabajadores gubernamentales, que fueron
amenazados de ser despedidos si participaban en la huelga, fueron a trabajar. LI trans-
porte publico y el comercio respondieron a la huelga y la capital estaba practicamente
desierta excepto la policla, el ejercito y la marina de guerra que estuvieron moviliza-
dos.

El Diario-La Prensa de Nueva York informa tambien que el 9 de mayo bubo una
confrontacion entre la policla y los estudiantes de la Universidad Autonoma de Santo
Domingo. La policla rodeo la Universidad y no permitio la salida a los estudiantes. □

La austeridad Impuesta por el FMI desato una ret>eli6n en Republica Dominicana.
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Continuan ocupacion de la Coca-Cola
Obreros resisten plan patronal de cerrar planta y romper el sindicato

For Duane Stilwell

La noche del 17 de febrero pasado, cuando
los gerentes de la planta embotelladora de la
Coca-Cola en Guatemala anunciaron que los
duefios habfan decidido cerrar la fabrica y des-
pedir a todos los trabajadores, seguramente no
esperaban una respuesta tan valiente como la
que dieron los sindicalistas.

A1 amanecer del di'a 18, los 460 obreros,

alertados por sus h'deres sindicales, habi'an
ocupado la planta.

Tres meses mas tarde, los obreros de la com-
panla, llamada EGSA (Embotelladora Guate-
malteca S.A.), aun se mantienen firmes.

Esta batalla reviste gran importancia, no
solo para todo el pueblo trabajador guatemalte-
00, sino para la lucha de liberacion a nivel cen-
troamericano.

Los obreros viven bajo la amenaza constante
de represion, en un pals cuyo gobiemo —apo-
yado militarmente por Estados Unidos— desa-
ta el terror generalizado contra la poblacion.
Los trabajadores y campesinos guatemaltecos,
inspirados por el ejemplo de Nicaragua y por el
avance de las fuerzas patrioticas en El Salva
dor, oponen cada vez mas resistencia a la dic-
tadura, al tiempo que el movimiento revolucio-
nario encabezado por la Unidad Revoluciona-
ria Nacional Guatemalteca (URNG) sigue cre-
ciendo. Un aspecto central del auge popular es
el papel que juegan los sindicatos.

El historial de lucha, unidad y militancia del
sindicato de la Coca-Cola lo hacen una van-

guardia del movimiento sindical guatemalteco.

Antecedentes del confllcto

El primer sindicato en Embotelladora Gua
temalteca fue aplastado brutalmente en 1954
por el regimen de Castillo Armas, instalado
ese mismo ano por la CIA y el gobiemo de Es
tados Unidos despues de derrocar al gobiemo
electo de Jacobo Arbenz.

Otro intento de organizar a los obreros de la
Coca-Cola en 1968 se vio frustrado cuando

uno de los principales organizadores fue se-
cuestrado, torturado y asesinado. El sindicato
actual, STEGAC (Sindicato de Trabajadores
de la Embotelladora Guatemalteca S.A. Ane-

xos y Conexos), fue establecido en 1975 rei-
vindicando aumentos salariales, ya que en ese
entonces los obreros ganaban solo entre 2.08 y
2.50 dolares diarios.

En marzo de 1976 la gerencia reacciono des-
pidiendo a 154 obreros, sustituyendolos por
culebras (esquiroles).

Esto desato una lucha militante por parte de
los trabajadores de la Coca-Cola. Recibieron
una amplia solidaridad del resto de los trabaja
dores guatemaltecos, contribuyendo a la crea-
cion del Comite Nacional de Unidad Sindical

(CNUS). La lucha resulto en una victoria para
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El STEGAC ha jugado un papel catalizador en el movimiento obrero en Guatemala.

los trabajadores de la Coca-Cola. La embote
lladora finalmente se vio obligada a recontratar
a los 154 obreros despedidos.
En 1978 fue firmado un convenio colectivo

y el 94 por ciento de los trabajadores de la
planta se unieron al sindicato. De 1978 a 1980,
por pedido del texano John Clinton Trotter,
dueno nominal de la sucursal de la Coca-Cola,
el regimen guatemalteco desato una campana
de terror contra el sindicato y sus dirigentes.
En ese pen'odo tres secretaries generales del

STEGAC fueron asesinados. Otro secretario

general anteriormente habia huido a Mexico
despues de sobrevivir tres atentados contra su
vida. Durante el mismo pen'odo tres dirigentes
mas fueron asesinados y cuatro trabajadores
"desaparecidos". El STEGAC opto por dejar
vacante por un tiempo el puesto de secretario
general.
La campana de provocaciones contra el sin

dicato inclufa tambien la contratacion de poli-
ci'as militates para patmllar el interior de la
planta, lo cual tampoco logro desorganizar al
sindicato.

Durante la manifestacion obrera del Primero

de Mayo de 1980, unas cien personas fueron
secuestradas por la polici'a. Tres eran trabaja
dores de la Coca-Cola que luego aparecieron
mutilados al lado de un camino envueltos en el

lienzo de su sindicato que llevaban en la mar-
cha.

Un acuerdo sin precedentes
Unos meses mas tarde, la unidad y combati-

vidad de los obreros de la Coca-Cola, y la cam
pana intemacional de apoyo que lanzo la
Union Intemacional de Trabajadores de la Ali-

mentacion y Afines (UlTA) —incluyendo un
boicot y huelgas solidarias en plantas de la
Coca-Cola en varios palses— resultaron en
una victoria: la negociacion de un acuerdo sin
precedentes entre la UlTA y la transnacional
Coca-Cola con sede en Atlanta, Estados Uni

dos.

Las reivindicaciones que ganaron los obre
ros de la EGSA incluyeron la expulsion del
concesionario John Trotter, el reconocimiento

del sindicato, la firma de un contrato colecti
vo, la disolucion del sindicato amarillo patro-
cinado por la empresa, el retiro de los policias
de la planta, y el reemplazo de la gerencia.
Otra victoria importante fue la intermpcidn de
la campana de asesinatos contra los dirigentes
del STEGAC.

Coca-Cola decide romper el sindicato

Entre fines de 1980 y fines de 1983 la situa-
cion para los trabajadores en la Embotelladora
Guatemalteca se estabilizo bastante. Sin em

bargo, con el aumento de la represion urbana y
rural tras la subida al poder del general Meji'a
Victores en agosto de 1983, la Coca-Cola In
temacional vio la oportunidad que esperaba
para deshacerse del poderoso y combativo sin
dicato, anular el contrato con la UlTA, y reali-
zar superganancias explotando a los trabajado
res sin sindicato. De noviembre del ano pasado
a marzo del presente mas de diez dirigentes de
otros sindicatos fueron secuestrados en Guate

mala.

El mecanismo que la Coca-Cola decidio
usar para tratar de romper el sindicato es uno
que se ha vuelto muy popular recientemente en
Estados Unidos. Las empresas norteamerica-



nas, con el apoyo del gobiemo y las cortes, ban
usado el alegato de quiebra como una poderosa
arma de chantaje contra los obreros estaduni-
denses.

Para agosto de 1983 el sindicato, alarmado,
se habi'a dado cuenta del deterioro en la estabi-

lidad economica y la administracion de la em-
presa. El STEGAC le comunico el problema a
la UITA para que gestionara con la Coca-Cola
Intemacional, pero la transnacional se hizo la
sorda.

Complot de decapitalizacidn
Steve Abrecht, un especialista que fue con-

tratado por la UITA para investigar la situacion
financiera de la EGSA, visito la planta del 20
al 22 de marzo. Los obreros tienen todos los

documentos financieros de la compani'a en su
poder.
Hugo Barrona, el contador de la EGSA, le

mostro a Abrecht los dos libros de contabilidad

paralela que la empresa uso para esconder la
descapitalizacion de la embotelladora.

Abrecht encontro un complicado arreglo que
le permitfa a la Coca-Cola Intemacional evadir
leyes antitrust norteamericanas y desangrar a la
EGSA, preparando al mismo tiempo el terreno
para declarar a la embotelladora en quiebra,
romper el sindicato, reabrir la empresa bajo
nuevos duenos prestanombres —tan ficticios
como los anteriores que visitaban la planta una
o dos veces al mes— y aumentar como nunca
la rentabilidad de la empresa. El precio de ven-
ta tambien serfa mayor sin sindicato en caso de
que la Coca-Cola decidiera deshacerse de la
EGSA.

Los dos duehos titulares de la franquicia, el
ciudadano norteamericano Antonio Zash y el
mexicano Roberto Mendez, controlaban a la
EGSA a traves de la AICA, una "sociedad"

creada por Coca-Cola Intemacional que apare-
cia como la duena de la EGSA. El capital para
comprar la EGSA provino de Coca-Cola Inter-
nacional, la cual hipoteco la planta, los edifi-
cios e instalaciones, el terreno, y los camiones
repartidores para asegurar su inversion.

Zash y Mendez tambien crearon seis distri-
buidoras para repartir Coca-Cola en distintos
departamentos fuera de Ciudad de Guatemala,
reemplazando a los distribuidores indepen-
dientes que existfan antes de 1980. Las seis
distribuidoras recibian el producto de la EGSA
a precios artificialmente bajos, creando perdi-
das para la embotelladora y jugosas ganancias
para las distribuidoras.
Los dos concesionarios le cargaban a la

EGSA los enormes gastos de promocion de las
distribuidoras, el transporte desde la embote
lladora, los sueldos de supervisores y sus auto-
moviles, ademas de otros gastos extravagantes
que nada tenian que ver con la planta embote
lladora.

Como si todo eso fuera poco la EGSA ha ido
cediendo su territorio de ventas, junto con mi-
llones de envases del producto, a las otras dos
plantas embotelladoras de Coca-Cola en Gua
temala que no estan sindicalizadas.

El fraude de la bancarrota de la EGSA en

Guatemala as tan obvio que hasta el Financial
Times, un periodico financiero editadoen Lon-

28 de mayo de 1984

dres, comento que "La idea misma de que la
Coca-Cola [en Guatemala] este al borde de la
bancarrota es, desde luego, absurda".

'Quiebra' y ocupaclon
Al lanzar su cormpto plan de "quiebra", la

companra incluso trato de sobomar a los obre
ros de la planta.

Segun informan los trabajadores, la noche
del 17 de febrero la gerencia ofrecio 60 mil
dolares a cada uno de los dirigentes del sindi
cato si se iban a casa y se olvidaban del
STEGAC. Ademas, entre 4 y 6 mil dolares le
esperaban a cada obrero en un banco de Ciudad
de Guatemala si renunciaba a su puesto. Pero
los trabajadores de la Coca-Cola ban luchado
mucho por sus empleos, y han visto a sus com-
paneros morir luchando en defensa del sindica
to.

Los dirigentes se mantuvieron firmes, y solo
unos diez de los 460 obreros aceptaron la ofer-
ta patronal.
Los sindicalistas respondieron al fraude an-

tiobrero de la compania con la ocupaclon de la
planta.

Durante toda la ocupaclon los obreros de la
Coca-Cola han mostrado un impresionante va-

GUATEMALA

lor y una disciplina, unidad y organizacion in-
comparables.
Un "comite de justicia" fue creado inmedia-

tamente para mantener y cuidar las instalacio
nes y los camiones repartidores. Tambien se
hizo un inventario completo de la planta, in-
cluyendo el dinero en efectivo que habfa alii el
dfa de la ocupaclon y que no ha sido tocado.
La limpieza de la planta se ejecuta regularmen-
te y, con 15 dias de inventario almacenados, la
planta podria ser reactivada a capacidad de un
dia para otro.

Mitlnes diarlos y vigilancia
Gmpos de trabajadores hacen vigilancia las

24 boras del dia para impedir sabotajes. Todos
los dias hay por lo menos un mitin durante el
cual se leen mensajes de apoyo de otros sindi-
catos. Tambien se menciona la ayuda solidaria
recibida ese dia, ya sea economica o en comes
tibles.

Los trabajadores de la Coca-Cola entienden
perfectamente la importancia que tiene esta lu-
cha para el movimiento obrero guatemalteco.
"Quieren deshacer otros sindicatos con los
mismos argumentos", dijo Evert Soto, el se-

Sigue en la pdgina 19

Crece la solidaridad obrera
con lucha en la Coca-Cola

La huelga de los obreros de la Coca-Cola en
1976 jugo un papel catalizador en la creacion
del Comite Nacional de Unidad Sindical

(CNUS), que aglutino al movimiento obrero
guatemalteco por primera vez desde que fue
casi destmido en 1954. En esa ocasion, como

en la lucha en 1980 por el reconocimiento del
Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora
Guatemalteca, Anexos y Conexos (STEGAC),
la solidaridad intemacional jugo un papel cla
ve.

En 1980 la Union Intemacional de Trabaja
dores de la Alimentacion y Afines (UITA),
que representa a 186 sindicatos afiliados en 63
palses, y al cual el STEGAC tambien esta
afiliado, ejercio presion sobre la Coca-Cola
con campanas propagandlsticas en Dinamarca,
Australia, Nueva Zelandia, Finlandia y Es-
pana, e impulso huelgas de solidaridad en
plantas de la Coca-Cola en Suecia y Mexico.
En algunos paises tambien se inicio un boicot
del producto.
A los 33 dias de la ocupaclon de la planta

embotelladora (ver articulo adjunto), una dele-
gacion norteamericana representando a la
UITA viajd a Guatemala para reunirse con los
obreros de la Coca-Cola. Ademas de comuni-

car la solidaridad del movimiento obrero de

Estados Unidos, la delegacion estudio la situa
cion y publicd un informe para divulgar la ver-
dad de los hechos.

La delegacion incluyo delegados del sindi
cato de trabajadores de alimentos y tiendas de
departamentos UFCW, y del sindicato de pa-
naderos, pasteleros y tabaqueros BCTW, am-

bos afiliados a la UITA. Tambien participo un
delegado del sindicato de trabajadores de la in-
dustria textil y del vestido ACTWU. Otros sin
dicatos estadunidenses afiliados a la UITA in-

cluyen el de los petroquimicos OCAW, y el de
los mecanometaliirgicos lAM.

El Comite de Solidaridad con el Pueblo de

Guatemala en Nueva York patrocino un foro el
29 de abril con un video de la ocupaclon hecho
por la UITA, al cual asistieron unas 80 perso-
nas. El comite distribuye informacion sobre la
lucha de los obreros de la Coca-Cola en Guate

mala.

El Comite Laboral de Nueva York en Apoyo
a la Democracia y los Derechos Humanos en
El Salvador, que incluye a un gran numero de
seccionales de diversos sindicatos, patrocino
un evento con el mismo video de la UITA el 11

de mayo. El mitin fue celebrado en el local del
distrito 65 del sindicato automotriz UAW, e

incluyo oradores del sindicato de empleados
municipales AFSCME y del UFCW.

El 7 de mayo la UITA lanzo un boicot de la
Coca-Cola en 60 paises y cuatro continentes en
solidaridad con los aguerridos obreros de la
Coca-Cola en Guatemala. El valioso informe

de la delegacion sindical, afiches del boicot y
mas informacion pueden obtenerse de la ofici-
na de la UITA; lUE, Room 408, 815 16th. St.

N.W., Washington D.C. 20006.
Mensajes de protesta pueden enviarse a:

H.T. Circuit, Latin America Department,
Coca-Cola Corporation, 310 North Ave.
N.W., Atlanta, Georgia 30313.

—Duane Stilwell
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FSLN responde a 'carta pastoral'
Pueblo rechaza demanda de obispos a didlogo con ex guardia nacional

For Jane Harris de negociaciones con 1
za y otros que en los u

LAS SIERRITAS DE SANTO DOMINGO, han asesinado a mas >

Nicaragua—"Otra mina contra el pueblo de los obispos dicen: "Ic
Nicaragua, una mas de las que la CIA ha esta- han levantado en arma
do poniendo". Sergio Ramirez, miembro de la ben participar en este <
junta de gobiemo, califico as! la carta "pasto- asl, no habrfa posibili
ral" emitida por los obispos catolicos de Nica- En lugar de conden:
ragua con motivo de las pascuas. tos nicaragiienses, los

El 22 de abril, los nueve obispos catolicos al gobiemo, afirman (
de Nicaragua emitieron una "carta pastoral" rialista y atea esta mir
criticando al gobiemo nicaraguense y exigien- fantiles y juveniles",
do que este inicie negociaciones con los con- Los nueve obispos,
trarrevolucionarios, que con las armas y el do a organizar servic
apoyo de la CIA han estado llevando a cabo chos de los soldado;
una invasion de Nicaragua. combate, dicen en su (

Ramirez hablo al respecto en la sesion pit- miento de las madres i
blica semanal del programa televisado "De jos, digno de todo res
cara al pueblo", que tuvo lugar en un barrio se manipula para exci
proletario al sur de Managua el 26 de abril. venganza".
La jerarquia de la iglesia leyd su mensaje en Se quejan los obisp

la misa al aire libre para celebrar el Domingo tranjeras se aprovech
de Pascuas, a la cual asistieron entre 30 y 40 para fomentar la expl
mil personas. La carta hace un llamado a un miran como objetos c
dialogo para promover la reconciliacion en la sin respeto a nuestras ]
cual participen "todos los nicaragiienses que ria, a nuestra cultura y
estan dentro o fuera del pais, sin discrimina- cidir nuestro propio di
cion alguna de ideologia, clase o posicion par- Aunque los obispos
tidaria". cias extranjeras" se rt

Los enemigos derechistas de la revolucidn en la declaracion que I
nicaraguense, entre ellos la alta jerarquia de la bispo Miguel Obando
iglesia catolica, exigen que se les permita a los de la jerarquia de la ij
dirigentes de las bandas de contrarrevoluciona- gua el 31 de marzo:
rios participar en las elecciones y que el go- sufre una agresion del
biemo establezca negociaciones con ellos. bano y tambien de o(

El gobiemo rechaza estas demandas. La ma- embargo, Obando y E
yoria de los nicaragiienses quieren que estos minado de los f
asesinos scan enjuiciados y sentenciados, no norteamericano.
que se dialogue con ellos. El mensaje de los (

Para enfatizar su apoyo al establecimiento do: "perdonar a los (

Monsehor Obando y Bravo brinda con el dictador Somoza en 1976.

de negociaciones con los ex guardias de Somo
za y otros que en los ultimos dos ahos y medio
han asesinado a mas de 3 mil nicaragiienses,
los obispos dicen: "los nicaragiienses que se
han levantado en armas contra el gobiemo, de-
ben participar en este dialogo. Si esto no fuese
asi, no habria posibilidad de un arreglo".
En lugar de condenar el minado de los puer-

tos nicaragiienses, los obispos, incriminando
al gobiemo, afirman que "la educacion mate-
rialista y atea esta minando las conciencias in-
fantiles y juveniles".

Los nueve obispos, los cuales se han rehusa-
do a organizar servicios religiosos para mu-
chos de los soldados Sandinistas caidos en

combate, dicen en su declaracion que "el sufri-
miento de las madres que han perdido a sus hi-
jos, digno de todo respeto, consuelo y ayuda,
se manipula para excitar el odio y el deseo de
venganza".
Se quejan los obispos de que "potencias ex

tranjeras se aprovechan de nuestra situacion
para fomentar la explotacion ideologica. Nos
miran como objetos de apoyo de su poden'o,
sin respeto a nuestras personas, a nuestra histo-
ria, a nuestra cultura y a nuestro derecho de de-
cidir nuestro propio destino".

Aunque los obispos no dicen a que "poten
cias extranjeras" se refieren, esto queda claro
en la declaracion que hizo a Barricada el Arzo-
bispo Miguel Obando y Bravo, figura central
de la jerarquia de la iglesia catolica en Nicara
gua el 31 de marzo: "Yo creo que Nicaragua
sufre una agresion del imperialismo mso y cu-
bano y tambien de otros imperialismos". Sin
embargo, Obando y Bravo se rehusa a conde
nar el minado de los puertos por el imperialis
mo norteamericano.

El mensaje de los obispos concluye dicien-
do: "perdonar a los enemigos y adversarios.

Eacilitar el retomo de los que han abandonado
su patria, y acogerlos con espiritu generoso, li-
berar a quienes sufren prision por diferencias
ideologicas, crear un clima de amistad y de paz
que haga posible la convivencia social".

Pero el gobiemo nicaraguense ya ha dado la
amnistia a los indios miskitos y otros nicara
giienses que se exiliaron desde el inicio de la
revolucidn, incluyendo a aquellos que estuvie-
ron involucrados en la lucha armada contra el

gobiemo, a condicidn de que entreguen las ar
mas. Los unicos excluidos de la amnistia son

los dirigentes de la contrarrevolucion.
Cientos han aprovechado ya la ley de amnis

tia. De hecho han sido los mismos dirigentes
de los contras los que han impedido el retomo
de muchos nicaragiienses que lo quieren hacer.

Nada de pastoral
Una mujer joven tomd el micrdfono durante

la sesidn "De cara al pueblo" para leer una de
claracion de los 11 Comites de Defensa Sandi

nistas (CDS) de la municipalidad.
"Repudiamos la carta pastoral", dijo "No

tiene nada de pastoral. Es politica, imperialis-
ta, y no religiosa. Es una traicidn de los heroes
y martires y burla a las madres".
"^Que van a hacer con esa gente?" preguntd.
"^Que medidas se pueden tomar en contra

de esta carta 'pastoral'?" preguntd un joven
trabajador.
"^Cuanto tiempo tenemos que aguantar con

esto?", preguntd otro.
Sergio Ramirez tomd la palabra y explicd,

"Aqui no podemos hablar de medidas frente a
un pronunciamiento. Sin embargo se necesita
una respuesta politica".
"Ni siquiera me voy a referir a la barbaridad

de hablar con la Guardia Nacional", dijo Ra
mirez. "Nunca dialogamos con Somoza. Aho-
ra que el pueblo esta en el poder ̂ por que co-
menzar?".

En respuesta a la acusacidn de que la juven-
tud esta siendo "minada" con materialismo y
ateismo, Ramirez senald que el gobiemo esta
financiando a las escuelas privadas que iban a
cerrar por falta de fondos. De los 120 mil estu-
diantes que asisten a escuelas privadas, 80 mil
van a escuelas religiosas, predominantemente
catdlicas.

Entonces, explicd Ramirez, "no hay ningtin
conflicto entre la iglesia y la revolucidn. Lo
que tenemos es un conflicto entre la jerarquia
eclesiastica y la revolucidn".

Auxiliadora Castillo, madre de tres hijos
que se encuentran en el ejercito, expresd la
preocupacidn de que la carta de los obispos po-
dria confundir al Grupo Contadora, compuesto
de Colombia, Mexico, Panama y Venezuela,
que esta tratando de negociar una solucidn pa-
cifica al conflicto centroamericano.



"Si", respondio Daniel Ortega, coordinador
de la junta de gobiemo, la carta va a confundir
a Contadora. "Los Estados Unidos andan bus-

cando mas elementos para dar la sensacion-de
que lo que existe en Nicaragua es un conflicto
interne, que no es un conflicto entre los Esta
dos Unidos y Nicaragua sino que es un conflic
to entre los nicaraguenses. Y que por lo tanto
es valida la accion de apoyar a las fuerzas con-
trarrevolucionarias que el senor Reagan ha 11a-
mado 'luchadores de la libertad', a los guar-
dias somocistas, a los traidores".

Refiriendose al hecho de que ahora Nicara
gua esta enfrentando al mas grande ataque ar-
mado desde el triunfo de la revolucion en

1979, Ortega dijo: "no es casual que la carta
pastoral aparezca ahora. . . . No es ingenua.
Fue calculada, meditada y levantada por la
CIA. Nosotros no dudamos que algunos de es-
tos senores obispos recibieron la orientacion de
la embajada norteamericana aqui. . . . Estan
manipulando la religion para hacer contrarre-
volucion".

Es mas, senalo Ortega, la carta esta "com-
pletamente orquestrada con la actitud de nues-
tros falsos profetas, con los partidos derechis-
tas que pregonan el abstencionismo [en las
elecciones], con la actitud de algunos produc-
tores capitalistas que asumen posiciones contra
el proceso revolucionario.

"Estos vendepatria son una minon'a que for
ma parte del plan de desestabilizacion inter-
na", dijo Ortega.

Intensificar la educacion polttica
Debido al estado de guerra que existe hoy en

Nicaragua, se ha establecido una censura. Sin
embargo, el ministro del interior, responsable
de la censura, autorizo la publicacidn de la car
ta 'pastoral'.
"Que sea nuestro pueblo, que en la ultima

instancia juzgue las posiciones de la alta jerar-
qufa eclesiastica", deci'a el comunicado del
ministro del interior.

La comandante Leticia Herrera, secretaria

general de los CDS, dijo a reporteros el 27 de
abril que los comites van a intensificar la edu
cacion politica de sus bases.

Describid la composicidn de los comites
como "muy heterogenea y muy diversa" y
dijo, "realmente nosotros consideramos que es
saludable entrar en un enfrentamiento con al-

gunas determinadas personas".
Herrera aclard: "No estamos en contra de la

religion. Estamos en contra de los maximos di-
rigentes de la iglesia. La mayor parte de nues
tro pueblo es religiosa. Pero gran parte de este
pueblo religioso ha sentido identificados sus
principios con los principios de la revolucion.
Gran cantidad de los cristianos se identifican

con el proceso revolucionario y generalmente
repudian la carta pastoral".

Carlota Paz de Teller, cuyo hijo Daniel fue
muerto hace un aho por los contrarrevolucio-
narios, lo expreso sencillamente en una carta
abierta;

"Senor Obando y Bravo, quitese esa investi-
dura que denigra los sentimientos verdadera-
mente cristianos. Su lugar no es la iglesia. Us-
ted ofende a Dios y a los hombres". □

NICARAGUA

'Unidos para defender
logros revoluclonarios'

Michael Baumann/Perspectiva Mundial
Comandante Wheelock el Prlmero de Mayo.

Por Jane Harris

CHINANDEGA—En este centro agn'cola
noroccidental, como en toda Nicaragua, dece-
nas de miles de personas celebraron el Primero
de Mayo, Dia Intemacional de los Trabajado-
res.

Dos dias antes faltaban 25 mil cortadores
de algodon en esta region. Se hizo un pedido
urgente de voluntarios. Unos 75 mil volunta-
rios respondieron al llamado, y gracias a sus
labores, esta importante fuente de divisas ex-
tranjeras esta lista para ser exportada.

Por eso se escogio este sitio para la celebra-
cion mas importante en Nicaragua del Primero
de Mayo. Fue un homenaje a los que se sacri-
ficaron para recoger la cosechade algodon, cu-
yos ingresos proporcionaran hospitales, cami-
nos, escuelas y otros proyectos de la revolu
cion.

Unos 30 mil nicaraguenses se congregaron
en el estadio municipal, marcharon por las ca-
lles centrales y luego concurrieron al parque
central para escuchar al principal orador del
dia: el comandante Jaime Wheelock, ministro
de la reforma agraria.

Su discurso fue transmitido a traves del pafs
en vivo por la radio, y luego por television. A
la manana siguiente, el texto integro estaba en
manos de unos 100 mil lectores de Barricada,
el diario del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional.

Wheelock pronuncio su discurso solo 10
dias despues de que la conferencia de obispos
nicaraguenses emitiera un mensaje para las
Pascuas que demandaba la reconciliacion con
los contrarrevolucionarios que libran una gue
rra contra Nicaragua.

"jSe llego el momento de decir basta ya a la
reaccidn!" declaro Wheelock, ante aplausos y
gritos de "jPoder popular!" del publico alii
presente. "^Por que Dios no se reconcilia con
el diablo?"

El gobiemo sandinista ya les ha dado a todos
los contrarrevolucionarios, excepto a sus lide-
res, la oportunidad de deponer las armas y vol-

ver a Nicaragua. Wheelock dijo con franqueza:
"Vamos a ser inflexibles y vigilantes con las
actitudes de elementos politizados que estan
mezclados con actividades contrarrevoluciona-
rias y que estan utilizando los pulpitos que le
pertenecen verdaderamente al pueblo cristiano
de Nicaragua".

Volviendose al problema de la inflacion y de
las escaseces, Wheelock reconocio que los sa-
larios en Nicaragua no alcanzan para pagar to-
das las necesidades basicas de los trabajadores.

Atribuyd este problema a varios factores: la
crisis mundial de la economia capitalista, que
los paises del llamado Tercer Mundo han sufri-
do de forma especialmente devastadora; el he
cho que las exportaciones nicaraguenses se
venden a precios cada vez mas bajos mientras
que las importaciones son cada vez mas caras;
y la guerra norteamericana, que obliga al go
biemo a desviar grandes cantidades de fondos
para alimentar y equipar a los soldados y para
reasentar a refugiados en lugares seguros. Los
escasos recursos del pais, dijo, deben ser utili-
zados prioritariamente para la defensa, inver-
siones productivas y atencion medica.

El bajo nivel de vida en Nicaragua no puede
ser superado muy rapidamente, explico Whee
lock. Los trabajadores no podran solucionar el
problema saliendo en huelga o luchando por
grandes aumentos salariales. Al contrario, esto
solo agravaria la escasez de mercancias y la in
flacion.

En cambio, el gobiemo propone un modesto
aumento salarial para la mayor parte de los tra
bajadores, incentivos materiales para los que
produzcan mas, canales seguros para la distri-
bucidn de alimentos, asi como una reorganiza-
cion del sistema salarial para asegurar que to-
dos los que hacen trabajo igual reciban pago
igual.

Declare al publico: "Vamos a tener mano
dura contra los espteculadores, que estan da-
nando y minando tambien la bolsa del pueblo
que combate y del pueblo que produce".

Wheelock explico que el fomento de escase
ces economicas es un metodo que emplea la
CIA para hacerle la guerra a la revolucion san
dinista. Junto con la escalada de ataques mili-
tares en territorio nicaragiiense, busca desmo-
ralizar al pueblo y dividirlo de su gobiemo.

"El presente es de los revoluclonarios que
son capaces de entender las dificultades de la
revolucion, y que luego van a gozar con sus hi-
jos y con sus familias de un futuro de progreso
y de felicidad.

"Ahora, en este Primero de Mayo, tenemos
que estar unidos todos para defender nuestras
conquistas: unidos con la revolucion en la de
fensa, unidos con la revolucion para levantar la
produccion, unidos para elevar tambien en el
trabajo los niveles de disciplina, los niveles de
cumplimiento". □
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Nueva provocacion desde Costa Rica
Contras simulan ataque sandinista para justificar escalada militar EUA

For Jane Harris

MANAGUA—Desde Costa Rica se realize

Una peligrosa provocacion contra Nicaragua el
3 de mayo.

Contrarrevolucionarios nicaragiienses entre-
nados por la CIA dispararon morteros dentro
de territorio costarricense cerca de la frontera

sur de Nicaragua. Este acto se llevo a cabo tra-
tando de hacer parecer que Costa Rica era el
bianco de fuego de morteros del ejercito nica-
ragiiense. La Guardia Nacional costarricense
respondio a los morteros con granadas y dispa-
ros de fusil. Nadie resulto herido, pero el tiro-
teo tuvo el efecto deseado. Inmediatamente,
los medios noticiosos intemacionales empeza-
ron a difundir la version de que tropas nicara
giienses habi'an abierto fuego contra la Guardia
Nacional de Costa Rica.

Soldados nicaragiienses en Penas Blancas,
al otro lado de la frontera, observaron todo el
incidente. Roger Martinez, jefe del puesto en
Penas Blancas, dijo al diario sandinista Barri-
cada: "Mantuvimos la observacion con calma,

paciencia, y nunca dimos la orden de disparar
al otro lado. Nosotros sabemos que es una pro
vocacion. La reaccidn nuestra no fue dar res-

puesta, porque sabemos bien que eso es lo que
ellos quieren al provocamos".
A la manana siguiente, el ministro del exte

rior nicaragiiense Miguel D'Escoto comento a
unos 60 periodistas intemacionales que "la
prensa en Costa Rica esta realmente echando
lena al fuego a fin de provocar una especie de
panico".

Dijo que acababa de hablar con el canciller
costarricense Carlos Jose Gutierrez, quien
tambien comento que las versiones periodlsti-
cas del incidente eran "increlbles". Gutierrez

le comunico a D'Escoto que radioemisoras
costarricenses estaban declarando que en ese
mismo momento los nicaragiienses estaban in-
vadiendo.

D'Escoto denuncio que toda la provocacion
estaba destinada por Washington a "producir
un clima politico a lo intemo de Costa Rica y
una presion muy especlfica ante el presidente
para que este acepte la asistencia militar que
Estados Unidos ha ofrecido".

El gobiemo costarricense ha asumido una
postura de "neutralidad" ante la agresion belica
de Estados Unidos contra Nicaragua. Al mis
mo tiempo, ha permitido que contras dirigidos
por la CIA lancen ataques sobre territorio nica
ragiiense desde Costa Rica.

Lo que busca Washington, puntualizo D'Es
coto, es crear una situacion en que Costa Rica
"pierda su propia independencia y soberania y
se convierta en una segunda Honduras en
America Central".

Destaco que la provocacion tambien estaba
dirigida a la opinion publica de Estados Uni

dos, calificandola como "una maniobra deses-
perada de la CIA con miras a justificar y legi-
timar la presencia militar de Estados Unidos en
Costa Rica". Senalo que ocurrio en medio del
debate en el Congreso sobre el fmanciamiento
de los contras basados en Costa Rica y Hondu
ras.

En efecto, dos dias despues del incidente, el
departamento de estado norteamericano anun-
cio que el presidente Reagan podria valerse de
su autoridad ejecutiva para enviar armas a Cos
ta Rica sin tener que pedir la aprobacion del
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Congreso.
Ese mismo dia, funcionarios costarricenses

dijeron que habian pedido armamentos a los
gobiemos de Estados Unidos, Taiwan, Pana
ma y Venezuela.
El 4 de mayo, el dia despues del "ataque"

fmgido, llego un cargamento de armas estadu-
nidenses que habian sido pedidas antes. Cons-
taba de dos helicdpteros, 80 jeeps y 25 lanchas
de patmlla. El gobiemo norteamericano dice
que entrenara a la jwlicia costarricense que va
a operar las lanchas. □

Operacion militar de EUA
practica invasion a Cuba

El Pentagono inicio sus gigantescas manio-
bras militares "Ocean Venture 84" (Aventura
Oceanica 84) demostrando el amenazante ar-
mamentismo norteamericano dirigido contra
Cuba.

Esta masiva operacion aerea y naval en el
Caribe incluye tambien un provocador ensayo
de desembarco y evacuacion en la base naval
de Guantanamo, la instalacion norteamericana
en Cuba.

Las operaciones Ocean Venture 84 se pro-
gramaron entre el 20 de abril y el 6 de mayo.

Las maniobras, que involucraban unas 30
mil tropas y unos 350 barcos, son parte de la
escalada militar norteamericana en la region
que incluye la militarizacion de Honduras y las
operaciones "Granadero 1" que se estan llevan-
do a cabo ahi.

Como parte de las maniobras belicas el Pen
tagono desembarco a unos 800 marines en la
pequena isla de Vieques, Puerto Rico.

Las anteriores maniobras Ocean Venture 83
fueron utilizadas por el Pentagono para prepa-
rar la invasion de Granada.

El objeto de las maniobras en Honduras es
facilitar el papel cada vez mas abierto de Esta
dos Unidos en su guerra para derrocar al go
biemo revolucionario de Nicaragua, y con mi
ras a una intervencion directa de tropas norte-
americanas en el conflicto salvadoreno.

Las maniobras Ocean Venture incluyeron el
desembarco de tropas de "refuerzo" en la bahi'a
de Guantanamo. Una de sus varias funciones
fue practicar la evacuacion por aire de 300 fa-
miliares del personal de Guantanamo hacia
Florida.

La ocupacion naval de Guantanamo comen-
z6 al principio del siglo cuando Estados Uni
dos consolido su dominio colonialista sobre
Cuba. Cuba fue forzada a firmar un acuerdo de
"renta" que le permiti'a a Estados Unidos el uso

perpetuo de Guantanamo.
Con el triunfo de la revolucion cubana en

1959, el gobiemo revolucionario demando que
Washington desmantelara su base y retirara sus
tropas de territorio cubano. Confiando en su
poden'o militar, Estados Unidos se niega arro-
gantemente a aceptar esa demanda y mantiene
la base como un punal apuntado contra Cuba.

Mientras Reagan habla de como parar el "te-
rrorismo", UNITA, la fuerza titere de Sudafri-
ca y Estados Unidos que se opone al gobiemo
de Angola, se reclamo el bombazo del 19 de
abril en Huambo, Angola.

Segun el gobiemo angolano, un carro bom-
ba fue introducido a un edificio donde vivi'an
medicos, maestros y constmctores cubanos.
Segun el informe 14 cubanos y 10 angolanos
murieron en el bombazo.

El 26 de abril, el gobiemo cubano acuso a
Washington de ser complice en el ataque.

Los soldados y el personal civil cubano se
encuentran en Angola por solicitud del gobier-
no angolano.

Entre 30 y 50 mil personas marcharon en
San Juan, Puerto Rico, el 29 de abril protestan-
do contra el uso de Puerto Rico por la marina
de guerra norteamericana en las maniobras mi
litares "Ocean Venture '84", las cuales inclu-
yen un ensayo de invasion de la bahfa de
Guantanamo, en Cuba. Los manifestantes de-
nunciaron que las maniobras son preparativos
para una invasion de Nicaragua, y que Puerto
Rico servin'a de trampoli'n para tal ataque.

La manifestacion, organizada principalmen-
te por el Partido Independentista Puertorrique-
no (PIP), aglutino a miles de partidarios de la
independencia de esta colonia norteamericana.
Fue Una de las manifestaciones mas grandes
que se ha visto en la isla en varies anos. □
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La mujer en la revolucion sandinista
Magda Ennquez, Ifder de AMNLAE, habla a norteamericanos

For Magda Enn'quez

[A continuacion publicamos extractos de un
discurso pronunciado por la dirigente nicara-
giiense Magda Enrfquez en un mitin el 20 de
febrero en San Jose, California. Enn'quez fue
Una de las fundadoras de AMNLAE, la Aso-

ciacion de Mujeres Nicaraguenses Luisa
Amanda Espinoza, y actualmente es represen-
tante de esa organizacion en el Consejo de Es-
tado de Nicaragua.
[En su discurso Enn'quez explico el papel

historico desempenado por las mujeres en la
lucha por la justicia social en Nicaragua, el
surgimiento de la primera organizacion de mu
jeres nicaraguenses AMPRONAC (que tras la
victoria de la revolucion en 1979 se convirtio

en AMNLAE), y el papel de las mujeres en el
avance de la revolucion hoy en di'a.
[El discurso fue dado originalmente en in

gles; la traduccion es de Perspectiva Mundial.]

Para hablar de la participacion de las muje
res en Nicaragua hoy en dia debemos primero
hablar un poco sobre la extraordinaria historia
de la participacion de las mujeres en todas las
luchas de Nicaragua.

Cuando vinieron los espanoles a conquistar
nuestras vidas, las mujeres indi'genas rehusa-
ron parir hijos para no darles a los espanoles
mas esclavos.

El ejemplo fue seguido por muchas mujeres
a lo largo de nuestra lucha por independizamos
de Espana. Fue continuado en la lucha librada
entre 1927 y 1934, la lucha de Augusto Cesar
Sandino, quien encabezd un ejercito de hom-
bres y mujeres descalzos contra la ocupacion
de Nicaragua por los marines de Estados Uni-
dos.

En esa lucha las mujeres participaron, pero
no siguiendo a su hombre para ayudarlo con
los platos y la ropa sucia, sino tomando en sus
manos las armas y siendo luchadoras guerrille-
ras.

Para la epoca de la victoria del Frente Sandi
nista de Liberacion Nacional (FSLN) el 19 de
julio de 1979, ya muchas mujeres se habi'an
unido a la lucha de manera individual.

Sin embargo, no habi'amos podido organizar
un movimiento de las mujeres. Intentamos ha-
cerlo en 1969. De hecho, convocamos a nues
tra primera reunion nacional de mujeres en un
pequefio pueblo llamado Juigalpa, en el depar-
tamento de Chontales. Se habi'a convocado el

mitin para la una de la tarde, pero cuando He-
go la bora solo habi'an tres mujeres ahi'.

Una de las mujeres fue la primera mujer
miembro del FSLN. Ya habi'a luchado como

guerrillera en las montanas. Se llama Gladys
Baez, y afortunadamente todavia esta con no-

sotras hoy di'a. Gladys insistio en que la reu
nion debi'a proseguir.
Entramos al teatro. Ella subio al escenario,

y frente a un publico de dos mujeres pronun-
cio un discurso que, en resumidas cuentas, de-
ci'a que ese era un di'a muy historico para las
mujeres nicaraguenses porque por primera vez
en nuestras vidas tomabamos la decision de

reunimos como mujeres para discutir nuestro
papel en la sociedad nicaragiiense. Y, en se-
gundo lugar, porque el teatro vaci'o ciertamen-
te nos demostraba que tem'amos mucho trabajo
por hacer.

Formacion de AMPRONAC

Unos ahos despues, el 29 de septiembre de
1977, nos reunimos en una iglesia llamada Las
Palmas, en Managua. No pudimos caber todas
ahi. De pared a pared, estaban las mujeres api-
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Magda Enn'quez en San Jos^, California.

hadas en esa iglesia. Eue ahi cuando nacio la
Asociacion de Mujeres Nicaraguenses Frente a
la Problematica Nacional (AMPRONAC).
Por un lado fuimos organizadas y nuestra or

ganizacion fue fundada por hombres y mujeres
que pertenecian al FSLN, aunque no nos orga-
nizamos como organizacion partidista ni como
rama femenina del FSLN.

Ademas de no ser una organizacion partidis
ta, AMPRONAC fue organizada como un gru-
po muy abierto donde mujeres de todos los di-
versos partidos politicos podian participar. De
hecho, la gran mayoria de las mujeres no per
tenecian a ningun partido.

Esta manera de organizar a AMPRONAC
con hombres y mujeres respondia a un princi-
pio que para nosotros todavia sigue vigente: el
hecho de que nosotros no creemos que los pro-
blemas de las mujeres sean problemas de mu
jeres, sino mas bien problemas de hombres y
mujeres. Por lo tanto, estabamos sentando las
bases para trabajar juntos y resolver nuestros
problemas.

Al mismo tiempo, no nos organizamos para
luchar exclusivamente alrededor de asuntos

que atanen solo a la mujer. Tambien fue por
razones muy especificas: en primer lugar, por
que sabiamos —y la historia ha comprobado
que teniamos razdn— que por lo menos en la
situacion nicaragiiense nosotros no podiamos
hablar de la emancipacion de las mujeres sin
hablar de la emancipacion de los hombres, de
hombres y mujeres de una sociedad que cierta-
mente no estaba emancipada, sino sometida a
la opresion y la represion.

De manera que nos organizamos para ser
una fuerza en la lucha de liberacion y entendi-
mos tambien que si habiamos de luchar por el
programa politico de AMPRONAC, debiamos
primero que todo derrocar a la dictadura.
Dado que viviamos en una sociedad donde

no podiamos organizamos sin arriesgar ir a
prision, ser torturadas o asesinadas, tuvimos
que encontrar otras formas de luchar.
Comenzamos como grupo pro derechos hu-

manos. Visitabamos las carceles, trabajaba-
mos con los abogados para tratar de excarcelar
a los prisioneros.

De las actividades pro derechos humanos
pasamos a las huelgas de hambre. Luego pasa-
mos a ocupar iglesias, dirigir huelgas y hacer
movilizaciones en las calles. Aprendimos a lu
char contra la Guardia Nacional.

Veneer el miedo

Pero lo mas importante fue que aprendimos
a veneer el miedo. Aprendimos que el miedo
es un sentimiento legitimo, pero tambien
aprendimos que lo importante era veneer el
miedo y trabajar juntas en una lucha que para
nosotras era cuestion de vida o muerte.

Al hacer esto tuvimos en Nicaragua una ex
traordinaria experiencia educadora. Nosotras,
como mujeres, nos dimos cuenta de lo que era-
mos capaces de hacer. Nos dimos cuenta que
habiamos nacido para asumir otros papeles
mas alia de los que nos habian sido ensenados,
por ejemplo que para ser una buena mujer te-
nias que ser buena esposa y buena madre.

Para ser buena esposa y madre tenias que ser
lo suficientemente femenina para tener exito
en el mercado matrimonial. En ese entonces

ser femenina significaba Revlon, Max Factor y
cosas de esas. Las mujeres en Nicaragua, que
son triguenas como yo, comenzaron a tenirse
el pelo de rubio. En 1971, cuando surgio en
Estados Unidos la moda de los hoi pants y las
botas altas, las mujeres nicaraguenses se pusie-
ron a usar botas a pesar de temperaturas de mas
de 30 grados centigrados.

Solo un punado de mujeres podia darse el
lujo de comprar Revlon y Max Factor, panta-
loncitos calientes y botas. La mayoria de las
mujeres en Nicaragua no tenian dinero para es-



tas cosas. Eran mujeres de segunda categon'a.
Encerradas dentro de cuatro parades en las

ciudades, o frente al fogon en las areas rurales,
en sus cocinas de palo, las mujeres desempe-
fiaban en efecto el papel de sirvientas para sus
maridos. Asi, cuando uno visitaba la choza de
Una mujer campesina en Nicaragua, ella ni se
acercaba a hablar contigo a menos que el espo-
so la invitara a hacerlo.

Tampoco se la consideraba como una traba-
jadora. Trabajaba, pero solo el esposo recibi'a
el salario. Despues de recibir el dinero el le da-
ba algo si le daba la gana.

Analfabetismo

El analfabetismo entre las mujeres campesi-
nas en Nicaragua era de casi el cien por ciento.
La familia que solo podi'a enviar a la escuela a
uno de sus hijos enviaba al varon porque . . .
despues de todo, como el es el que tendra que
sustentar una familia, pues que aprenda.
Y, como la mujer solo teni'a que asegurarse

de que consiguiera un esposo, no mas teni'a
que aprender a cocinar y limpiar, lavar la loza
y cuidar de los nifios.
As! era la situacion en Nicaragua en 1977

cuando comenzamos a organizar a las mujeres
con el fin de convertimos en una fuerza poli-
tica en la lucha por la liberacion.

Nosotras, como mujeres, tal vez sufn'amos
mas que ninguno la represion ejercida por una
de las mas brutales dictaduras de los pai'ses
latinoamericanos. No solo debimos soportar
ser violadas por la Guardia Nacional, tambien
sufrimos al ver que mataban a nuestros hijos
porque eran jovenes y por lo tanto posibles
combatientes guerrilleros.

Todas estas cosas se acumularon hasta el

punto en que entendimos que la revolucion en
Nicaragua no podi'a hacerse sin la participa-
cion de la mitad de la poblacidn del pai's: las
mujeres. De manera que empezamos a organi-
zamos.

Comenzamos a aprender como organizar a
la comunidad. Aprendimos que podi'amos en-
cabezar una batalla. Aprendimos que podi'a
mos encabezar un frente.

De hecho, el Frente Occidental de la revolu

cion sandinista, uno de los mas importantes en
la lucha, fue dirigido por una mujer, la coman-
dante guerrillera Dora Man'a Tellez.

A lo largo de toda esta experiencia, no solo
aprendimos de lo que eramos capaces de ha-
cer, sino que ademas la imagen de las mujeres
comenzo a cambiar en la sociedad nicaragiien-
se. Nuestro pueblo comenzo a darse cuenta de
que eramos capaces nosotras, como mujeres.
Nunca nos^ metimos en mucha discusidn

teorica sobre la liberacion de la mujer o la
emancipacidn de las mujeres. De hecho, nunca
dijimos que eramos iguales, simplemente lo
demostramos en el campo de batalla, en las ba-
rricadas, en las montanas y en las ciudades.
Y al hacerlo, con la victoria el 19 de julio de

1979, no fue solo el pueblo nicaraguense el
que conquisto su primera victoria importante,
sino ademas nosotras, como mujeres, tambien
conquistamos una de nuestras victorias mas
importantes.

Desafios que enfrenta la revolucion

Quisiera que reflexionen sobre lo que era
para nosotros la situacion el 19 de julio de
1979. Quiero que se imaginen como es un pals
donde hay un total vaci'o de poder y donde un
grupo de jovenes expertos en la guerra de gue
rrillas asumen ese poder. Nosotros a decir ver-
dad no sabi'amos nada de como organizar un
gobiemo democratico. No porque fueramos
jovenes, sino porque no teni'amos una historia
de democracia. Ni siquiera sabi'amos como de-
ben'a verse un gobiemo democratico.

Tambien tuvimos que enfrentar el hecho de
que era preciso poner en marcha la economfa.
Y habi'amos heredado una economia en total

bancarrota. Los bancos llenos de papel, pero
sin dinero. Una tesoren'a robada por Somoza.
El oro se lo llevaron; solo quedaban tres mi-
llones de dolares. Una economi'a dependiente.
Dependi'amos de Estados Unidos para materias
primas y tecnologi'a.

Pero bubo otro golpe que fue aiin mayor. El
costo humano de la guerra. Cincuenta mil ni-
caragiienses muertos: un 1.5 por ciento de
nuestra poblacion entera. Si aplicamos este
porcentaje a la poblacion de ustedes, esto equi-
vale a 3 390000 personas. Ese fue nuestro cos
to humano, que tambien produjo 40 mil huer-
fanos.

^Pero por que hablo de esto si se supone que
este hablando sobre las mujeres? Porque noso
tras somos parte del total. Porque si habi'amos

Mujer trabajadora nicaraguense en ia fabrica de zapatos Roller en Managua.
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de forjar un gobiemo democratico, teni'amos
que aseguramos que, a traves de la estmctura-
cion de ese gobiemo, se daria cabida a la nece-
saria voluntad poli'tica para la emancipacidn de
las mujeres.

Por eso luchamos por un puesto en el Conse-
jo de Estado. Por eso luchamos por la oficina
de la mujer, que coordina todos los diversos
programas que benefician a las mujeres y que
tambien brega con la fuerza laboral femenina.

Por eso luchamos por una oficina legal para
la mujer, para que sean protegidos sus dere-
chos legales, para que se le aconseje sobre sus
derechos legales y tenga un equipo de aboga-
dos que la ayudara en la corte, si ello es nece-
sario.

Por eso luchamos por una oficina de protec-
cidn a la familia, para que podamos bregar con
problemas familiares discutiendolos antes de
tener que llevarlos a los tribunales. Por eso he-
mos estado cambiando las leyes dentro del
Consejo de Estado. Desde su escano en el Con-
sejo de Estado AMNLAE no solo cambia o
hace leyes, sino tambien se asegura que no
sean aprobadas leyes discriminatorias.

Modificaciones en las leyes
Las leyes que heredamos del dictador Somo

za eran, claro, muy discriminatorias. De hecho
se basaban en la ley romana, y yo no se que
tanto recuerdan ustedes la catedra de historia,

pero los romanos no apreciaban mucho a las
mujeres.

Entonces tuvimos que cambiar las leyes pa-
triarcales, y en su lugar tenemos ahora una ley
que regula la relacion entre la madre, el padre
y los hijos, dando iguales derechos a todos los
miembros de la familia y, claro esta, colocan-
do en primer lugar a la mujer en reconocimien-
to a la participacion de las mujeres en la lucha
de liberacion.

Participamos en el Consejo de Seguridad y
Bienestar Social donde decidimos en que luga-
res seran instalados centros de cuidado infantil

y como deben ser. Algunos tecnicos se entu-
siasman demasiado y quieren construir grandes
y bellos elefantes que solo tienen capacidad
para 80 nifios cuando necesitamos facilidades
para 200, asi que decidimos nosotras como se
ran constmidos.

Tambien decidiremos ahora como deben ser

los programas educacionales en las guarden'as,
para que los nifios no sufran estereotipos al cre-
cer. Tanto los pequenos nifios como las nifias
deberfan ambos jugar con los camiones, blo-
ques, ollas y mufiecas. Y, claro, tambien tene
mos que bregar con los libros para que no se
estereotipe en ellos a la mujer.

Para nosotras, esta es la practica de la demo
cracia. Cuando nosotras como mujeres decidi
mos donde construir centros de cuidado infan

til, estamos participando. Cuando nosotras las
mujeres decidimos que necesitamos un hospi
tal para bregar con problemas ginecologicos
especificos, y conseguimos ese hospital, esta
mos practicando la democracia. Cuando somos
capaces de vacunar a 200 mil ninos en un fin
de semana y erradicar la tos ferina, el saram-
pion y la poliomielitis en los dos liltimos afios
usando voluntarios, estamos construyendo la



democracia. Cuando el pueblo ensena al pue
blo a leer y escribir, estamos construyendo la
democracia.

Tambien organizamos a mujeres en la base
en todos los diferentes sectores.

Trabajo en las fabrlcas
Por ejemplo, en una fabrica organizaremos

un comite activo de AMNLAE. Las mujeres
en el comite movilizaran al resto de las mujeres
en esa fabrica para asegurar que son suficiente-
mente agresivas en su sindicato, de manera
que los dirigentes sindicales aprendan que no
solo son Hderes de los hombres, sino tanto de

hombres como de mujeres en el sindicato. Y
que los asuntos que atanen a la mujer deben ser
incluidos en el proceso de negociacion colecti-
va.

Esto es muy facil decirlo, pero mucho mas
difi'cil realizarlo, porque tenemos que educar a
las mujeres sobre las leyes laborales y el movi-
miento sindical para estar seguras de que no
se dejen enganar por dirigentes falsos y corrup-
tos. La mujer debe aprender todo lo relaciona-
do con la produccion en su fabrica, y eventual-
mente, sera elegida a un puesto en el sindicato.
Trabajamos de la misma manera en todos los
sectores, con trabajadoras agricolas, en coope-
rativas, organizaciones de barrio, organizacio-
nes profesionales, con estudiantes, etcetera.

Nosotras no creemos en gestos simbolicos.
No queremos tener como mero simbolo a una
mujer en la junta de gobiemo solo para poder
decir, "Miren, por fin logramos llegar a la jun
ta", a menos que alguien pueda convencerme
de que porque hay una Margaret Thatcher en
Inglaterra la posicion de la mujer ha cambiado
alia; quizas entonces si lo aceptan'amos. O si
me pueden convencer de que la situacion legal
de las mujeres ha cambiado aqur en este pai's
desde que tienen a una mujer en la Corte Su-
prema.

El principal problema que tenemos es que
todos los recursos que habrian podido dedicar-
se a la edificacion de nuestra democracia no

pueden ser usados para esta labor, ya que de
ben ser puestos al servicio de la defensa de
nuestra duramente conquistada revolucidn.
Las agresiones politicas, economicas y milita-
res de Estados Unidos ban aumentado. Hay es-
tacionados cinco mil marines de Estados Uni

dos en Honduras, ademas de doce destruc-

tores frente a nuestras costas. Es una situacion

muy peligrosa.

No es paranoia

Para nosotros no se trata de un caso de para
noia. Desde 1855 hemos sido invadidos por el
gobiemo de Estados Unidos. De hecho, el pi-
rata norteamericano William Walker se hizo

elegir presidente de Nicaragua, legalize la es-
clavitud, y quiso que Nicaragua se convirtiera
en un estado sureno de la union. Desde enton

ces, ban habido doce invasiones de envergadu-
ra.

Asi que no es paranoia. Es la realidad. Es
por eso que estamos preparados para lo peor.
Es por eso que todas las armas estan en manos
del pueblo; y, a proposito, si queremos hablar
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de democracia, ese es otro ejemplo de ella.
Asf que estamos listos a defender cada pulgada
de nuestro territorio, y lo hemos estado hacien-
do.

Los contrarrevolucionarios no ban sido ca-

paces de ocupar ni una pulgada de terreno. Han
sido capaces de causar dolor y sufrimiento y
destruccion. Solo pueden atacar y regresar a
Honduras, donde los entrenadores norteameri-
canos, claro, los reorganizan y les dan nuevas
armas, porque, por supuesto, nosotros nos to-
mamos las que ellos traen. De manera que se
alistan y entran de nuevo.

Consideren el hecho de que el pasado mes
de noviembre los ninos teni'an un juego llama-
do "que tan rapido puedes correr de tu casa al
refugio antibombas", mientras otros ninos se
preparaban para las navidades. No nos gusta
eso. Porque no somos guerreros. Pero estamos
forzados a ello.

No me gustaria ponerme de nuevo el unifor-
me, dejar a mis ninos e ir al frente de batalla.
No quiero ver a mi hijo de 14 anos, que debe-
n'a estar jugando ftitbol y beisbol, teniendo que
ser miembro de las milicias. El es jefe de su es-
cuadron en un batallon. Y estoy tremendamen-
te orgullosa de el, pero no me gusta.

No habra otra Granada

Por supuesto que menos me gustaria ver que
lo mataran, o ver destmido todo lo que hemos
logrado por no estar preparados. Por eso lo ha-
cemos. Por eso una Granada no ocurrira en Ni

caragua.

Al mismo tiempo, seguimos teniendo espe-
ranzas en que todo saiga bien, porque tenemos
fe en el pueblo, la misma fe que nos llevo a la
victoria el 19 de julio de 1979, y que mantiene
fuerte la defensa de la revolucidn.

Tambien tenemos fe en la capacidad de
vuestro pueblo. Yo espero que todos los que
luchan por los programas sociales en este pals
—por servicios de salud, por educacidn, por
guarderias infantiles, por empleos— se den
cuenta que cada ddlar de sus impuestos que se
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le resta a esos programas se convierte en bom-
bas y balas que luego matan a nicaragiienses
que educan a su pueblo, que ban traido salud a
su pueblo.

Verdaderamente espero que la gente relacio-
ne entre si esas cosas, y que la politica exterior
de este pais sea cambiada, para que podamos
un dia sentamos lado a lado como dos naciones

soberanas cuyos principios son los mismos que
siguieron los fundadores de esta nacidn: los
principios de derechos humanos y dignidad hu-
mana, no solo para los hombres y mujeres en
tal o cual pais, no solo para los hombres y mu
jeres en esta o aquella sociedad, sino en nom-
bre de la dignidad de toda una nacidn. Gracias.

... Guatemala
Viene de la pdgina 13
cretario de organizacidn del STEGAC.

De hecho, a los pocos dias de la ocupacidn,
los trabajadores de la Coca-Cola se dieron
cuenta de que sindicatos en toda Guatemala
que ban sufrido la brutal represidn de la dicta-
dura gravitaban en torno a ellos. Como expli-
c6 un sindicalista de otra fabrica; "Si no ayuda-
mos al sindicato de la Coca-Cola, entonces no

vamos a sobrevivir ... si cae la Coca-Cola,

caemos todos".

Rodolfo Robles, secretario general del
STEGAC, explicd que los sindicalistas ban po
dido mantener una moral tan alta durante la

ocupacidn precisamente porque "vemos y sen-
timos la solidaridad de todos los trabajadores
del mundo y vemos la nueva unificacidn de los
sindicatos guatemaltecos a nivel nacional".

Esta solidaridad les da confianza a los obre-

ros de la Coca-Cola para desafiar amanazas y
represidn, y poder sentar un ejemplo inspira-
dor para todo el pueblo trabajador.
"No importa si alguno de nosotros es asesi-

nado", dijo Robles con firmeza, "porque de-
tras de nosotros vienen otros. No es una nueva

generacidn sino la misma, sdlo con una con-
ciencia mayor". □



KAMPUCHEA

'La unica amenaza es desde el exterior'
Entrevista exclusiva con Kong Korm, viceministro kampucheano

For Steve Clark y Diane Wang

PNOM PENH—En una entrevista aqui el
13 de marzo con Kong Korm, el viceministro
del exterior de Kampuchea, Perspectiva Mun-
dial pudo aprender la verdad acerca del hosti-
gamiento terrorista por fuerzas derechistas que
ese pafs sufre a lo largo de su frontera con Tai-
landia. En muchos aspectos es similar a las
agresiones que sufre Nicaragua a manos de
contrarrevolucionarios basados en Honduras y
dirigidos por Estados Unidos.
Cuando las reaccionarias fuerzas Khmer

Rouge —comandadas por el odiado ex dicta-
dor Pol Pot— cruzan la frontera en pequehos
grupos desde Tailandia para efectuar sabotaje
y ataques relampago, la prensa capitalista in-
temacional infla los hechos e informa acerca

de operaciones militares de gran escala.
"Dado el apoyo del expansionismo chino y

del imperialismo norteamericano a estos terro-
ristas", nos dijo el viceministro del exterior,
"no es de sorprenderse que ocurran hechos
como esos. Si han habido ataques terroristas,
pero no ataques a nuestras bases militares.
"El accionar de pequehas unidades terroris

tas", dijo Korm, "esta dirigido contra civiles,
incendiando sus casas y otras construcciones.
Creo que infiltracion de ese tipo tambien po-
dn'a ocurrir en Bankok, Nueva York o Pan's.

"Pero ese tipo de operaciones no puede de-
rrocar a un gobiemo que se extiende por todo
el pat's y que tiene el apoyo del pueblo", expli-
c6 Korm.

Desmintiendo informes radiales de las fuer

zas de Pol Pot que aseveraban haber ocupado
la ciudad capital de Battambang durante varios
di'as, periodistas que habi'an estado alli' de visi-
ta nos dijeron que no habi'a sehales de batallas
recientes, y que solo se vei'an fuerzas de segu-
ridad ligeras.
En sus informes las fuerzas Khmer Rouge

tambien aseveran que han causado fuertes ba-
jas a las tropas vietnamitas en Battambang,
Siem Reap, Pursat, y en Kompong Thom.
"Nuestros enemigos dicen que no atacan al
pueblo kampucheano, que solo atacan a los
vietnamitas", dijo el viceministro Korm, "pero
en realidad atacan solamente a civiles desar-

mados".

No tienen apoyo popular alguno
La banda de matones de Pol Pot tiene que

encubrir y disfrazar su falta de apoyo popular
dentro de Kampuchea. "El regimen del Khmer
Rouge perpetro ataques criminales contra
nuestro pueblo durante mas de tres anos", dijo
Korm. El gobierno kampucheano calcula que
unos 3 millones de trabajadores, campesinos,
y profesionistas urbanos murieron de hambre,
por falta de atencion medica, o fueron simple-
mente asesinados en masa de 1975 a 1979.
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Cartel en Kampuchea celebra V aniversario de la liberacion de la dictadura de Pol Pot.

No es de sorprenderse que dondequiera que
ibamos aqui en Kampuchea la gente odiaba a
los remanentes del Khmer Rouge.

El gobiemo de Estados Unidos y los regi'me-
nes capitalistas del sudeste de Asia son una de
las principales fuentes de ayuda poh'tica y mi-
litar que apuntala al Khmer Rouge y al resto de
la coalicidn poh'tica que incluye al grupo diri
gido por el ex pn'ncipe Norodom Sihanouk y
otro lidereado por Son Sann. Sann habi'a sido
un alto funcionario en el gobiemo de Lon Nol,
que estuvo en el poder —respaldado por Esta
dos Unidos— de 1970 a 1975. La burocracia

gobemante en Peki'n, que promueve una aco-
modacidn con el imperialismo, juega un papel
clave en esta coalicidn contrarrevolucionaria

proporcionando envi'os masivos de armamen-
tos a los grupos derechistas, especialmente al
Khmer Rouge.
"Las fuerzas reaccionarias Khmer", nos dijo

el viceministro del exterior Korm, "no tienen

bases duraderas en nuestro territorio. Es por
eso que nunca se dan ataques de envergadura
dentro de nuestro territorio, solo pequenas ac-
ciones terroristas. Siempre estamos al tanto de
la gran colusidn que tienen con Estados Uni
dos, China y Tailandia, los cuales promueven
a los grupos reaccionarios Khmer y se oponen
a nuestra reconstruccidn nacional.

"Por lo tanto puedo concluir", dijo, "que la
linica amenaza que existe es la de potencias ex-
ternas. Durante su reciente visita a Tailandia,

el ministro del exterior chino We Xuequian in
cite a las fuerzas reaccionarias Khmer a redo-

blar aun mas sus ataques contra nuestro pue
blo".

Tailandia y la ANSEA
Los gobiemos que conforman la Asociacidn

de Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA)

"siempre han estado en colusidn con estos po-
deres extemos" en sus agresiones contra Viet
nam, Laos y Kampuchea, dijo Korm. El mas
agresivo es el de Tailandia, que comparte una
larga frontera con Laos y Kampuchea.
"Hoy Tailandia es un trampoh'n usado por

Estados Unidos y China para que los gmpos
reaccionarios lancen sus ataques contra noso-
tros", dijo Korm. Los tres gobiernos de
Indochina han dicho claramente al gmpo de la
ANSEA "que aunque persistan en su confron-
tacidn con nosotros, no pueden debilitamos ni
aislamos. Despues de cinco anos de confronta-
cidn por la ANSEA, nosotros tenemos hoy
mas amigos en el mundo y nuestros pai'ses se
mantienen todavi'a en el camino del desarro-

llo".

cQulen es el agresor?

Los gobernantes norteamericanos, con la
ayuda de sus aliados neocoloniales en el sudes
te de Asia y la burocracia que gobierna en Chi
na, mantienen su postura agresiva debido al
odio que sienten por la extension de la revolu-
cion socialista en Indochina. Por eso han apun-
talado economicamente a las fuerzas de Pol

Pot.

El gobiemo de Estados Unidos y sus aliados
tambien han impedido que el legi'timo gobier
no de Kampuchea, encabezado por Heng Sa-
mrin, ocupe el escaho que le corresponde en
Naciones Unidas. Naciones Unidas reconocid

primero al derrocado gobiemo de Pol Pot y
luego, desde 1982, a un supuesto gobiemo de
coalicidn integrado por las fuerzas del Khmer
Rouge, de Sihanouk, y de Son Sann.

Washington, Pekin, Naciones Unidas, y los
gobiemos de la ANSEA han lanzado tambien
una campaha propagandi'stica intemacional ca-
lumniando a las tropas voluntarias vietnamitas



como "invasores" y "ocupadores" de Kampu
chea, y han exigido su retire unilateral.
Como respuesta a estas falsas y maliciosas

acusaciones, el viceministro Korm nos dijo
que "Durante el pen'odo de mas de tres anos
bajo Pol Pot, leng Sary y Khieu Samphan,
nuestro pueblo sufrio muchi'simo de las masa-
cres y la hambruna. Nuestro pueblo pidio ayu-
da de quien estuviera dispuesto a prestarla. El
Frente Unido para la Salvacion Nacional de
Kampuchea [dirigido por Heng Samrin], que
rescato a nuestro pueblo, pidio a los vietnami-
tas que enviaran fuerzas para ayudamos.
"Asf que la presencia de las fuerzas vietna-

mitas en 1979", dijo, "fue mas como un extin-
guidor que ayudo a apagar un incendio. Fue un
gesto de ayuda, no una agresion".
Korm senalo el contraste entre la asistencia

prestada por Vietnam y la verdadera agresion
perpetrada contra su pueblo por el ejercito de
Fstados Unidos a partir de mayo de 1970, con
la ayuda de tropas de Vietnam del Sur propor-
cionadas por el regimen titere de Thieu. "Fn
ese entonces ningun kampucheano pidio ni a
fuerzas sudvietnamitas ni estadunidenses que
entraran a nuestro territorio". Bombarderos de

Fstados Unidos soltaron medio millon de tone-

ladas de bombas sobre el pat's, matando a cien-
tos de miles de kampucheanos.
"A eso if lo llamamos un acto de agresion",

dijo Korm.
De la misma manera, explico, el gobiemo

de Fstados Unidos ha llevado a cabo agresio-
nes durante el pasado ano contra Granada y
Fi'bano, y esta amenazando hacer lo mismo
contra Nicaragua y contra Cuba.

"Fa asistencia que Vietnam nos presta es de-
sinteresada, generosa", expreso el funcionario
del Ministerio del Exterior. "Durante todo este

dltimo siglo el pueblo vietnamita ha ayudado a
nuestro pat's repetidamente.

"Cuando nuestros dos pat'ses estaban bajo la
bota del colonialismo frances, fuerzas vietna-
mitas nos ayudaron en nuestra lucha de libera-
cidn. Y despues del retiro del colonialismo
frances, los vietnamitas tambien se retiraron de

nuestro pats.

"Nuevamente durante la guerra provocada
por el imperialismo norteamericano los vietna
mitas vinieron al auxilio de nuestro pueblo. Y
nuevamente despues de la salida de las fuerzas
de Fstados Unidos de nuestro pat's, los vietna
mitas tambien se retiraron de nuestro territo

rio".

Desde 1979, explico, "los vietnamitas han
retirado algunas de sus tropas en dos ocasiones
[en 1982 y en 1983], y replegaran todas sus
fuerzas cuando la seguridad de Kampuchea
este garantizada". De hecho, prosiguio Korm,
los gobiemos kampucheano y vietnamita han
anunciado retiros anuales parciales de volunta-
rios vietnamitas "segtin lo permita la situacion
de seguridad de nuestro pat's".

F1 ritmo y la magnitud del retiro de tropas
vietnamitas, explico Korm, "depertden de los
gobiemos chino y tailandes" que no han afloja-
do su actitud hostil. "Nuestra posicion es que
las fuerzas vietnamitas no pueden retirarse uni-
lateralmente".

Fos repliegues de tropas vietnamitas en gociaciones con la ANSFA podn'an llevarse a
1982 y en 1983, y el exito que tuvieron las ce- cabo aunque solo Vietnam y Laos representa-
lebraciones para el quinto aniversario de la li- ran a los pat'ses indochinos.
beracion de Kampuchea del terror polpotiano, F1 funcionario del ministerio del exterior de
"prueban claramente la consolidacion y el des- Kampuchea nos dijo que su gobierno opina
arrollo de nuestro pat's desde 1979", dijo el vl- que las decisiones sobre el sudeste de Asia, al-
ceministro, del mismo modo que lo prueba "la canzadas en la Septima Conferencia Cumbre
reconstruccion de nuestro ejercito, tanto cuan- de los Pat'ses No Alineados que tuvo lugar en
titativa como cualitativamente. Ast' que yo es- Nueva Delhi en marzo de 1983, son un buen
pero que podamos proseguir con otro retiro de punto de partida para iniciar negociaciones. Fa
voluntaries,vietnamitas mas tarde este aho". conferencia de Nueva Delhi no reconocio a

Pol Pot ni al llamado "gobierno de coalicion".

Conferencia de ministros del exterior La resoluclon del Movimiento No Ali-

La Reptiblica Popular de Kampuchea, en neado —aprobada por Indonesia, Malasia y
cooperacion con los gobiemos de Vietnam y Singapur, que pertenecen a la ANSFA— Ha
de Laos, ha propuesto repetidamente durante maba por el cese de toda injerencia e interven-
los liltimos cinco anos la normalizacion de re- cion militar extranjeras en el sudeste de Asia,
laciones con Tailandia, China y otros gobier- Desde el punto de vista de los pat'ses indo-
nos de la region, y ha propuesto que cesen el chinos, dijo Korm, "la conferencia cumbre del
atmamentismo y los conflictos a lo largo de la Movimiento de los No Alineados no solo le pe-
frontera entre Tailandia y Kampuchea. Fstas dia a nuestro pat's que fuera neutralista, sino
propuestas fueron reafirmadas por la conferen- tambien a todos los pat'ses del sudeste de
cia de ministros del exterior de los tres pat'ses Asia". Fso significart'a el retiro de la presencia
indochinos celebrada en Vientiane, la capital militar de Fstados Unidos en Filipinas y Tai-
de Laos, en enero de este aho. Nuevas iniciati- landia, el cese de las amenazas militares de
vas tambien fueron acordadas. China contra los pat'ses de Indochina, el retiro
La conferencia de Vientiane propuso que se de Pol Pot y otros campamentos de gmpos

negociaran tratados de no interferencia y de no reaccionarios Khmer de la frontera entre Tai-
agresidn con Bankok y Pekt'n. Tambien reanu- landia y Kampuchea, y el retiro de tropas neo-
dd el llamado de los tres pat'ses indochinos al zelandesas de Singapur.
establecimiento de un dialogo con los pat'ses Korm explico que de esa manera solo que-
de la ANSFA. dart'an tropas tailandesas del lado de Tailandia,

Dirigentes de la ANSFA se niegan a dialo- y tropas kampucheanas del lado de Kampu-
gar pretextando que el gobiemo kampucheano chea en las areas fronterizas. "Nuestra pro-
es ilegt'timo. "Como los pat'ses de la ANSFA puesta es razonable", dijo Korm, "ya que pedi-
todavt'a no reconocen a Kampuchea", nos dijo mos areas desmilitarizadas de ambos lados, del
Korm, "la Reptiblica Popular de Kampuchea nuestro y del lado tailandes".
no quiere ser un obstaculo a ese dialogo". La Pero el gobiemo en Bankok ha rechazado
conferencia de Vientiane propuso que las ne- esta propuesta. Fn cambio lo que ha propuesto

Refugiados kampucheanos con platos vacios en campamento contrarrevolucionario cerca
de frontera tailandesa. Fondos 'humanitarios' van a las tropas contras, no a civiles.



Tailandia, dijo el viceministro, es inaceptable.
"Quieren crear una zona desmilitarizada solo

en territorio kampucheano. Nos obligan'an a
retirar unilateralmente las tropas vietnamitas y
kampucheanas".

El problema de los refugiados

Los grupos derechistas Khmer, el regimen
tailandes, Washington y Pekin, todos se es-
conden tras la bandera del "humanitarismo"

para calumniar a los gobiernos vietnamita y
kampucheano, alegando que los refugiados
que viven en la frontera entre Tailandia y Kam-;
puchea estan huyendo de la dominacion ex-
tranjera. En realidad los reaccionarios Khmer
y sus patrocinadores internacionales han usado
una combinacion de fuerza militar y alimentos
donados por Naciones Unidas para mantener a
los refugiados en territorio tailandes, muy a
menudo contra su voluntad.

El gobiemo kampucheano ha propuesto que
por lo menos a los ancianos y los muy jovenes
se les permita regresar a sus hogares en Kam
puchea, pero los funcionarios tailandeses
"quieren usar a esa gente para mantener una
base para las fuerzas reaccionarias Khmer, y
utilizar a estos refugiados para atraer ayuda in-
temacional y pertrechos para las fuerzas reac
cionarias", dijo Korm.
Como Naciones Unidas reconoce a la coali-

cion derechista y no al legi'timo gobiemo de
Kampuchea, la mayor parte de la ayuda ali-
menticia intemacional y de la ONU va a parar
a los campamentos fronterizos dentro de Tai
landia, mientras que el verdadero gobiemo de
Kampuchea casi no recibe ayuda alguna. Los
alimentos que llegan a la frontera con Tailan
dia son desviados en primer lugar para alimen-
tar a las fuerzas armadas derechistas, y lo que
sobra es lo linico que reciben los civiles.

El gobiemo kampucheano ha hecho pro-
puestas para aliviar la situacion de los refugia
dos. Se ha ofrecido a cooperar con el gobiemo
de Tailandia para organizar el regreso de los
refugiados que quieran regresar a Kampuchea
o que quieran residir en otros paises. Ha pro
puesto que todos los campamentos de refugia
dos sean alejados de la frontera en Tailandia,

para que los civiles esten resguardados de posi-
bles conflictos militares. Ha expresado su inte-
res en discutir con Naciones Unidas, agencias
internacionales y otros gobiemos la cuestion
del socorro intemacional para los refugiados,
con la condicidn de que el gobiemo de Kampu
chea tenga control sobre las operaciones de au-
xilio dentro de sus fronteras territoriales, y
mientras los programas en Tailandia no sean
abusados para inducir a kampucheanos pobres
a salir del pais o para abastecer a las fuerzas
reaccionarias.

Bankok se ha negado a discutir siquiera es-
tas propuestas de la Repiiblica Popular de
Kampuchea, alegando nuevamente que ese no
es el legftimo gobiemo del pueblo kampuchea
no. El gobiemo kampucheano no insiste en
platicas a nivel de un gobiemo a otro.

"Aunque Tailandia no quiera reunirse con
nosotros directamente", dijo el viceministro,
"le hemos pedido a la Cruz Roja tailandesa que
envie un representante y a la Cruz Roja kam-
pucheana que envie un representante, para que
puedan reunirse y resolver el problema". Pero
el gobiemo tailandes no acepto esta propuesta
tampoco.

'El mundo no puede ser engahado'

El funcionario del ministerio del exterior

nos dijo que los kampucheanos tienen fe en
que "el mundo no puede ser engahado" por la
cinica propaganda de "humanitarismo" del im-
perialismo norteamericano y de las fuerzas de
Pol Pot.

"En particular los tres pueblos indochinos
nunca olvidaran los actos inmorales durante la

guerra de Estados Unidos ni la destruccidn
causada por la invasion de Pekin", dijo. "Por
nuestra parte, la politica de la Repiiblica Popu
lar de Kampuchea ha sido verdaderamente hu-
manitaria.

"Despues de la liberacion de nuestro pais de
la maldicion genocida de Pol Pot", dijo, "co-
menzamos con una situacion de caos social y
economico interno, la separacion de familias,
con escaceses y hambmna, con enfermedades
muy difundidas. Tuvimos que reconstruir
nuestro pais de la nada.

MiOn en salldaridad con el pueUo vietnamita
jNormalizar las relaciones con Vietnam y Kampuchea!

jAito ai bioqueo economico!
jNo a la guerra tipo Vietnam en Centroamerica!
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Farabundo Martf para la Liberacion Nacional de El Salvador (FMLN).
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Habra traduccion al espahol

"Hemos comenzado a resolver esos proble-
mas. Hemos creado la posibilidad de que la
gente regrese a sus aldeas a vivir con sus fami
lias. Les hemos ayudado a reconstmir habita-
ciones, a conseguir ropa y provisiones, a curar
sus problemas de salud, a conseguir los imple-
mentos que necesitan para trabajar, y para me-
jorar sus condiciones de vida de distintas ma-
neras. Nuestro pueblo tiene el derecho de go-
zar de una vida normal. Y nosotros seguimos
la misma politica con los refugiados que regre-
san a sus hogares".

El gobiemo kampucheano hasta ofrecio cle-
mencia a las filas de las fuerzas del Khmer

Rouge y otros grupos reaccionarios si renun-
cian a esas organizaciones y regresan a una
vida productiva en Kampuchea.

i,Colontzaci6n vietnamita?

Para concluir el viceministro del exterior re-

futo las calumnias de "vietnamizacion" que
han sido ampliamente difundidas durante mas
de un aho. Los enemigos de Kampuchea ale-
gan que ciudadanos vietnamitas han sido en-
viados permanentemente a colonizar el pais.

"Sihanouk mismo, quien encabezd a un re
gimen durante el protectorado del colonialismo
frances, conoce muy bien la verdad acerca de
esta cuestion", nos dijo Kong Korm. "Fue bajo
el regimen colonial frances a fines del siglo 19
y comienzos del 20 que un gran numero de
vietnamitas fue traido a trabajar en nuestro
pais en las plantaciones de hule francesas".

Mucha de esa gente de origen vietnamita
"fue expulsada durante el regimen de Eon Nol.
Muchos mas fueron masacrados por Pol Pot o
huyeron de regreso a Vietnam para evitar ser
perseguidos", dijo Korm. Desde 1979 algunos
han regresado a Kampuchea. "Estos vietnami
tas son gente que lleva generaciones en nuestro
pais". Sin embargo, dijo, "el numero de viet
namitas que viven actualmente en Kampuchea
todavia no es mas que la decima parte del nu
mero" que habia antes de 1970.

Ahora, explico Korm, Washington, Bankok
y Pekin exigen que el actual gobiemo lleve a
cabo la misma politica represiva con estos ciu
dadanos kampucheanos de origen vietnamita
que la seguida por otros regimenes anteriores.
"Pero no vamos a llevar a cabo una politica
como la de Eon Nol o la de Pol Pot", dijo. Esta
gente tiene los mismos derechos en Kampu
chea que el resto de sus ciudadanos dijo, y una
politica que los persiga o que los expulse de
sus hogares "va en contra de las leyes interna
cionales".

Korm expreso la gratitud del gobiemo kam
pucheano hacia todos aquellos en Estados Uni
dos que vienen a "visitar nuestro pais para ver
la realidad y el sufrimiento que nuestro pueblo
ha soportado. Todavia no hay una verdadera
estabilidad en nuestro pais", dijo, "y todavia
no hemos superado todas las dificultades que
enfrentamos.

"La difusion de la verdad sobre Kampuchea
a la opinion piiblica mundial es una gran con-
tribucion al renacimiento de nuestro pais",
dijo, "y nuestro pueblo siente gratitud hacia
aquellos que nos ayuden con este renacimiento
bajo las circunstancias actuales". □
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Conozca a los candidalos socialisms. Discusion en

espanol con Andrea Gonzalez, candidata del PST
para vicepresidente y Marilee Taylor, candidata del
PST para el Congreso estatal. Jueves 24 de mayo. 7

, p.m.
CALIFORNIA '

Oakland: Mitin de la Campana Socialism: jAlto
a la guerra aqui y en el exiranjero! Oradores: An
drea Gonzalez, candidata del PST para vicepresiden- cionurio. Peli'cula sobre la vida de Malcolm X. Ora
te; Ken Collins, candidato para concejal de Seaside, dor: Andrew Pulley, candidato del PST para el Con-
California, y ex miembro de la seccional 2 del sindi- greso. Sabado 19de mayo a las 8 p.m. Donaci6n:$2.
cato de trabajadores de hoteles y restaurantes; Mi
guel Zarate, candidato del PST para el Congreso por
el 8 Distrito de Oakland, miembro de la seccional Chicago: Mitin de la campana sociaUsla. Orado-
1327 del sindicato mecanometalirrgico lAM. Habra tes: Mel Mason, candidato del PST para presidente;

Nelson Gonzalez, candidato del PST para el Senado
Federal: Ed Warren, candidato del PST para el Con
greso por el Distrito I . Habra traduccion al espanol.

Salinas: Mitin de la Campana Socialista. Orado- Sabado 19 de mayo, 6 p.m. en el YMCA, 1833 E. de
res: Andrea Gonzalez, candidata del PST para vice- la calle 71. Donacion: $2.
presidente; Ken Collins, candidato del PST para
concejal en Seaside, ex miembro de la seccional 2
del sindicato de trabajadores de hoteles y restauran
tes; otros. Habra traduccion al espanol. Viernes 18
de mayo, 7:30 p.m. en la Biblioteca Pitblica Santa
Lucia, 1615 Williams Rd. Para mas informacion: . . ^

la seccional 23-25 del sindicato de la costura ILG-

WU, quien recentemente fue testigo de una redada
San Francisco: El socialismo: Unfuturo por el I de la migra; otros. Habra traduccion al espanol.

(408) 899-4732 6 899-1316.

traduccion al espanol. Domingo mayo 20, 6 p.m.
Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: ;Alto a los ataques del Servicio de
Inmigracion y Naturalizacidn contra los trabajado
res inmigrantes: Un ataque contra uno es un ataque
contra todos! Oradores: Selva Nebbia, miembro de

MICHIGAN

Detroit: Malcolm X. La evolucidn de un revolu-

ILLINOIS

que vale la pena luchar. Mitin de la campana Socia
lista. Oradores: Andrea Gonzalez, candidata del

PST para vicepresidente; Marilee Taylor, candidata

Las actividades en este calendario son, a menos del PST para el Congreso estatal por el 16 Distrito,
que se especifique, auspiciadas por Perspective miembro del sindicato de la costura ILGWU. Habra
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana traduccion al espanol. Domingo 20 de mayo. Comi-
en ingles), el Partido Stxialista de los Trabajadores da y recepcion I p.m. Mitin: 2 p.m. Donacion: $3
o la Aiianza de la Juventud Socialista. Si no se espe- comida, $ I mitin
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
paite inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra
duccion, esto sera indicado.

CALENDARIO
Viernes 18 de mayo. Cena: 6:30 p.m., Foro: 7:30
p.m. Donacion: Cena $3, Foro $2.

La poh'tica del pueblo negro en I9S4. Conozca a los
candidates presidenciales. Oradores: Representante
de la campana de Jesse Jackson; Larry Holmes, can
didato del Workers World Party; Mel Mason candi
dato del Partido Socialista de los Trabajadores; Den
nis Serrette, candidato del New Alliance Party. Pe
li'cula: Malcolm X —Una lucha por la libertad. Lu-
nes 21 de mayo, 6:30 p.m. en el edificio Adam Clay
ton Powell, esquina de la 125 y avenida Adam Clay
ton Powell, cuarto 8-B. Patrocina: Capi'tulo de Nue-
va York del Partido Politico Nacional Negro Inde-
pendiente.

TEXAS

Houston: Guatemala: Se profundiza la revolu-
cion. Reportaje directo de los sucesos en Guatemala
y discussion sobre como parar la intervencion norte-
americana. En espanol. Viernes 25 de mayo, 7:30
p.m.

WASHINGTON D.C.

Washington D.C.: Inauguracidn del local de la
campana socialista. Oradores: Joey Rothenberg,
candidato para el congreso por el distrito 7 de Mary
land; Ted Leonard, candidato del PST para el con
greso por el distrito 2 de Maryland; candidato del
PST para representante de Washington D.C. al Con
greso. Habra traduccion al espanol. Sabado 19 de
mayo, 5 p.m. Se aceptan donaciones.

Manifestacion contra la intervencion norteamerica-
na en Centroamerica. Sabado 19 de mayo, 2 p.m. en
el parque Lafayette. Patrocina: Coalicion contra la
intervencion norteamericana en Centroamerica. Para

mas informacion: (202) 265-3800.
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Guardia Nacional
acosa brutalmente
a huelguistas del
cobre en Arizona Perspectiva Mundia!

Ataque policiaco el 5 de mayo en Morenci, Arizona.

For Barbara Greenway y Karen Kopperud

CLIFTON-MORENCI, Arizona—La Guar
dia Nacional ha vuelto a este centro minero del

cobre por segunda vez en el transcurso de la
huelga contra la empresa Phelps-Dodge, prin
cipal productora de cobre en el estado. Los mi-
neros del cobre llevan mas de 10 meses en

huelga.
El gobemador democrata Bruce Babbitt en-

vio a la Guardia Nacional el 6 de mayo, des-
pues de que la polici'a estatal ataco un acto de
solidaridad con la huelga el dia anterior. Por lo
menos 12 personas, entre huelguistas y sus
partidarios, fueron detenidos bajo varios pre-
textos.

En agosto del ano pasado el gobemador
Babbitt envio a centenares de guardias fuerte-
mente armados a los centros mineros de Ajo y
Morenci, demostrando que el gobierno esta
completamente del lado de la transnacional
Phelps-Dodge y en contra de los trabajadores.
Babbitt tomo esta medida despues de que los
sindicalistas y sus simpatizantes organizaron
una serie de combativas manifestaciones que
forzaron a la compania a cerrar las minas diez
dias.

Pero tras este pen'odo de "enfriamiento" de
10 dias, la Phelps-Dodge reabrio las minas; la
guardia nacional y la policia estatal acudieron
para ayudar, escoltando a los rompehuelgas al
trabajo. A partir de entonces, la patronal y el
gobierno no ban escatimado esfuerzos para tra-
tar de aplastar la huelga y romper a los 13 sin-
dicatos locales que organizan a los obreros del
cobre encabezados por el sindicato del acero
USWA.

Los huelguistas asediados resistieron heroi-
camente esta ofensiva antisindical. La reciente

arremetida policiaca es un nuevo intento de
romper la moral y decision de los mineros.

El ataque policiaco se dio al final de una exi-
tosa y animada jomada de actividades solida-
rias. Estas fueron organizadas por los Comites
Auxiliares de Mujeres de Morenci y Safford,
los cuales han desempenado un papel decisivo
en mantener viva y visible la huelga.
La presencia de partidarios de la huelga pro-

venientes de Nuevo Mexico, California y otras
partes de Arizona animo aun mas a los huel
guistas. Algunos individuos incluso vinieron
de sitios tan lejanos como Washington, D.C.,
y Massachusetts.

Sin embargo, en un momento dado un es-
quirol blandio provocadoramente un revolver.
Los huelguistas exigieron que la policia toma-
ra accion, pero esta se nego.
A eso de las tres de la tarde se desato una

confrontacion, al congregarse manifestantes
en Unas calles estrechas para protestar contra
los esquiroles que entraban y salian de la mina.
Se toparon con policias estatales y locales ar
mados con rifles, gases lacrimogenos y garro-
tes.

En una pequeha cresta encima de la calle, un
grupito de ninos, de 12 a 14 anos de edad en su
mayoria, les tiraron unas piedras a los poli
cias. La policia uso este incidente como pre-
texto para lanzar su ataque. Ocho policias esta
tales fuertemente armados asaltaron la cresta

persiguiendo a los ninos. Esto enfurecio a los
huelguistas.

Clifford Hicks, miembro del sindicato me-

canometaMrgico y dirigente local de la huelga,
grito por el megafono: ";Nos estan apuntando
rifles. jOjo con ellos !" La policia arrestd y
golpeo a Hicks, lastimando con un palo al hijo
de Hicks, que tiene 13 anos. Otros que se opu-
sieron a los metodos brutales de la policia fue
ron golpeados con palos y echados al suelo.

Los detenidos fueron empujados dentro de
una camioneta policial donde los tuvieron por
mas de media hora a 32 grados centigrados,
antes de ser llevados a la carcel.

Los huelguistas y sus partidarios, quienes
han encarado el hostigamiento y la violencia
de la policia durante meses, no se dejaron inti-
midar por el ataque. Hicieron valer su derecho
legal de permanecer en la calle. Einalmente la
policia decidid retirarse y la compania cance-
16 los tumos de las 3 y las 11 p.m. Los esqui
roles en la mina tuvieron que pasar ahi la no-
che.

Connie Ornelas, lider del Comite Auxiliar

de Mujeres en Safford, explico la situacion en
el mitin poco antes del ataque: "^Realmente se
cree la Phelps-Dodge que nos vamos a quedar
parados y observar como eliminan cuatro ge-
neraciones de sangre, sudor y calificacion? Lo
que mas temen es al movimiento sindical",
puntualizo. "Se sienten amenazados por nues-
tra solidaridad porque esperaban aplastamos
hace mucho tiempo. Pero no han tenido exito.
Seguimos siendo 13 sindicatos que se mantie-
nen firmes".

Giro orador en el mitin fue el doctor Jorge

O'Leary, quien fue aclamado por la multitud.
"Yo antes era medico de la compania", dijo
O'Leary, un medico oriundo de Mexico que
fue despedido por la Phelps-Dodge por apoyar
la huelga. "Ahora soy un soldado de la clase
obrera".

O'Leary, un defensor incansable de la huel
ga, administra la Clinica del Pueblo gratuita-
mente para los huelguistas y otros habitantes
de la comunidad. Critico a la direccion nacio

nal de la central obrera AEL-CIO por no tomar
la accion necesaria para apoyar la huelga y po-
sibilitar su exito. Tambien critico la actitud

que adopta la cupula sindical al respaldar a los
politiqueros del partido Democrata. "Necesita-
mos construir nuestro propio partido", le dijo a
la multitud que lo vitoreaba, "un partido obre-
ro basado en los sindicatos".

El pequeno grupo de sindicalistas que vinie
ron de otras partes para solidarizarse con la
huelga se quedaron impresionados con lo que
vieron. "Este es el gmpo mas valiente de gente
que jamas he visto", dijo Julie McCall, miem
bro del sindicato de empleados pilblicos SEIU
que vino de Washington, D.C.

El sindicato de empleados de correo APWU
en la ciudad de Phoenix envio una delegacion
de cinco miembros al mitin. "Ojala la gente a
nivel nacional se diera cuenta del grado de hos
tigamiento que estos huelguistas han soporta-
do", dijo Debbie Szeredy, presidenta estatal
del sindicato. "La gente deberia tomarse el
tiempo de enviar dinero y apoyo", dijo.

Los candidatos del Partido Socialista de los

Trabajadores, Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidente, se soli-
darizaron con las huelguistas y enviaron un
mensaje de protesta al gobemador Babbitt por
"el brutal ataque policiaco a nuestros herma-
nos y hermanas" sindicalistas. Calificandola
como una "violenta provocacion" contra los
obreros del cobre, los candidatos socialistas

declararon:

"Exigimos la retirada inmediata de la Guar
dia Nacional.

"El gobierno estatal debe dejar de respaldar
las acciones rompehuelgas de la Phelps-Dodge
y poner fin a los metodos terroristas de la poli
cia contra los mineros del cobre. Llamamos a

que se llegue a una rapida solucion de la huelga
—que lleva ya once meses— a favor de las
justas demandas de los mineros y sus sindica-


