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Automotrices en Toledo
luchan por su sindicato
3 000 obreros se baten con la polkia

^

Polici'a ataca con gases lacrimogenos a obreros que protestan contra antisindicalismo de empresa AP Parts

La lucha negra y las elecciones



estra America
Malcolm X acerca de elecciones, democratas y revolucidn

Una indicacion de la fuerza de las ideas revolucionarias de Malcolm

X es que casi 20 anos despues de su asesinato, el interes en sus ideas
continua siendo muy fuerte entre los afronorteamericanos que quieren
acabar con el racismo intolerable de esta sociedad. El cumpleanos de
Malcolm X el 19 de mayo es un buen momento para recordar lo que el
dijo sobre la estrategia para lograr la liberacion del pueblo afronortea-
mericano, sobre todo porque hoy di'a se difunden muchas tergiversacio-
nes sobre las ideas de Malcolm.

Malcolm creia, primero que todo, que el racismo proviene no princi-
palmente de racistas individuales, sino del gobiemo y del sistema so-
cioecondmico que este defiende. En su discurso, "El voto o la bala",
pronunciado en abril de 1964, Malcolm dijo: "Tij y yo en Norteamerica
no nos enfrentamos a una conspiracion de los racistas, enfrentamos una
conspiracion del gobiemo". Senalando a los senadores que obstaculiza-
ban la adopcion de leyes pro derechos civiles, afirmo que "ese es el go
biemo. No hay nadie mas que el gobiemo que va poniendote obstaculos
en el camino.

"El mismo gobiemo por el cual vas a luchar y morir en otros pai'ses es
el gobiemo que esta conspirando para negarte el derecho al voto, las
oportunidades econdmicas, vivienda y educacion decentes. No hay que
ir solo al patron, es el gobiemo mismo, el gobiemo de Norteamerica,
que es el responsable de la opresion, la explotacion y la degradacion de
la gente negra en este pat's. Y hay que responsabilizarlo por ello".

Una de las contribuciones mas importantes de Malcolm es que el no
confundi'a politica con electoralismo. Entendi'a que las luchas que se 11-
bran entre las masas oprimidas por un lado y los ricos y sus politiqueros
por el otro —en los centros de trabajo, en los barrios pobres, y en las
guerras por la liberacion nacional en todo el mundo— son lo que deter-
mina el status de la comunidad negra, y no por quien uno vota cada cua-
tro anos.

Malcolm siempre explico que la politica es una cuestion de luchar, no
de cambiar individuos en el gobiemo.

Malcolm instaba a los negros a organizar su lucha independientemen-
te de los partidos Democrata y Republicano "porque ambos partidos nos
ban vendido. Ambos partidos son racistas . . .".

iQue diferente esta actitud de la de Jesse Jackson, cuya campana por
la nominacion presidencial del Partido Democrata husca fortalecer ese
racista partido de los ricachones para asi reformar el sistema capitalista.
Tambien se nos dice hoy dia que hay que ser "realistas", que lo mas im-
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portante es "derrotar a Reagan" en los comicios de noviembre.
Igualmente decian en 1964, cuando se decia que habia que votar por

Johnson para evitar que el guerrerista republicano Barry Goldwater ocu-
para la Casa Blanca. Se decia de Goldwater que el nos arrastraria a una
guerra en Vietnam.
Y Malcolm respondio: "No es un presidente el que puede ayudar o

perjudicar; es el sistema. Y este sistema no esta rigiendo solamente en
Estados Unidos, sino en todo el mundo. . . .

"Si Johnson se hubiera postulado el solo, no habria sido aceptable
para nadie. Lo tinico que lo hacia aceptable para el mundo era que los
astutos capitalstas, los astutos imperialistas, sabian que la ijnica manera
de hacer que la gente corriera hacia la zorra era mostrarles un lobo.
Por eso crearon una liigubre alternativa. Y lograron que el mundo
entero —incluyendo a gente que se dice marxista— deseara que John
son derrotara a Goldwater.

"Esto es lo que tengo que decirles: los que se proclaman enemigos del
sistema estaban de rodillas rogando al cielo que eligieran a Johnson,
porque se supone que el era un hombre de paz. jY en aquel momento te-
nia tropas invadiendo al Congo y Viet Nam del Sur! Hasta tenia tropas
en regiones de las que se ban retirado ya otros imperialistas. jCuerpos de
Paz a Nigeria, mercenarios al Congo!"

Malcolm era un revolucionario; el veia la lucha por la igualdad de los
negros en Estados Unidos como parte del ascenso mondial de los pue
blos oprimidos contra el colonialismo y el imperialismo. "El ano 1964",
dijo Malcolm X, "vera la rebelion negra evolucionar y fusionarse con la
revolucidn negra mondial que ha estado teniendo lugar en este mundo
desde 1945. La llamada revuelta se convertira en una verdadera revolu

cidn negra.
"Ahora, la revolucidn negra ha estado teniendo lugar en Africa, Asia

y America Latina; cuando digo negra, quiero decir no blanca: negra,
morena, cobriza y amarilla. Nuestros hermanos y hermanas en Asia,
quienes fueron colonizados por los europeos, y en America Latina, los
campesinos, que fueron colonizados por los europeos, ban estado invo-
lucrados en una lucha desde 1945 para sacar a los colonialistas, o a las
potencias coloniales, de sus tierras, de sus patrias".
Toda persona que verdaderamente esta interesada en la lucha por la

transformacidn social —tanto los latinos como los negros y los an-
glos— debe estudiar a Malcolm X. El legado de sus ideas es un arma
importante en la lucha hoy dia contra la opresidn racista y la explotacidn
capitalista". □
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El UAW combate a la polici'a en Toledo
3 mil trabajadores salen a la calle para defender su sindicato

For Elizabeth Lariscy

TOLEDO, Ohio, 24 de mayo—Una batalla
estallo violentamente en las calles de esta ciu-

dad el 21 de mayo cuando la polici'a atacd una
manifestacion de mas de tres mil obreros auto-

motrices frente a la fabrica de repuestos AP
Parts Auto Co. La seccional 14 del sindicato

automotriz UAW, que representa a mas de 400
obreros de la AP, esta en huelga desde el 2 de
mayo.

Sindicalistas de toda la ciudad se congrega-
ron aqul para demostrar su solidaridad con la
huelga y desafiar una orden judicial que limita
el numero de piquetes frente a la fabrica a solo
seis personas por entrada.
Armada con gases lacrimogenos, macanas y

fusiles de perdigones, la polici'a primero arres-
to a varios trabajadores. Despues se enfrento a
la multitud y lanzd las bombas de gases lacri
mogenos. Se colocaron sus cascos y arremetie-
ron contra los obreros, persiguiendo con espe
cial sana a aquellos manifestantes que habi'an
osado tirarles de vuelta sus recipientes de gas
lacrimogeno.

Pero los enardecidos trabajadores rehusaron
permitirque la polici'a los expulsara de la calle.
La batalla campal duro seis boras. Antes de
terminar 41 sindicalistas habi'an sido arresta-

dos, entre ellos algunos funcionarios del sindi
cato. Varios obreros, asi' como unos cuantos

policlas, debieron ser hospitalizados.
Los esquiroles que la compani'a habi'a trai'do

para romper la huelga permanecieron encerra-
dos dentro de la fabrica. La compani'a tuvo
miedo de sacarlos de ahi' hasta la manana si-

guiente, cuando una bien armada fuerza poli-
cfaca sirvio de escolta.

Para los trabajadores aqui', la batalla que li-
braron represento una importante victoria para
el sindicato.

La planta permaneci'a cerrada, segiin la
compani'a, debido a un incendio en uno de los
transformadores.

El 23 de mayo, por primera vez desde que
comenzo la buelga, fueron reanudadas las ne-
gociaciones directas entre la AP y el UAW.
Rod Smith, delegado intemacional del sindica
to, le comunico a Perspectiva Mundial que el
sindicato pensaba radicar demandas judiciales
contra la polici'a por sus acciones de brutalidad
contra los obreros durante los incidentes del 21

de mayo.
El mismo dla, la administracion de la com

pani'a obtuvo en la Corte de Apelaciones del

Elizabeth Lariscy trabaja en la fabrica Jeep
en Toledo y esta afiliada a la seccional 12 del
sindicato automotriz UAW (seccion Jeep).
Tambien es candidata del Partido Socialista

de los Trabajadores al Congreso nacional por
el distrito 9.

condado Lucas una nueva orden que limita los
piquetes aun mas: a solo 4 personas por entra
da. La corte tambien prohibio toda congrega-
cion de mas de 4 personas en la calle donde
esta la fabrica.

En las primeras boras de la manana del 24 de
mayo, la AP uso 89 vehi'culos para traer dentro
de la planta a 233 personas, incluyendo esqui
roles y personal administrativo.

Mientras tanto, todavi'a se ven muestras de

la batalla del 21 de mayo. Portodas partes hay
desparramados ladrillos y trozos de vidrio. Un
camion que pertenece a la compani'a Nuckols,
Inc. —una empresa de policlas privados con-
tratada para arrear a los esquiroles enviados a
la fabrica— yace simbolicamente frente a una
de las entradas a la fabrica. Sus llantas estan

acuchilladas y todas sus ventanas hechas peda-
zos; una traviesa de ferrocarril lanzada por el
parabrisas aiin se asoma.

El pasado 3 de marzo vencio el contrato de
la AP con el sindicato. La compani'a impuso

unilateralmente su ultima oferta, que el sindi
cato habla rechazado. Los trabajadores vieron
sus sueldos recortados por 5.84 ddlares la bora
y perdieron la mayorla de sus derechos de an-
tigiiedad.

Origen de la huelga

Pero eso solo era el comienzo. Abiertamente

tratando de destruir la unidad AP de la seccio

nal 14 del UAW, la companla cesanted a 175
trabajadores de la planta. La administracion
inicio una campafia de disciplina y hostiga-
miento contra los restantes trabajadores toman-
do como pretexto supuestas violaciones a nue-
vas normas de trabajo.

Y anadiendo sal a la herida, la Junta Nacio

nal de Relaciones Laborales (NLRB) fallo que
la AP Parts no era culpable de cometer practi-
cas laborales injustas como habla acusado el
UAW. Esto no le dejo al sindicato mas reme-
dio que salir en huelga el 2 de mayo.

Sigue en la pdgina 22

Socialistas apoyan a obreros
Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) respondieron inme-

diatamente en apoyo a los huelguistas de la fabrica de repuestos AP Parts Auto Co. Eli
zabeth Lariscy y Mark Friedman, candidatos del PST al congreso nacional por el dis
trito 9 y al congreso estatal por el distrito 45, respectivamente, fueron junto con sus
companeros de fabrica a participar en la manifestacion contra los ataques policlacos del
21 de mayo. Lariscy y Friedman son miembros de la seccional 12 (Unidad de Jeep) del
sindicato automotriz UAW. Al dla siguiente emitieron una declaracidn demandando
que los cargos contra los trabajadores arrestados sean desestimados. El mensaje fue
transmitido por 6 estaciones de radio.
Poco despues de que comenzara la huelga, Andrea Gonzalez, candidata del PST para

vicepresidenta, inicio una gira de Toledo, participo en la llnea de piquete en la planta,
y expresd su apoyo a la huelga en dos entrevistas por television. Tambien expreso su
apoyo a los obreros de la refinerla de petroleo de la Sun Oil en Toledo que tambien se
encuentran en huelga. La campafia nacional del PST, de Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidente, envio un telegrama el 24 de mayo a los huelguis
tas del UAW. A continuacidn publicamos este telegrama:
"Hermanos y hermanas de la seccional 14 del UAW:
"Les brindamos nuestra solidaridad incondicional en su lucha contra la AP Parts

Auto Co., cuya campafia antiobrera ha recibido todo el apoyo de las cortes, de la Junta
Nacional de Relaciones Laborales, y de la polici'a.
"La huelga de ustedes tiene el apoyo del pueblo trabajador por todo el pals. En par

ticular los obreros automotrices consideran el ataque contra vuestra seccional como el
inicio de la ofensiva patronal contra el UAW. Los mineros del carbon, cuyo contrato
vence en el otofio, prestan mucha atencion a la lucha de ustedes.
"La movilizacion, la solidaridad y la combatividad que ustedes ban demostrado, 50

afios despues de la gran huelga automotriz en Toledo en 1934 que abrio el camino al gi-
gantesco movimiento por organizar a los trabajadores de la industria basica, son un
ejemplo de lo que el movimiento obrero necesita hacer hoy di'a para responder a la cam
pafia antisindical de los patrones.
"Nos unimos con ustedes en su demanda de un contrato mejor, un alto a los metodos

terroristas de la policfa, y la desestimacion de todos los cargos contra los miembros de
la seccional 14 y sus partidarios que fueron arrestados.
"jMantengamos a Toledo como una ciudad sindical!" □
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jSolidaridad con la lucha en AP Parts!
Ataque patronal en Toledo husca escarmentar a todos los trabajadores

For Malik Miah

TOLEDO, Ohio—La huelga contra la com-
pani'a de repuestos de automoviles AP Parts en
esta ciudad ha cobrado muchi'sima importancia
para el movimiento obrero. Redes nacionales
de television transmitieron escenas de huel-
guistas mientras eran atacados brutalmente por
la policfa y arrestados. Las cortes de justicia
ban respaldado cada una de las tacticas rom-
pehuelgas de la compani'a, incluyendo un in-
terdicto judicial que reduce de 6 a 4 el niimero
de piquetes que pueden apostarse frente a las
entradas de la fabrica. La compani'a AP Parts
ha contratado una pandilla de matones y les
paga 45 mil dolares a la semana para proteger
a los esquiroles.

Esta batalla se esta convirtiendo en una im-
portante prueba para medir fuerzas entre el
movimiento sindical en esta ciudad y una pa
tronal respaldada por poderosas fuerzas antio-
breras. La General Motors, que es la mayor
empresa automotriz del mundo, ya hizo
un contrato con la AP por 20 millones de do
lares —sobre la base de que el nuevo contrato
antiobrero ofrecido por esa compani'a a sus
obreros esta en vigor—.

Esta huelga es mucho mas que una batalla
entre una pequena empresa de partes automo-
trices y 450 huelguistas. Es un si'mbolo de la
batalla mas grande que se esta dando entre el
movimiento obrero en su conjunto y una clase
patronal decidida a debilitar sustancialmente
los sindicatos industriales. Como casi todas las
huelgas del movimiento obrero en los liltimos
afios, esta es tambien una batalla defensiva. Se
trata, mas que nada, de una lucha para evitar la
destruccion del sindicato.

^Como deben responder el movimiento
obrero y sus aliados: los negros, los latinos, las
mujeres y los pequefios agricultores?

jSolidaridad completa e incondicional!
Tanto la direccion local del sindicato auto

motriz UAW como las filas de la seccional en
la planta de la AP Parts han tomado la iniciati-
va en esta lucha contra la ofensiva patronal.
Los funcionarios de la confederacion sindical
nacional AEL-CIO deben'an proporcionar todo
tipo de solidaridad posible a la seccional 14 del
UAW y a sus partidarios. La direccion interna-
cional del UAW deben'a hacer lo mismo. Las
seccionales de todos los sindicatos, como ha
ocurrido aqui en Toledo, tambien podn'an en-
trar en accidn inmediatamente para prestar

ayuda a los aguerridos miembros del UAW en
la planta de la AP Parts.

Como consecuencia de lo ocurrido el 21 de
mayo, los trabajadores aqui estan sacando im-
portantes conclusiones, incluyendo las si-
guientes:

• Una comprensidn mas clara del verdadero

papel jugado por la polici'a. Muchos de los tra
bajadores en la masiva linea de piquetes de 3
mil huelguistas y sus partidarios el 21 de mayo
trataron, en un principio, de hablar con los po-
lici'as refiriendose a ellos como "companeros
sindicalistas".

Pero cuando empezo a Hover el gas lacri-
mogeno, y llovieron tambien los macanazos de
la policfa sobre sus cabezas, los obreros empe-
zaron a perder sus ilusiones. A1 dfa siguiente,
en plantas y talleres, no se hablaba de otra cosa
que la fuerte resistencia de los huelguistas a la
policfa y a los matones de la compaiifa.
• Una comprension mas clara de lo profun-

do que son los ataques antiobreros de la clase
patronal. Es cada vez mas aceptada la opinion
de que los ataques contra los obreros de la AP
Parts representa el inicio de una nueva etapa en
la guerra de los magnates automotrices contra
los obreros en el corazon mismo de esa indus
trial las Ifneas de montaje.

Cada vez mas gente esta convencida de que
si la AP Parts llega a imponer el voraz contrato
antiobrero aquf, destruyendo al sindicato, la
situacion sera mucho mas diffcil para los obre
ros de la Ford y la General Motors en septiem-
bre cuando venza el contrato nacional. Muchos
ven esta huelga contra la AP Parts como algo
vinculado estrechamente a las batallas venide-
ras. Entre los obreros del sindicato automotriz
en esta ciudad es comiin ofr comentarios
como: "Primero la AP, luego la Eord, la GM y

la Jeep", y tambien "Si ellos pierden, perde-
mos nosotros".

• El reconocimiento de lo importante que

es una direccion para poder luchar eficazmen-
te. La batalla cambio de tono cuando la direc
cion local del UAW decidio no permitir que los
interdictos judiciales obstaculizaran las activi-
dades de apoyo a la huelga. La decision de or-
ganizar el masivo piquete de protesta fue aca-
tada con entusiasmo por las filas del sindicato,
que acudieron al llamado.

Anteriormente los dirigentes locales y regio-
nales habfan confiado principalmente en pre-
sentar apelaciones ante la Junta Nacional de
Relaciones Laborales (NLRB), que las recha-
zaba, y en iniciar negociaciones directas con la
compafifa, la cual siempre lograba estancarlas.

Entre los obreros automotrices de la ciudad
ya habfa ido creciendo durante algun tiempo el
deseo de manifestar su solidaridad con los
huelguistas de la AP Parts. La organizacion del
evento del 21 de mayo por dirigentes locales
del UAW le ha dado a los obreros automotrices
mas confianza y mas coraje para expresar su
activa solidaridad con los huelguistas.
Los principales organizadores de la protesta

del 21 de mayo fueron los representantes sindi-
cales de varias plantas. Dirigieron el evento
desde las primeras Ifneas del piquete. Eso au-

mento su autoridad entre los miembros del sin
dicato.

Lo ocurrido el 21 de mayo demostro que las
filas del sindicato luchan cuando existe la or

ganizacion y la direccion. Los trabajadores no
solo responden, sino que luchan con mas com-
batividad y valentfa.

La ironica coincidencia es que esta batalla
estallo en el 50 aniversario de la heroica huelga
contra la fabrica automotriz Auto-Lite en Tole

do. Esa lucha en 1934 convirtio a la ciudad de

Toledo en un centro sindical y ayudo a abrir el
camino en Estados Unidos para organizar los
sindicatos industriales, aglutinados en la cen
tral obrera Congress of Industrial Organiza
tions (CIO), a nivel nacional.

Muchos trabajadores aquf estan aprendien-
do acerca de ese legado historico, y el UAW
esta organizando presentaciones con diapositi-
vas y otras actividades para celebrar esa fecha.
Algunos hasta hablan de emular algunas de las
tacticas utilizadas tan eficazmente en la batalla
del 34: mas piqueteos masivos, "piquetes vola-
dores", y amplios comites de apoyo para ganar
la actual huelga contra la AP Parts. El periodi-
co sindical Union Journal publicado en Toledo
por la seccional 12 del UAW ha estado difun-
diendo una serie de artfculos sobre la lucha
contra la Auto-Lite en 1934.

Ademas de las mujeres obreras del UAW
que participan en las actividades del sindicato,
tambien hay auxiliares de mujeres de otros sin
dicatos que han estado jugando un papel muy
activo de solidaridad con la huelga. Tambien
estan participando muchos obreros negros; va-
rios representantes sindicales que organizaron
el evento del 21 de mayo son negros. Tambien
es importante destacar que el presidente de la
organizacion afronorteamericana NAACP
tambien participo en la protesta. La vincula-
cion de estas fuerzas aumenta el potencial para
fortalecer la solidaridad con la huelga y enfren-
tar eficazmente las poderosas fuerzas que res-
paldan a la AP Parts.

Esta debe ser la principal prioridad para to
dos los sindicalistas, activistas por los dere-
chos de los negros y de la mujer en todo el
pafs. La AP Parts y la clase patronal estan de-
cididos a romper a la seccional 14 del UAW y
convertirla en escarmiento, para desmoralizar
a la clase obrera y hacerla creer que es imitil lu
char.

El movimiento obrero entero debe dar una
respuesta a la ofensiva patronal emulando el
espfritu de la protesta del 21 de mayo con una
solidaridad proletaria mas activa. □

Malik Miah es copresidente nacional del
Partido Socialista de los Trabajadores de Es
tados Unidos.

Perspectiva Mundial
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'Justicia' patronal en minas del cobre
Huelguistas describen ataques de la policia, las cortes y la compama

For Elen Lauper y Kevin Jones

CLIFTON-MORENCI, Arizona—"Esto es
Una f)esadilla para los derechos civiles", afir-
md Antonio Bustamonte, abogado de 10 parti-
darios de la hueiga del cobre que fueron arres-
tados cuando la policia asalto una Ifnea de pi-
quete el Cinco de Mayo despues de un exitoso
mitin de solidaridad con los huelguistas.
La policia local y la policia del Departamen-

to de Seguridad Publica (DPS) atacaron a los
huelguistas y a sus partidarios, quienes luchan
en defensa de 13 sindicatos locales que estan
en hueiga desde el 1 de julio de 1983, Tras el
ataque policlaco, el gohemador democrata
Bruce Babbitt envio la Guardia Nacional.

Perspectiva Mundial regreso aqul para ha-
blar con las vlctimas de la violencia rom-

pehuelga. Las entrevistas realizadas arrojaron
mas luz sobre los acontecimientos y el clima
antisindical creado por la companla Phelps-
Dodge y las autoridades estatales.
En Una conferencia de prensa realizada el 7

de mayo junto con Bustamonte, el huelguista y
vice alcalde de Clifton, Eduardo Marquez, pa
dre, dijo: "Creemos que el gohemador, en vez
de perseguir a los huelguistas, deberla enjui-
ciar al DPS por haber provocado todo". Acu-
s6 a la policia de brutalidad y de violaciones de
derechos civiles.

Bustamonte tomo fotos de las personas que
fueron arrestadas la noche del incidente mien-

tras estaban encarcelados. Las fotos revelan

muchas contusiones. Todos quedaron deteni-
dos por lo menos 24 boras, aunque en al menos

un caso jamas se entablaron cargos formales.
Bustamonte afirmo: "El incidente esta fil-

mado. La gente tenla los brazos cruzados y no
resistla el arresto".

Ademas, explico Bustamonte, si bien la po
licia hizo una proclamacion diciendoles a los
manifestantes que se dispersaran antes de ata-
car la llnea de piquete, "la gente que fue arres-
tada llego al lugar despues del anuncio de que
era una 'asamblea ilegaP ". Muchos otros ma
nifestantes tampoco hablan oldo el anuncio de
la policia.

Perspectiva Mundial entrevisto a varies
obreros que presenciaron el asalto policlaco.
"Los policlas empezaron a empujar a la gente
hacia atras", explico un obrero joven, "y des
pues empezaron a echar gases lacrimogenos.
Unos nines los recogieron y los echaron de
vuelta".

"La policia se lo busca", continuo, refirien-
dose a la hostilidad de los huelguistas hacia la
policia. "Simplemente te hostigan. Ya no te
piden que te apartes. Simplemente te agarran".
La influencia del antisindicalismo de la

Phelps-Dodge se siente en todas partes aqul,
incluso en las escuelas. Los nines prefieren no
dar sus nombres por miedo de ser hostigados
por las autoridades. Pero tenlan ganas de de-
cimos lo que esta pasando.
La junta de educacion local emitio una or-

den prohibiendo gorras, camisas, medallones o
insignias en la escuela que sean "ofensivas y
vulgares". Los estudiantes consideran que esto
atenta a su derecho de llevar artlculos que de-
muestran su orgullo en los sindicatos por los

La policia ataca a los huelguistas del cobre el 5 de mayo en Morencl, Arizona.

1

cuales ban peleado tanto sus padres. Las auto
ridades escolares, en efecto, confiscaron artl

culos relacionados al sindicato, considerando

que la palabra "esquirol" es "ofensiva y vul
gar".
Una mujer de mayor edad explico a Pers

pectiva Mundial las dobles normas de "justi
cia" en el territorio de la Phelps-Dodge. "Nos
detienen por conducir demasiado despacio",
dijo, pero "el DPS permite que los esquiroles
manejen muy por encima del llmite de veloci-
dad. ̂ Por que no tenemos el derecho de defen-
demos cuando los esquiroles tienen el derecho
de portar armas?"
Los obreros arrestados el 5 de mayo todavla

estan sujetos a accion legal. Mientras, Joe Ep
person, un rompehuelgas que blandio un revol
ver delante de partidarios de la hueiga el 5 de
mayo fue soltado de la carcel y se abandonaron
todas las acusaciones contra el.

Aunque la radio anuncio el 7 de mayo que la
Guardia Nacional no estaba en las calles del

pueblo y alegaba que el DPS buscaba no llamar
la atencion, los corresponsales de Perspectiva
Mundial observaron a varios guardias naciona-
les con armas automaticas que acompanaban a
oficiales del DPS en sus vehlculos mientras

patrullaban el pueblo. Un grupo de jovenes
dijo a PM que el 6 de mayo unos helicopteros
de la Guardia Nacional sobrevolaron el pueblo
en orden: un evidente mensaje de intimidacion
dirigido a los huelguistas.
La arremetida polici'aca del 5 de mayo y el

despliegue de la Guardia Nacional por el go
hemador Babbitt estan destinados justamente a
intimidar y provocar a los huelguistas, para
tratar de romper su decision y animo. La
Phelps-Dodge continua ejerciendo estas pre-
siones.

Un representante de la companla entrego en
persona una carta al doctor Jorge O'Leary (un
ex medico de la companla que fue despedido
por apoyar la hueiga), quitandole sus privile-
gios medicos en el unico hospital del pueblo
.  . . operado por la Phelps-Dodge. Esto signifi-
ca que O'Leary, quien administra una Cllnica
Popular para los huelguistas y otros, no podra
ofrecer servicios necesarios de cimgla para sus
pacientes en el hospital de aqul.

Mientras, se emitio una orden limitando el

numero de gente que puede congregarse en la
calle principal del pueblo, y restringiendo el
estacionamiento a 30 metros del camino por un
trecho de 16 kilometros de ambos lados del

porton de las minas que pertenecen a la Phelps-
Dodge.
Tomas Aguilar, alcalde de Clifton y tambien

huelguista, recibio una copia de la orden. El
DPS, dijo Aguilar al oficial del DPS Emie
Johnson, "esta aqul para proteger a la Phelps-
Dodge, no para proteger los intereses y los ciu-
dadanos de Arizona y Clifton". □
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Negros discuten revolucion granadina
Periddicos afronorteamericanos aplauden nuevo libro sobre Granada

For Mohammed Oliver

"La editorial Pathfinder Press ha recopilado
Una coleccion instructiva e interesante de los

discursos que el dinamico'Maurice Bishop
hizo durante los anos en que Granada era la
ilustre y joven revolucion marchando hacia
adelante con Nicaragua y Cuba".
As! comienza la resena del libro Maurice

Bishop Speaks (Habla Maurice Bishop) escrita
por Mel Tapley en el numero del 12 de mayo
del semanario neoyorquino Amsterdam News,
uno de los periddicos de mas prestigio de la co-
munidad negra en Estados Unidos. Esta resena
es un esti'mulo mas en la campana por distri-
buir el libro.

Maurice Bishop Speaks es una coleccion en
ingles de discursos pronunciados por el marti-
rizado primer ministro Maurice Bishop, quien
encabezd el Gobierno Popular Revolucionario
de Granada de 1979 a 1983. Su asesinato y la
posterior invasion norteamericana de la isla el
otono pasado provocaron una discusidn entre
el pueblo trabajador aquf —especialmente en
tre afronorteamericanos— sobre Granada y los
logros de su revolucion.

Ademas de la resena por Tapley, el Amster
dam News publicd la resena de Maurice Bish
op Speaks que aparecid recientemente en la re-
vista Dawn Magazine, publicada por la cadena
de periddicos Afro-American. La revista se
ofrece como supleraento mensual a 45 periddi
cos afronorteamericanos y tiene una distribu-
cidn total de 875 mil ejemplares.

En abril, el Comite Nacional del Partido So-

cialista de los Trabajadores en Estados Unidos
(PST) lanzd una campana de 10 semanas para
ayudar a Pathfinder Press a distribuir amplia-
mente el libro. Las ramas del PST, con el apo-

SPEAKS

yo de la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS), estan respaldando actividades especia-
les patrocinadas por Pathfinder para promover
el libro.

Uno de estos eventos tendra lugar el 17 de
junio en Nueva York, en el gimnasio del Med-
gar Evers College, 1150 Carroll St., Brooklyn,
y en el participaran una gama amplia de orado-
res.

La revolucion granadina, que tuvo lugar en
un pais con una poblacion predominantemente
negra y de habla inglesa, fue particularmente
atractiva para los afronorteamericanos y otras
personas de descendencia africana. Esto expli-
ca la recepcion calurosa que Maurice Bishop
Speaks esta recibiendo de publicaciones afro-
norteamericanas como el Amsterdam News y
Dawn Magazine.

El interes que los afronorteamericanos sien-
teen hacia la revolucion granadina tambien
puede verse en la amplitud del apoyo que ha
recibido el evento planeado para el 17 de junio
en Nueva York. Entre los oradores se encuen-

Oferta especial para nuestros suscriptores
Suscribete a Perspectiva Mundial por scis meses o mas y recibe, por un dolar
adicional, el foileto La Revolucion Granadina: 1979-1983 con discursos de Fidel
Castro y de Maurice Bishop, el martirizado Ifder de la revolucion en Granada
(ahorra US$1.00). Puedes ayudar a distribuir este foileto pidiendo un paquete de

tres o mas a US$1.25 por ejemplar.
LA REVOUICIOM
ANA rMN A US$2.50 por tres meses (solo nuevos lectores, sin el foileto)Q US$8 por seis meses (en Estados Unidos y Canada)

□ US$16 por un afro (en Estados Unidos y Canada)
— _ □ US$35 por un afio (correo aereo en las Americas)

~ i □ US$40 por un afio (correo aereo al resto del mundo)
□ US$ 1 adicional para un ejemplar del foileto

P°'' paquete de folletos (3 mfnimo)^  XHH a US$1.25 c/u
Envfa nombre, direccion completa

.In. 1)1. .k- y cheque o giro postal a nombre de;
fiduiKc BnhopflndriCdMK. Pefspectiva Mundial

408 West St., Nueva York, N Y. 10014

tran: Joachim Mark, un conocido historiador
granadino; Adeyemi Bandele, vicepresidente
de asuntos intemacionales del Frente Unido
Negro Nacional (NBUF); Elombe Brath, de la
Coalicion Patricio Lumumba (PLC); Mfaba-
futhi Makatini, director de asuntos intemacio
nales del Congreso Nacional Africano (ANC)
de Sudafrica; y Safiya Bandele, directora del
Centro de Desarrollo de la Mujer de la univer-
sidad Medgar Evers College. Los estudiantes
en Medgar Evers College son predominante
mente mujeres negras.

El NBUF, el PLC y el centro de mujeres del
Medgar Evers College son patrocinadores del
evento junto con la editorial Pathfinder Press.

Una cosa que todas las reseiias de Maurice
Bishop Speaks demuestran es que los negros
estan impresionados con los numerosos logros
del gobierno revolucionario de Granada.

"Bajo el liderazgo de Maurice Bishop", ex-
plica Tapley en el Amsterdam News, "se die-
ron pasos importantes para mejorar las condi-
ciones de vida del pueblo: los salarios aumen-
taron en un 10 por ciento; el desempleo bajo
. . . y en esta medida los ingresos de la familia
comenzaron a subir.

"La reforma agraria hizo que tierras abando-
nadas comenzaran a producir en cooperativas o
bajo la propiedad del estado; los pequefios
agricultores obtuvieron prestamos a bajo inte
res; se establecieron la asistencia medica y
dental gratuitas; libros escolares gratuitos, al-
muerzos calientes, y becas —todo eso ensan-
cho los horizontes educativos para el pueblo
granadino".

El pueblo trabajador norteamericano padece
los mismos males sociales que hicieron estallar
la revolucion granadina, y puede aprender mu-
cho de como los trabajadores y agricultores en
Granada comenzaron a resolver estos proble-
mas.

Al ayudar a asegurar una amplia distribu-
cion de Maurice Bishop Speaks los negros y
otros trabajadores tendran una mejor oportuni-
dad de absorber las lecciones de los cuatro
anos y medio de la revolucion en Granada.



Tambien es un acto de solidaridad con el pue
blo granadino, cuyo pai's aun sigue ocupado
por tropas norteamericanas.

Mi'tines como el que tendra lugar en Nueva
York son la mejor manera de obtener una am-
plia exposicion del libro. Hay grandes posibili-
dades de organizar mi'tines, recepciones y
otros eventos con un amplio patrocinio. Acti-
vistas por los derechos de los negros, miem-
bros del caucus negro en el Congreso y otros
funcionarios negros, asi como individuos pro-
minentes, son todos potenciales patrocinado-
res.

Su colaboracion ayudara a obtener el apoyo
de dirigentes sindicales, luchadores por los de
rechos de la mujer y por los derechos de los la
tinos, asi como activistas en las organizaciones
de solidaridad con Centroamerica. Dichos

eventos seran atractivos a los trabajadores, y
los partidarios de la revolucion granadina pue-
den darles publicidad en sus lugares de trabajo
para que asistan sus companeros.

Los obreros socialistas en Estados Unidos

ya ban encontrado que los discursos de Bishop
les ayudan en sus discusiones con otros traba
jadores. Mark Emanatian, por ejemplo, quien
trabaja en la gran fabrica de vestido Stanley
Blacker en Filadelfia, informa que ha estado
vendiendo Perspectiva Mundial, y su publica-
cion hermana en ingles The Militant, que han
cubierto extensamente los eventos en Granada

desde la invasion norteamericana, a sus com

paneros y companeras de trabajo.

"Existe un gran interes en Granada entre los
trabajadores aqui, muchos de los cuales son
negros", dice Emanatian. Ademas el informa
que ha vendido varias copias del folleto en in
gles Maurice Bishop Speaks to U.S. Workers
(Maurice Bishop habla a los trabajadores
norteamericanos).

Despues del discurso de Reagan del 9 de
mayo sobre Centroamerica en que el presiden-
te norteamericano desvario sobre la "subver

sion comunista" en la region, varios trabajado
res se acercaron a Emanatian.

"Uno de ellos", dijo Emanatian, "pregunto,
'Mark, tu que eres comunista, ̂ que te parecio
el discurso de Reagan?'
"Varios de nosotros nos fuimos a un bar des

pues del trabajo y discutimos los planes que la
clase gobemante estadunidense tiene en Cen
troamerica. Les explique que lo que Estados
Unidos hizo en Granada es precisamente lo
que quiere hacer en Nicaragua. Mis compane
ros de trabajo pudieron entender esto mejor de-
bido a los materiales sobre Granada que hemos
estado leyendo y discutiendo".

Emanatian y otro companero de trabajo tie-
nen ahora planeado leer y discutir Maurice
Bishop Speaks.

La editorial Pathfinder Press ademas publi-
cara muy proximamente un folleto en espanol
titulado La revolucion granadina:1979-1983.
El folleto incluye el discurso de Bishop pro-
nunciado en Nueva York en junio de 1983. La
distribucion de este folleto formara parte de la
campana para divulgar las ideas de Maurice
Bishop y de los cuatro anos y medio de revolu
cion en la isla de Granada. □
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Condenada por ayudar a
refugiados salvadorehos

For Harry Ring

El gobiemo norteamericano obtuvo la pri-
mera condena de una activista religiosa por el
supuesto crimen de amparar a refugiados sal
vadorehos que buscan asilo politico en Estados
Unidos.

Stacey Merkt, quien trabaja en un centre
para refugiados patrocinado por una iglesia en
el Valle del Rfo Grande, fue condenada en
Brownsville, Texas, el 14 de mayo. Ella en-
frenta 15 ahos de carcel.

Una monja que fue detenida junto con Merkt
no impugno los cargos y probablemente sera
sentenciada a un aho de libertad condicional.

Mientras, el 13 de abril, agentes del gobier-
no allanaron una iglesia y arrestaron al jefe del
centre. Jack Elder. El fue acusado de "trans-
portar a extranjeros ilegales".

El centro de refugiados Oscar Romero, ad-
ministrado por la Diocesis Catolica de
Brownsville, se encuentra en San Benito, cer-
ca de la frontera mexicana.

Huyeron de El Salvador
Mauricio Valle, Brenda Sanchez-Galan y la

hijita de Sanchez-Galan huyeron de El Salva
dor despues de que familiares y amigos suyos
sufrieran atrocidades. Lograron llegar a Esta
dos Unidos y fueron albergados en el centro
Romero.

El centro esta cerca de una estacion del Ser-
vicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) en
McAllen. Pero tuvieron miedo de pedir asilo
politico en esa oficina del SIN porque otros
salvadorehos que lo solicitaron fueron deteni-
dos inmediatamente.

En vez, Merkt y la monja decidieron acom-
paharlos a San Antonio donde crei'an que sen'a
mas seguro presentar la solicitud de asilo.

Fueron arrestados en la carretera por poli-
ci'as de la Patrulla Fronteriza.

Merkt fue declarada culpable de dos delitos:
"conspiracion para transportar" a indocumen-
tados y "transporte" de indocumentados.

Durante su juicio, Merkt enfaticamente de-
fendio lo que hizo. Citando acuerdos intema-
cionales suscritos por Estados Unidos sobre re
fugiados poli'ticos, Merkt afirmo que teni'a el
derecho legal de ayudar a salvadorehos a "es-
caparse de la opresion".

El jurado en Brownsville delibero 17 horas
antes de emitir una sentencia de culpabilidad.
Observadores del juicio dijeron que el veredic-
to se debio a las instrucciones tendenciosas del
juez federal al jurado.

En sus instrucciones, el juez declare que si
las acusaciones correspondi'an a los hechos —
y "parece que si", enfatizo gratuitamente—
entonces el jurado "no tendn'a mas remedio"
que declararla culpable.

El caso contra Jack Elder, director del cen

tro de refugiados, es tan escandaloso como el
que se entablo contra Merkt. Un gran jurado
federal radico tres cargos contra el por trans
portar a indocumentados sobre la base de que
el habi'a conducido a otros tres refugiados sal
vadorehos del centro Romero a la estacion de
autobus en la ciudad cercana de Harlingen.

Merkt sera sentenciada el 27 de junio. Mien
tras tanto, sus abogados se preparan para ape-
lar el veredicto.

En una entrevista telefonica, Diane Elder,
quien trabaja en el centro Romero, dijo que
para defender y apoyar la lucha de Merkt ha-
bi'an creado un grupo llamado el Comite de
Defensa del Ri'o Grande.

Mientras tanto, afirmo, "nuestro programa
de ayuda a refugiados continuara como antes.
Creemos que la ley esta de nuestro lado y esta-
mos seguros de que la justicia triunfara. Cree
mos que la condena injusta de Stacey Merkt se
convertira en una causa".

Las condenas de Merkt y de Elder demues-
tran el empeho del gobiemo en no otorgar el
asilo politico a refugiados salvadorehos. Ha-
cerlo equivaldria a confesar el caracter dictato
rial del regimen que Washington mantiene en
el poder en El Salvador.

Asimismo, el gobiemo esta decidido a re-
vertir el sentimiento popular en contra de la in-
tervencion norteamericana en El Salvador, re-
flejado dramaticamente en el crecimiento
constante del movimiento religioso que brinda
refugio a refugiados centroamericanos en las
iglesias de diversos lugares del pai's.

Segun la cifras del gobiemo, en Estados
Unidos hay mas de medio millon de centro
americanos indocumentados, la mayon'a de
ellos salvadorehos.

El SIN dice que desde 1980 ha deportado a
mas de 29 mil personas a El Salvador. El de-
partamento de estado norteamericano reconoce
que algunos de los que fueron entregados al
regimen salvadoreho resultaron muertos poste-
riormente, pero alega que se debio a la "violen-
cia casual". □

Onete a la
Alianza de la

Juventud Socialista

Onete a una organizacion de jovenes tra
bajadores y estudiantes que luchan por
extender y defender los logros de la revo
lucion socialista en nuestra America y el
mundo. Para mas informacion ponte en
contacto con el local mas cercano de la
AJS (ver directorio en la pagina 23) o es
cribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y., 10014.



ESTADOS UNIDOS

Apoyo sindical a obreros de Guatemala
Mitin en Nueva York difunde verdad sabre la huelga de la Coca-Cola

For Edwin Fruit

NUEVA YORK—Se celebro aquf un mitin
importante el 11 de mayo para impulsar la so-
lidaridad con los obreros que ocupan la planta
embotelladora de la Coca-Cola en Guatemala.

Se realizo en el local del distrito 65 del sindica-

to automotriz UAW.

El Comite Laboral en el Area de Nueva

York por los Derechos Humanos y la Demo-
cracia en El Salvador patrocino la actividad. El
comite incluye a un gran numero de funciona-
rios sindicales que se oponen a la poh'tica de la
administracion Reagan en Centroamerica.

Cerca de 100 personas escucharon declara-
ciones de solidaridad, un informe de un repre-
sentante de una delegacion sindical que hace
poco visito Guatemala, y un video sobre la
huelga.

Ralph Rivera, en nombre del Comite de
Asuntos Hispanos del distrito 65, presidio el
mitin.

A1 Bilik, ayudante del director ejecutivo del
consejo distrital 37 del sindicato de empleados
publicos AFSCME, explico las metas del co
mite laboral sobre El Salvador. Dijo que el
grupo buscaba influenciar la central obrera
AFL-CIO para que esta modificara su apoyo a
la polltica norteamericana en Centroamerica.

Afirmo asimismo que la eleccion de Jose
Napoleon Duarte a la presidencia en El Salva

dor no traeria ningun cambio real a El Salva
dor. "Nosotros planteamos que no se otorgue
ninguna ayuda mientras alia exista el aparato
asesino", dijo. Bilik tambien critico la actitud
del gobiemo estadunidense hacia la Corte
Mundial, la cual condeno unanimemente el
minado de los puertos nicaraguenses por Esta-
dos Unidos.

Nancy Peckenham, editora de Guatemala
Rebellion (Rebelion en Guatemala) dio una re

de visitar Guatemala como parte de una dele
gacion auspiciada por los afiliados norte£uneri-
canos de la Union Intemacional de Trabajado-
res de la Alimentacion y Afines (UITA).

Gacek explico que la Coca-Cola esta em-
pleando el alegato de quiebra para evadir su
contrato con el sindicato guatemalteco de la
misma forma en que empresas norteamerica-
nas como la aerollnea Continental y la empa-
cadora de came Wilson Foods ban hecho en

sena historica de la intervencion norteamerica

na en Guatemala.

Sid Bykofsky explico que la seccional 169
del sindicato textil y del vestido ACTWU, al
cual pertenece, fue decisive en lograr que el
sindicato nacional adoptara una posicion en
contra de la guerra en Vietnam. Dijo que los
sindicatos deben expresar la misma posicion
sobre la poh'tica norteamericana en El Salva
dor y sobre los ataques contra los obreros de la
Coca-Cola en Guatemala.

El ultimo orador fue Stan Gacek del sindica

to de la industria alimenticia UFCW. Acababa

Sentencian a soldado negro
Un marine negro recibio una dura condena el 17 de mayo en una corte militar en

Camp Lejeune, Carolina del Norte, por rehusarse a ir a pelear en Beirut.
El cabo Alfred Griffin, de 22 arios de edad, le dijo a la corte que hubiera violado sus

creencias como musulman el participar en la guerra contra el Li'bano.
Recibio como sentencia un licenciamiento por mala cOnducta, cuatro meses de traba-

jos forzados y se le quito el rango. Del salario de soldado raso tiene que regresar 395
dolares mensuales durante seis meses.

Con el 'licenciamiento por mala conducta' en su historial, le sera mucho mas dificil
conseguir trabajo cuando deje el ejercito.

Griffin se ausento cuando su unidad anfibia de los marines se embarco para Beimt,
(en realidad la unidad fue cambiada de ruta para participar en la invasion de Granada).

En su juicio Griffin dijo: "Si hubiese ido, yo sen'a una vergiienza para mi gente y
pienso que hubiera sido castigado por Ala.
"Si hubiese ido a Libano", continuo, "hubiese estado en la situacion de tener que to-

mar las armas en contra de otros musulmanes".

Sus abogados argumentaron que sus ideas religiosas hacian que la orden de ser en-
viado al Libano fuera ilegal. Segiin los acuerdos del tribunal Nuremberg despues de la
Segunda Guerra Mundial, dijeron los abogados, "el tenia la responsabilidad de desobe-
decer . . . una orden ilegal".
La gravedad de la sentencia impuesta contra Griffin refleja la preocupacion en la je-

rarquia del ejercito con el aumento del sentimiento antiguerra en las fuerzas armadas,
y obviamente es parte del intento de sofocar ese sentimeiento con duras medidas.
Lo mismo se hizo durante la guerra en Vietnam, pero no logro bloquear la marejada

de oposicion a esa guerra entre los soldados norteamericanos. —Harry Ring

Estados Unidos.

Gacek informo que la sitaucion de los obre
ros de la Coca-Cola habia empeorado trltima-
mente. La comida se les estaba agotando y los
caseros empezaban a desahuciar a la gente por
no pagar el alquiler. Dijo que habla que ejercer
presion sobre la compania Coca-Cola para que
reabriera la planta y para exigir que el gobiemo
guatemalteco asegurara la proteccion de los
obreros contra toda represion.
Tambien informo sobre acciones laborales

en solidaridad con la ocupacion que hablan te-
nido lugar en plantas de la Coca-Cola en Italia,
Nomega y Austria. En Estados Unidos, dijo,
la prioridad debe ser de divulgar los hechos de
la huelga, desarrollar la solidaridad con los
obreros y presionar a la compania Coca-Cola.
Luego se anuncio que funcionarios del

UAW, del ACTWU y de la seccional 23-25 del
sindicato del vestido ILGWU, entre otros, ha

blan recolectado cientos de dolares en ayuda
para los huelguistas.
El 9 de mayo, el consejo ejecutivo de la

AFL-CIO emitio una declaracion exigiendo
que la Coca-Cola respete su contrato con el
sindicato, y que "entable discusiones serias
con la UITA con miras a garantizar los em-
pleos y la seguridad de los obreros de la Coca-
Cola en Ciudad de Guatemala. Esos obreros

tienen nuestro apoyo total".
La UITA publico un informe sobre la visita

de su delegacion a Guatemala. Puede obtener-
se enviando dos dolares al: North American

Regional Organization of lUF, Suite 408, 815
16 St. NW, Washington, D.C. 20006. El vi
deo sobre la huelga puede ser alquilada por 25
dolares o comprada por 80 dolares de Real to
Reel Productions, 357 W 36 St., 5th floor,

Nueva York, N. Y. 10018; telefono (212) 736-
3887. □

Edwin Fruit es miembro de la seccional 63
del sindicato de trabajadores textiles y del ves
tido ACTWU.
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Perspectivas para la lucha negra
La liberacion requiere un rompimiento con ambos partidos patronales

For Mohammed Oliver

"Obtuvimos unos tremendos logros en los
anos 60", dijo Benjamin Hooks, li'der de la or-
ganizacidn afronorteamericana pro derechos
civiles NAACP, a la revista negra Ebony. "No
obstante, hoy en di'a nuestro problema princi
pal consiste en eliminar la desigualdad econo-
mica, que es una meta mucho mas compleja.
En los afios 60 ganamos el derecho de que todo
negro pudiera entrar al hotel que el escogiera,
pero todavia no hemos logrado encontrar la sa-
lida".

A 16 anos del asesinato de Martin Luther

King, muchos dirigentes negros se plantean la
interrogante: ^cuales fueron exactamente los
logros del movimiento pro derechos civiles
que encabezo King? Ademas, afronorteameri-
canos y otros activistas se preguntan ̂ que rum-
bo debemos tomar a partir de ahora? ̂ Cdmo
lograremos "encontrar la salida" a nuestra con-
dicion actual?

Como senalo Hooks, el masivo movimiento

a favor de los derechos civiles en las decadas

de los 50 y 60 logro conquistas importantes en
la lucha de la nacionalidad afronorteamericana

por la igualdad. Se aplasto el sistema legal de
segregacion racista tipo apartheid, conocido
como "Jim Crow", que existi'a en el sur de Es-
tados Unidos. Las leyes segregacionistas fue
ron abolidas oficialmente, eliminando asf la

segregacion llamada "de jure" (por ley). Se
adoptaron leyes que protegen el derecho de vo-
tar, mejorando las oportunidades para que los
negros ganaran representacion en el campo po
litico.

Pero, aun con la liquidacion del sistema
"Jim Crow", el pueblo afronorteamericano se-
guia sufriendo la discriminacion racial. En la
vivienda, en la ensefianza y en el empleo con-
tinuaba la segregacion de hecho, si bien no por
ley.

Dicha segregacion esta basada en el sistema
de clases capitalista, en que un pufiado minus-
culo de patrones multimillonarios sacan ganan-
cias gracias a la explotacion y opresion del
pueblo trabajador.

Ofensiva capitalista
Hoy en dia, esta clase patronal ha lanzado

una arremetida contra los salarios, condiciones

de trabajo, derechos democraticos y nivel de
vida de todo el pueblo trabajador, y especial-
mente de los negros y otras nacionalidades
oprimidas.

Decenas de miles de obreros negros en las
industrias automotriz, del acero y otras se ban
visto despojados de sus empleos. A finales del
ano pasado habia oficialmente casi dos millo-
nes de negros sin trabajo, arrojando una cifra
de 17.8 por ciento de desempleo en la comuni-
dad negra. La Liga Urbana, una organizacion

afronorteamericana, calcula que la tasa real de
desempleo entre los negros asciende al 33 por
ciento.

Los que tienen la suerte de conseguir trabajo
se ven relegados a los puestos mas sucios y con
peores salarios. Uno de cada tres negros vive
por debajo del nivel de pobreza determinado
oficialmente por el gobierno norteamericano.
Estos salarios reducidos hacen especialmente
insoportable el efecto de la inflacion sobre el
nivel de vida de los trabajadores negros.
Dadas estas condiciones, los obreros negros

se ban puesto a la vanguardia de las pocas lu-
chas que ha habido en contra de la ofensiva ca
pitalista. Por eso el gobiemo patronal viene in-
tensificando el terror policiaco contra la comu-
nidad negra.
La ocupacion polici'aca de la comunidad ne

gra en Miami hace unos meses es un ejemplo
de estos intentos de intimidar a los negros e im-
pedir que luchen contra su opresion. Cuando
un polici'a en Miami fue declarado inocente del
asesinato de un joven negro en el barrio Over-
town, un millar de polici'as fueron movilizados
para ocupar la comunidad negra y aplastar toda
protesta.

El asalto a los derechos civiles de los afro-

norteamericanos tambien contimia de otras for-

mas: las tentativas persistentes de socavar la
Ley sobre el Derecho al Voto; los esfuerzos del
gobiemo y de la patronal por eliminar los pro-
gramas de trato preferencial en el empleo y la
educacion para negros y otros sectores oprimi-
dos (la accion afirmativa); la campana de la
clase dominante para abandonar los programas
de desegregacidn escolar que comprenden el
uso del transporte de estudiantes en autobuses;
y una ofensiva capitalista que busca negarles a
los afronorteamericanos la representacion po-
li'tica.

Erente al empeoramiento de las condiciones
en la comunidad negra, la dirigencia tradicio-
nal negra responde insistiendo mas energica-
mente en apoyar a los dos partidos polfticos de
los patrones: el Democrata y el Republicano.
"La masiva inscripcion de los negros para

votar puede hacer que ambos partidos sean
mas sensibles a nuestros intereses", dijo John
Jacob, presidente nacional de la Liga Urbana,
en su discurso a la conferencia anual de esta or

ganizacion el ano pasado. "Y", prosiguio, "las
coaliciones de negros, hispanos y blancos po-
bres, quienes comparten nuestro sufrimiento,
pueden mover a Estados Unidos hacia la justi-
cia e imparcialidad.
"En 1984, los votos negros y latinos elegi-

ran al presidente de Estados Unidos. Hay mas
de cinco millones de posibles votos negros en
los seis estados nortenos mas poblados. En el
sur hay nueve millones de posibles votos ne
gros.

"Entonces", concluyo Jacob, "si tenemos

fuerza: la fuerza del voto. Pero nos toca a no-

sotros aceptar nuestras responsabilidades y
movilizar el voto negro".

Esta posicion coincide con la de otras orga-
nizaciones negras y defensoras de los derechos
civiles, incluyendo la Conferencia Directiva
Cristiana del Sur (SCLC), la Operacion PUSH
y la NAACP. La perspectiva de estos grupos
esta relacionada al hecho que la cupula del mo
vimiento sindical en Estados Unidos tiene la

misma orientacion procapitalista. Dado que los
sindicatos incorporan al sector mas organizado
y mas poderoso de los obreros negros, la pos-
tura de la dirigencia sindical al negarse a rom
per con los partidos capitalistas explica en gran
parte por que los patrones mantienen un con
trol politico sofocante sobre la nacionalidad
negra.

De hecho, el mayor obstaculo a la accion
poh'tica independiente por los afronorteameri
canos y trabajadores es la polftica sostenida
por la direccion de la central obrera AEL-CIO
que apoya a politiqueros capitalistas como
Mondale, en vez de movilizar la inmensa fuer
za de los sindicatos para defender los intereses
del pueblo trabajador. Esta poh'tica es una cau
sa decisiva de la ausencia hoy di'a de cualquier
tendencia en este sentido.

El anhelo del poder

Golpeados por la ofensiva patronal, los afro
norteamericanos muestran un creciente enojo y
combatividad. Esta actitud se ve reflejada en la
discusion que se desenvuelve hoy di'a sobre
como luchar por el poder politico y como usar
ese poder para promover los intereses de los
negros y del resto del pueblo trabajador.

Esta discusion empezo a generalizarse con
la campana de Harold Washington para alcalde
de Chicago en 1983.

Washington fue elegido tras una masiva
campana que inscribio a mas de 100 mil negros
adicionales a votar en las elecciones. Miles de

negros participaron en la campana de Wash
ington.
Los discursos de tono combativo que daba

Washington le ganaron un importante numero
de votos entre los trabajadores blancos y entre
la mayon'a de los latinos.
La eleccion de Washington como alcalde de

Chicago reflejo el deseo por parte de los afro
norteamericanos de acabar con la dominacion

racista del gobiemo municipal. Washington
fue elegido gracias a una autentica campana en
el seno de la comunidad negra que buscaba co-
locar en el gobiemo a "uno de los nuestros",
Los trabajadores que votaron por Washington
crefan que este teni'a un programa de reformas
que podn'a llevar a cabo unos cambios signifi-
cativos.

Esta buena disposicion hacia las ideas radi-
cales entre la comunidad negra y un sector de



otros trabajadores se vio reflejada en el interes
que demostraron los negros, incluso muchos
partidarios de Washington, en la campana del
candidate per el Partido Socialista de los Tra
bajadores, Ed Warren.

La campana de Jackson

La campana de Harold Washington y simila-
res campanas electorates en Filadelfia y Bos
ton reflejan —de una forma distorsionada— el
deseo que tienen los negros y otros trabajado
res de obtener poder politico. La campana de
Jesse Jackson para ganar la candidatura presi-
dencial por el Partido Demdcrata esta dirigida
a aprovechar este sentimiento.

Entre los trabajadores negros hay un abru-
mador apoyo a la campana de Jackson. Ellos
apoyan a Jackson, no porque creen que pueda
ganar, sino porque creen equivoCadamente que
al votar por Jackson en los comicios prelimina-
res los negros podran conquistar una mayor re-
presentacion poli'tica.
Un ejemplo de este fenomeno es la serie de

elecciones preliminares en estados surenos. El
numero de negros que fueron a las umas a vo
tar por Jackson y por otros democratas alcan-
z6 cifras record. Race apenas 20 anos, los ne
gros en su gran mayon'a no tenian el derecho
de votar. Ahora su voto permite que un candi-
dato negro, Jackson, gane las elecciones preli
minares del Partido Democrata en Louisiana,

Carolina del Sur, Washington, D.C., asf como
el voto popular en Mississippi.

Esta nueva flexibilidad del sistema biparti-
dista solo indica el tipo de cambios que los par-
tidos Democrata y Republicano estan dispues-
tos a hacer en aras de contener la agitacion po
li'tica afronorteamericana dentro del marco

electoral capitalista.
Jackson, como Jacob de la Liga Urbana, ar-

gumenta que al ir a las umas a votar, los negros
pueden presionar al Partido Democrata para
que se vuelva mas accesible a la comunidad
negra. Jackson dice que el es el que deben'a re-
cibir estos votos.

Jacob y otros liberales negros, como Benja

min Hooks y los alcaldes democratas Coleman
Young de Detroit y Richard Arrington de Bir
mingham, respaldan al ex presidente Walter
Mondale. Esto se debe en parte a su temor de
que Jackson resulte incapaz de controlar las
tendencias reflejadas en el apoyo popular a su
campana. Temen que cuando Jackson no resul
te ser nombrado candidato presidencial del
Partido Democrata, muchos negros y otros tra
bajadores que apoyaron su campana no esten
muy dispuestos a "derrotar a Reagan a toda
costa" votando por Mondale o por el senador
Gary Hart.

Ademas, arguyen los colegas liberales de
Jackson, ̂ para que apoyar a Jackson ahora si
vamos a respaldar a otro individuo para las
elecciones generales de noviembre?

"No he perdido mi orgullo racial", afirmo
Arrington al hacer campana para Mondale,
"pero tengo que bregar con la realidad de Ro
nald Reagan que pesa sobre nosotros".

El sistema bipartldista

Pero ̂ seran mejores las cosas si esta Hart,
Mondale o Jackson en la Casa Blanca?

(Hay gente que no consideran'a a Jackson
entre los posibles ganadores. Pero, asi como
los partidos Democrata y Republicano se adap-
taron en el sur para acomodar las protestas de
los negros tras la eliminacion del sistema Jim
Crow, los patrones tambien respaldarian a un
candidato presidencial negro si opinaran que
eso fuera necesario para ayudarlos a preservar
su dominio. Jackson ha dejado claro en mu-
chas ocasiones que el apoya y esta dispuesto a
defender el sistema capitalista, de salir electo.
Lo que quiere simplemente es instituir unas
cuantas reformas.)

La ofensiva de los patrones y su gobiemo
contra el pueblo trabajador es bipartldista.
Tanto los partidos Democrata como el Repu
blicano ban votado en el Congreso destinar
fondos a la guerra que libra el gobiemo norte-
americano contra el pueblo y gobiemo nicara-
giienses. Ambos partidos continuan el apoyo
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Partido Socialista de los Trabajadores
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norteamericano a la dictadura militar en El Sal
vador.

La policfa en Miami fue lanzada contra los
barrios negros por un alcalde democrata liberal
que fue elegido con mucho apoyo entre la co
munidad negra.

De hecho, cada vez que los afronorteameri-
canos se levantan para defender sus intereses,
encaran no solo a la racista clase patronal, sino
tambien a su gobiemo y a los partidos Demo
crata y Republicano. Cualquier resistencia que
se oponga al asalto capitalista contra los negros
y otros trabajadores sera eficaz solo si el pue
blo trabajador organiza una lucha polftica in-
dependientemente de la clase capitalista y sus
dos partidos.

Sin embargo, la dirigencia negra tradicional
—aquellos que apoyan a Jackson y aquellos
que apoyan a otros candidatos capitalistas—
mantiene a la comunidad negra atada los parti
dos patronales. En vez de encabezar una lucha
independiente contra los patrones, su gobiemo
y sus partidos, los achiales dirigentes en la co
munidad negra colaboran con los patrones. En
la practica, esto significa subordinar los inte
reses de los negros a la busqueda de ganancias
de la clase dominante norteamericana, que se
basa en la opresion racial.

El pueblo trabajador esta buscando un me-
dio para ganarse cierta medida de poder poli
tico. Desgraciadamente, este sentimiento se
encuentra atrapado en el callejon sin salida del
sistema bipartidista.

Pero existe un pequeno sector de vanguardia
que tiene un punto de vista distinto. Una de las
expresiones mas claras de este sector es el Par
tido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP).

Si bien el NBIPP tiene pocos adherentes, su
programa representa una conquista histdrica
para los negros y para el resto del pueblo traba
jador. La carta de fundacion del NBIPP repre
senta la continuidad de 20 anos en la lucha que
los afronorteamericanos han librado buscando
trazar un camino independiente, a partir del
llamamiento lanzado en 1964 por la Nacion de
Islam (un gmpo musulman negro) instando a la
nacionalidad negra a romper con los partidos
Democrata y Republicano, y de la fundacion
del Partido Libertad Ahora (Freedom Now
Party) en Michigan el mismo ano, culminando
en la creacion del NBIPP en 1981. La carta co-
difica una perspectiva obrera independiente y
merece ser estudiada por todo activista negro,
latino, sindicalista y feminista. (El texto fnte-
gro de la carta del NBIPP fue reimpreso en un
boletfn en ingles titulado The National Black
Independent Political Party y puede obtenerse
mandando US$1.25 mas US$0.75 de franqueo
a  la editorial Pathfinder Press: 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.)

NBIPP

La carta del NBIPP explica que la lucha ne
gra por la liberacion puede triunfar solamente
si los afronorteamericanos salen fuera de la
trampa del sistema bipartidista. El programa
del partido negro rechaza la optica procapita-
lista de la direccion negra tradicional.

Perspectiva Mundial



En cambio, la carta del NBIPP seflala la ne-
cesidad de adoptar una li'nea estrategica antica-
pitalista en la lucha de la nacionalidad negra
por la igualdad. En ultima instancia esto signi-
fica derrocar el sistema economico capitalista,
Como explica la carta del NBIPP, el partido

"busca llegar al poder para transformar de rai'z
al actual orden socio-economico, es decir, para
conquistar la autodeterminacion y la libertad
social y economica de las masas del pueblo ne
gro. Por tanto, nuestro partido se opondra acti-
vamente al racismo, al imperialismo, a la opre-
sion sexual y a la explotacion capitalista".
La carta del NBIPP senala el camino hacia

adelante para todo el pueblo trabajador que,
como la mayon'a de los negros, adn padece la
ilusion de que puede conseguir el poder politi
co a traves del Partido Democrata o del Repu-
blicano.

Los democratas y republicanos, como expli
ca la carta del NBIPP, no protegen los intere-
ses de los trabajadores. Estan controlados por
los patrones y es imposible que los trabajado
res puedan apoderarse de ellos.
"Ambos partidos principales (los partidos

Democrata y Republicano) nos ban traicionado
porque sus intereses estan en pugna con los
nuestros", dice el documento.
La carta plantea una serie de reivindicacio-

nes que si defienden los intereses de los afro-

norteamericanos y beneficiarian a todo el pue
blo trabajador. Entre otras cosas exige: el dere-
cho al empleo sin discriminacion; compensa-
cion completa para los desempleados; educa-
cion gratuita; medidas para acabar con la vio-
lencia policiaca, asi como el desmantelamien-
to de instituciones represivas como el EBI, la
CIA, las prisiones y la pena de muerte; una se
rie de demandas para garantizar la igualdad de
la mujer incluyendo la accion afirmativa, pago
igual por trabajo igual; licencia por matemidad
y guarderias infantiles.

Asi, la carta del NBIPP plantea la construc-
cion de un partido que luche por los intereses
del pueblo negro. Este programa es un buen
ejemplo para todo el movimiento obrero. Los
sindicatos deberian tambien fundar su propio
partido: un partido obrero.

El programa del NBIPP ademas senala que
los problemas que sufre el pueblo trabajador
no se deben simplemente a los partidos De
mocrata y Republicano, sino que surgen del
mismo sistema capitalista.
Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidates

del Partido Socialista de los Trabajajadores
para presidente y vicepresidente de Estados
Unidos, son los linicos candidates socialistas

en esta campafia electoral nacional. Ellos plan-
tean un programa que explica como librar al
mundo del sistema capitalista. Senalan la carta
del NBIPP como ejemplo del tipo de platafor-
ma politica en tome a la cual deberian organi-
zarse los movimientos negro y obrero. Los
candidates del PST explican que este programa
apunta hacia la creacion por parte del pueblo
trabajador de su propio gobiemo, un gobiemo
de obreros y agricultores, que podria movilizar
al pueblo trabajador para eliminar la causa de
toda la explotacion y opresion: el sistema de
clases capitalista. □
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Trabajadora socialista
de Boston para ei Senado

Por Al Campbell

BOSTON—Christine Gauvreau, una obrera
sideromecanica en la gran planta de la empresa
General Electric en Lynn, Massachusetts,
anuncio oficialmente su candidatura al Senado
norteamericano por el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) en una conferencia de
prensa celebrada el 3 de mayo. Su campana ya
habia comenzado extraoficialmente.

El 29 de abril el grupo llamado Ciudadanos
por la Participacion y la Accion Politica orga
nize un debate con todos los candidates que
buscan el escano que dejara vacante el senador
democrata Paul Tsongas. Los contendientes
mas favorecidos en las elecciones son todos li-
berales: el congresista lames Shannon, el vice-
gobemador John Kerry, y el congresista Ed
ward Markey (Markey abandono la campana
tras el debate).

Todos resaltaron que se oponian a Reagan,
y especialmente a su politica sobre Centro-
america.

Gauvreau estimulo mucho interes en sus
ideas al responder a la demagogia de sus con-
trincantes: "La cuestion politica central que
enfrenta el pueblo trabajador es la guerra
norteamericana en Centroamerica. Los princi
pales candidates democratas se presentan
como candidates por la paz.

"Al tiempo que reivindican reducciones en
el presupuesto militar, siguen votando miles de
millones de dolares para que Washington piie-
da intensificar su intervencion militar contra
las luchas de los trabajadores y campesinos en
Centroamerica, el Medio Oriente y el Sudeste
Asiatico.

"Al tiempo que dicen oponerse a la presen-
cia de tropas norteamericanas en Centroameri
ca, su partido vota una y otra vez para incre-
mentar la guerra. El supuesto debate en el Con-
greso sobre el minado de los puertos nicara-
giienses sirvio de pantalla para las grandes ma-
niobras militares estadunidenses que se inicia-
ron en Honduras la semana pasada".

Los partidarios de la campana socialista dis-
tribuyeron mas de 2 mil folletos y volantes so
bre la candidatura de Gauvreau en la planta
donde ella trabaja, junto con una carta por
Gauvreau explicando por que se postula. Ha
habido muchas discusiones en la planta con
ella y con otros partidarios de la campafia so
cialista que trabajan alii.

Una entrevista con Gauvreau y con el candi-
dato presidencial del PST, Mel Mason, apare-
cio el 4 de mayo en primera plana en el diario
de Lynn Daily Evening Item, titulado "Candi-
datos socialistas dicen que los obreros y los
agricultores necesitan su propio gobiemo".

A un mitin para la campana de Gauvreau y
Mason celebrado el 5 de mayo concurrieron
varias personas que no habian asistido antes a

un evento socialista.
Paul Allen del Comite de Solidaridad con

Granada comento la importancia de desafiar
las antidemocraticas leyes electorales, y des-
cribio el trabajo de su comite en Boston.

Gauvreau hablo de la guerra que el gobiemo
norteamericano libra contra los trabajadores
por todo el mundo y en Estados Unidos.

"Soy una sindicalista que sufre directamente
la ofensiva contra los trabajadores y agriculto
res por parte de los patrones y el gobiemo",
dijo Gauvreau. "Mi patron, la General Elec
tric, esta impulsando una campana para au-
mentar sus ganancias mediante la automatiza-
cion y la combinacion de puestos a expensas de
nuestros empleos. En Boston se ban perdido
hasta 4 mil empleos en la industria del vestido.
El Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
intensifica sus redadas de fabricas para hosti-
gar y deportar a trabajadores indocumentados.

"El estado de Massachusetts esta plagado
por cierres de fabrica. El mes pasado la compa-
nia Revere Sugar anuncio que sus 400 obreros
quedarian despedidos al cabo de 60 dias. La
semana pasada, inversionistas obligaron a 700
obreros de la Schraft Candy a dar concesiones
en salarios y prestaciones", dijo Gauvreau.

Gauvreau tambien comento los recientes jui-
cios sobre el caso de una mujer que fue violada
y golpeada en la tavema Big Dan's en New
Bedford, Massachusetts, el aiio pasado.

Ella aplaudio la sentencia contra cuatro de
los violadores como una victoria para los dere-
chos de la mujer. Gauvreau denuncio la prensa
capitalista, que hizo de la victima una criminal
y manejo el hecho de que la violacion ocurrio
en una ciudad con una gran poblacion inmi-
grante portuguesa para atizar el racismo anti-
portugues.

Gauvreau destaco que los problemas que su-
fren los afronorteamericanos, las mujeres y
todo el pueblo trabajador no seran resueltos
con el voto. "Haran falta protestas combativas.
Habra que convertir a nuestros sindicatos en
instmmentos de lucha para defender nuestros
intereses.

"El pueblo trabajador necesita un partido
propio, un partido obrero. Un partido politico
obrero basado en los sindicatos serfa un pode-
roso instmmento para poder organizar una lu
cha por un nuevo tipo de gobiemo: un gobiemo
de trabajadores y agricultores. Este nuevo go
biemo empezarfa a reorganizar la sociedad en
base a las prioridades sociales, no a las ganan
cias privadas", concluyo Gauvreau. □
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NICARAGUA

Pueblo rechaza poh'tica de ios obispos
Nicaraguenses condenan propuesta de 'dialogaf con las somocistas

For Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—La batalla ideo-
logica entre los partidarios de la revolucion
sandinista y sus enemigos se intensified como
consecuencia de la "Carta Pastoral" emitida el

22 de abril por los nueve obispos catdlicos del
pals.

Dicha carta pide al gobiemo y pueblo de Ni
caragua que "perdonen" a los jefes de la con-
trarrevolucidn que bajo la direccidn de la CIA
agreden a Nicaragua, y que entablen un "dia-
logo" con ellos. Estas bandas son lidereadas
por oficiales de la brutal Guardia Nacional del
finado dictador Anastasio Somoza, derrocado
hace cinco anos por una insurrecidn popular.
La carta no condena los crlmenes terroristas

que estos reaccionarios cometen a diario contra
el pueblo nicaragiiense.

Sergio Ramirez, miembro de la Junta de
Gobiemo de Reconstruccion Nacional, res-

pondio a las sugerencias de los obispos valien-
dose de una expresion respaldada abmmadora-
mente por el pueblo.

Dirigiendose a la sesion de clausura de una
conferencia intemacional de sindicalistas por
la paz, Ramirez dijo: "El dialogo con los mer
cenaries y traidores lo estan realizando en
nuestras montanas nuestros combatientes he-

roicos, nuestro pueblo en armas, y no hablare-
mos con los mercenarios y traidores sino por la
boca de nuestros fusiles hasta que no queden
mercenarios y traidores con los que dialogar".

Algunas viejas fotograflas de las misas ofre-
cidas por los obispos a la odiada Guardia Na
cional somocista antes de la revolucion estan

saliendo de nuevo a la luz publica. Asimismo,
los diarios estan publicadando listas de lujosos
regalos de navidad que Somoza entregaba a la
jerarqula de la iglesia. Tambien se estan difun-
diendo aquellas reveladoras fotograflas que
muestran a los obispos partiendo el pan y be-

biendo vino en companla de Somoza.
Pero mas devastadora es la corta pellcula de

un minuto que pasan por television donde con
un fondo de tenebrosa musica se muestra a un

policla somocista a punto de macanear a com
batientes Sandinistas ya esposados; la imagen
salta a una del Arzobispo Obando y Bravo son-
riendo con Somoza, seguida por otra de mas
violencia, y fmalizando con una de Somoza
santiguandose.

Mientras, la voz del locutor dice: "Estas
imagenes ya son conocidas por nuestro pueblo,
pero ante la mentira y el obscurantismo que en
estos momentos practican los sectores entre-
guistas del pals se hace necesario recordarlas.
La violencia criminal somocista no es mentira

que pueda ser olvidada o ser perdonada. Los
complices de la comipcion y la criminalidad
somocista del pasado y del presente somocista
no pasaran".
La imagen se desvanece de la pantalla. Pero

Corte oira a Marroqum el11 de junio
Partidarios de Hector Marroquln estan redoblando esfuerzos

para forzar al Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN) a
que le permita quedarse en Estados Unidos hasta que su solicitud
de residencia permanente —la llamada tarjeta verde— sea trami-
tada.

Marroquln, nacido en Mexico y dirigente del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) de Estados Unidos, esta amenazado
con ser deportado por su abierta oposicion a la guerra norteame-
ricana en Centroamerica y a los ataques del gobiemo contra el
pueblo trabajador en Estados Unidos. La lucha por su derecho de
obtener un plazo adicional para conseguir la tarjeta verde cobra
urgencia especial, ya que se espera que la Corte Suprema emita
cualquier dla de estos un fallo sobre la apelacion entablada por
Marroquln solicitando el asilo politico en Estados Unidos.

Esta programada una audiencia el 11 de junio en la Corte del
distrito de Nueva Jersey, en Newark, donde los abogados de Ma
rroquln, Susan Susman y Claudia Slovinsky, solicitaran que la
corte ordene al SIN que le permita quedarse en Estados Unidos
mientras se tramita su residencia permanente. Susman y Slovins
ky sometieron la solicitud el 4 de mayo.
Como resultado de esta accion legal y la gran cantidad de pro-

testas contra el SIN enviadas por partidarios del caso de Marro
quln, funcionarios del SIN ban ofrecido algunas concesiones ver-
balmente, pero se ban rehusado a firmar un acuerdo.
La audiencia del 11 de junio sera presidida por el juez Dickin

son Debevoise. Comienza a las 10 de la manana en la corte fede

ral en la esquina de las calles Broad y Franklin en Newark. Es ur-
gente que los partidarios de Marroquln asistan a la audiencia.
Para obtener mas informacion se puede llamar al Fondo para la
Defensa de los Derechos Pollticos (PRDF), al (212) 691-3270.

Marroquln solicito la residencia permanente en base a su ma-
trimonio con una ciudadana norteamericana desde hace un ano.

Aunque casi siempre se da permiso al solicitante a quedarse en
Estados Unidos mientras se resuelve la solicitud, en el caso de

Marroquln el SIN se rehusa a darle el permiso.

Si la Corte Suprema le niega el asilo politico, Marroquln ten-
dra 48 boras para salir del pals voluntariamente, si el SIN no le
otorga la extension.

El PRDF, que coordina la defensa de Marroquln, ha lanzado
una campana solicitando a los partidarios del caso que envlen te-
legramas, cartas y otros mensajes al SIN demandando que se le
otorgue la tarjeta verde a Marroquln.

"Apoyamos los esfuerzos de Hector Marroquln por obtener la
residencia permanente para quedarse en este pals", dice el men-
saje enviado por el Reverendo Abraham Woods, Presidente del
capltulo de Birmingham, Alabama, de la organizacion de dere
chos civiles fundada por Martin Luther King, la Southern Chris
tian Leadership Conference.

"Alabamos", continuaba el mensaje, "sus actividades para
promover la justicia y ayudar a eliminar los agravios de los opri-
midos y explotados. Seguramente en esta 'tierra de los libres y
morada de los valientes' habra lugar para Hector Marroquln".

Entre las muchas cartas enviadas al SIN en apoyo de la solici
tud de Marroquln se encuentran protestas de Clyde Cleveland,
consejal de Detroit; el comite ejecutivo en Jersey City de la orga
nizacion afronorteamericana PUSH; de Peter Camarata, copresi-
dente de la organizacion sindical Teamsters for a Democratic
Union; y Raymond Ceballos y John Moran, secretario-tesorero y
representante, respectivamente, de la seccional 1327 del sindica-
to mecanometaliirgico 1AM en San Francisco.

"El ntimero de mensajes enviados hasta ahora", dijo Holbrook
Mahn, coordinador nacional del Fondo para la Defensa de los
Derechos Pollticos, "muestra el potencial que existe para ganar
apoyo en la lucha de Marroquln por obtener la tarjeta verde. To-
dos los que apoyan su lucha deben acelerar la campana de protes
tas en los dlas que quedan antes de la audiencia del 11 de junio".

Mensajes de protesta deben ser enviados a Alan Nelson, INS
Commissioner, INS, Washington, D.C. 20536, con copias a
PRDF, Box 649, Nueve York, N.Y. 10003. □



en las calles, las fabricas y los campos, y en las
regiones mas afectadas por la guerra yanqui, la
respuesta es aun mas condenatoria. Las vi'cti-
mas de la agresion estadunidense indican, sin
dejar lugar a duda alguna, que los obispos de-
ben'an venir a vivir con ellos para que vean
como es la realidad de esta guerra.

Mientras tanto, aqui en la capital y en el ex
terior, los obispos aseveran que son ellos las
vfctimas de un gobiemo tirano y ateo.

Jaime Wheelock, uno de los nueve miem-

bros de la Direccion Nacional del Frente San-

dinista de Liberacion Nacional (FSLN), res-
pondio a estas acusaciones en el discurso que
pronuncio ante un masivo mitin del Primero de
Mayo en la ciudad agn'cola de Chinandega.
"Podran decir que ustedes son ateos", dijo

Wheelock a la multitud. "Bueno . . . admita-

mos eso, que hay aqui algunos dentro del Fren
te Sandinista de Liberacion Nacional que por
sus ideas, su ideologfa, sus estudios y sus
cuestiones ban comenzado a pensar que Dios
no existe, pues admitamoslo, no vamos a dis-
cutir eso".

A1 mismo tiempo, senalo Wheelock, es pre-
cisamente el FSLN el que ha garantizado la 11-
bertad religiosa en Nicaragua. Cristianos, in-
cluso varios sacerdotes catolicos (muy a pesar
de la jerarqui'a), ocupan posiciones importan-
tes dentro del gobiemo que encabeza el FSLN,
entre ellos el ministro de cultura Ernesto Car-

denal y el ministro de relaciones exteriores Mi
guel D'Escoto.

Sobre la confrontacion entre la revolucion y
los obispos, Wheelock pregunto a la multitud,
"Las diferencias, ̂ son religiosas o son politi-
cas?"

"jSon pollticas!" respondio a viva voz el
pueblo.
"^Quien fue el que dijo 'Bienaventurados

los pobres porque de ellos sera la tierra'?" pre
gunto Wheelock, a lo que el pueblo respondio:
"jJesucristo!"
"^Y quienes son los que le dan tierras a los

pobres aqui?", anadio Wheelock, contestando
el pueblo, "jLa revolucion!"
"Entonces no hay contradiccion" entre cris-

tianismo y revolucion, explico, a jjesar de que
muchos dentro del FSLN difieren ideologica-
mente con la creencia en Dios.

Respecto a la idea de que la campana impul-
sada por los partidarios de la revolucion sandi
nista para desenmascarar la politica proimpe-
rialista de los obispos constituye un ataque a la
libertad religiosa por un gobiemo tirano, el
diario del FSLN Barricada respondio en un
editorial el 30 de abril:

No "ayudamos nosotros a los obispos a con-
sumir el whisky y demas regalias de Somoza,
como para que estuvieramos obligados a no re-
velar que detras de regalias, abrazos, tedeum y
discursos de meloso servilismo para la guardia
vino el compromiso politico —y no religio-
so— que ahora estan cumpliendo descarada-
mente cuando Nicaragua sufre la mayor esca-
lada de agresion.
"La sangre de nuestros familiares y compa-

triotas nunca ha sido objeto de olvido a nombre
del resguardo de falsas dignidades, de jerar-
quias cormptas y de hipocritas santificados".

50 GOD costarricenses
se manifiestan por la paz

Por Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—"jQueremos la
paz!" exigieron al unisono cerca de 50 mil cos
tarricenses a su gobiemo en la mas grande ma-
nifestacion realizada en Costa Rica en los lilti-

mos anos.

Frente a la creciente presidn ejercida por el
gobiemo de Estados Unidos para convertir a
Costa Rica en una base militar norteamericana

como Honduras, los manifestantes demanda-
ron del presidente costarricense Luis Alberto
Monge que mantenga la soberania y alegada
neutral idad de su pais.

La protesta realizada en la capital costarri
cense de San Jose el 15 de mayo cobro impor-
tancia no solo por su tamano sino porque fue
encabezada por dos ex presidentes de Costa
Rica, Jose Figueres y Daniel Oduber. Tambien
participaron en ella el ministro del interior An
gel Edmundo Solano y dirigentes del gobier-
nista Partido de Liberacion Nacional.

La prensa costarricense ha desempefiado un
papel clave en la campana que busca conven-
cer al pueblo costarricense de que su pals es
objeto de ataques por parte de los Sandinistas.
Siguiendo la tdnica de esta campana, la prensa
denuncio de antemano esta marcha valiendose

para ello de todas las tretas anticomunistas del
oficio.

Femando Ayanegui, director de la Universi-
dad de Costa Rica, habld en el mitin instando

al presidente Monge a expulsar de su gobiemo
a todos los funcionarios que estan empujando
al pais hacia una confrontacion fratricida con
Nicaragua.

Mientras se congregaban los manifestantes
en San Jose, en Ciudad de Panama, al sur de
Costa Rica, se reunian los li'deres del llamado
Grupo Contadora —que incluye a los gobier-
nos de Colombia, Mexico, Panama y Vene
zuela y cuyo fin es llegar a una paz negociada
en la region— con las esperanzas de encontrar
algun medio de evitar mayores confrontacio-
nes a lo largo de la frontera entre Costa Rica y
Nicaragua.

Esto tiene especial importancia dadas las ul
timas agresiones instigadas por Washington.
El ex sandinista y ahora traidor Eden Pastora,
cuya Alianza Democratica Revolucionaria
(ARDE) —apoyada y financiada por Estados
Unidos— libra desde sus bases en Costa Rica

una guerra contra Nicaragua, colabora actual-
mente con la Guardia Civil costarricense para
simular ataques contra Costa Rica, alegando
luego que fueron cometidos por fuerzas Sandi
nistas.

Contando con el pleno respaldo de los me-
dios de prensa costarricenses, estos autoata-
ques ban logrado atizar de manera significativa
un sentimiento antinicaragiiense en Costa

Rica. El objetivo de Washington es lograr que
el pueblo de Costa Rica exija a su gobiemo
abandonar su compromiso de neutralidad.

En Panama, los dirigentes del Gmpo Conta
dora acordaron establecer una comision de ins-

peccion que a partir del 26 de mayo funciona-
ra con base en el pueblo fronterizo nicaragiien-
se de Penas Blancas. Con la inclusion de

miembros de Costa Rica, Nicaragua y los cua-
tro pai'ses de Contadora, y con la ayuda de sis-
temas de comunicacion, dicha comision tiene
como fin investigar cualquier incidente que
pueda llevar a una confrontacion fronteriza.

A su regreso a Managua tras la reunion en
Ciudad de Panama, el canciller nicaragiiense
Miguel D'Escoto describio el encuentro como
uno de los logros mas significativos desde que
se inicio el esfuerzo del Gmpo Contadora a fa
vor de la paz.

D'Escoto anadio que un factor clave que
contribuyo al exito de la reunion fue la rapidez
con que fue convocada y la poca publicidad
que recibio, ademas de que Washington, fal-
tando a su costumbre, no envio sus acostum-

brados "enviados especiales".

Sin embargo a solo dos boras de haber pro-
nunciado D'Escoto estas palabras, los envia
dos especiales de Estados Unidos hicieron sen-
tir su presencia en la region. Contrarrevolucio-
narios entrenados por Washington, de nuevo
con la colaboracion de la Guardia Civil de Cos

ta Rica, atacaron tres pueblos fronterizos cos
tarricenses: Penas Blancas, la Pimienta y Bo-
cas de Sapoa.

Disparando su artillen'a y sus morteros, los
contras esperaban incitar a los guardias fronte
rizos nicaraguenses a atacar territorio costarri
cense.

Pero los guardias nicaragiienses estan bajo
estrictas ordenes de no hacer tal cosa. La dnica

manera que tienen para defenderse es disparar
contra los contrarrevolucionarios, de los cuales

unos 50 cruzaron la frontera. Asf, el ataque
termino tras una bora y 40 minutos.

Aquf en Managua, la junta de gobiemo de
clare en un comunicado que los incidentes eran
resultado de la provocadora respuesta de la
Agenda Central de Inteligencia y sus mercena-
rios del ARDE que tratan de sabotear los es-
fuerzos del Gmpo Contadora.

En referenda a la reciente marcha de protes
ta en Costa Rica, el comunicado declara que
los nuevos ataques representaban un intento de
silenciar la desaprobacion demostrada por el
pueblo constarricense a esta poli'tica confron-
frontacionista y belica, que amenaza la politica
de neutralidad proclamada por el presidente
Luis Alberto Monge y que es defendida por el
pueblo de Costa Rica, el pueblo y el gobiemo
de Nicaragua, y la comunidad intemacional.

□



ARGENTINA

Se acabo la luna de miel para Alfonsi'n
Aumenta crisis economica mientras los obreros demuestran sufuerza

For Marcelo Zugadi

BUENOS AIRES—Cinco meses despues
de asumir su cargo, el presidente Raiil Alfon-
sln continua dirigiendose al pals con promesas
e invocaciones al futuro, en tanto la realidad

economica se degrada vertiginosamente y el
consenso logrado por el gobierno constitucional
se escurre como agua entre las manos.

Alfonsi'n se ha mostrado impotente para im-
poner el mas minimo cambio en el curso rece-
sivo, inflacionario y especulativo de la econo-
mfa. La poh'tica de derechos humanos defrau-
do a quienes esperaban justicia, sin evitar por
eso la irritacion y el encono de los militares. El
intento de dar un golpe de mano a las conduc-
ciones peronistas de los sindicatos culmino con
un estrepitoso fracaso. La incumplida promesa
de ingreso irrestricto en las universidades desi-
lusiono a la juventud y provocd movilizaciones
de masas del estudiantado. En suma, el gobier
no consumio improductivamente en apenas
150 di'as el credito que le habi'a otorgado el
movimiento obrero.

Complementariamente, por no poner Ifmites
a la ansiedad democratica de las masas, por
ciertos gestos demagogicos que alimentan la
desconfianza de la gran burguesi'a y los terrate-
nientes, por el vano y eflmero intento de inde-
xar los salarios y controlar los precios, Alfon-
sln sufre ya los embates de la derecha que lo
voto para evitar el triunfo peronista.

Viendo el foso que se abre bajo sus pies, Al
fonsi'n propuso Una ronda de discusiones con
los partidos pollticos con el objetivo de alcan-
zar Una indefinida y oscura "unidad nacional".
El clima en que espera el resultado de esas con-
versaciones lo expuso el propio presidente
cuando el 9 de abril advirtio al pals que la al-
temativa era "unidad nacional o libanizacion".

Alfonsi'n y la economia
El rapido deterioro de un gobiemo que obtu-

vo el 52 por ciento de los votos y asumio con el
consenso del 90 por ciento de la poblacion se
explica por el fracaso de su plan economico de
emergencia. La gravitacion de la deuda exter-
na y la implacable presion del capital financie-
ro intemacional frustraron el proposito de ne-
gociar con la banca intemacional desde posi-
ciones de fuerza e hicieron trizas la imagen de
un Alfonsi'n firme, capaz de poner llmites a la
prepotencia imperialista.
Una oportuna infidencia permitio revelar un

cable secreto enviado por Raul Prebisch —re-
presentante personal del Alfonsi'n para la nego-
ciacion de la deuda extema— con el texto del

compromise contrai'do por el gobiemo argenti
ne con el Eondo Monetario Intemacional

(EMI): "reajustar la polftica de salarios, pre
cios, tipos de cambio y tasas de interes y dejar
sin efecto los aumentos retroactivos de sueldos

reemplazandolos por incrementos proyectados
en funcion del calculo de la inflacion futura".

Alfonsi'n trato de resistirse a las imposicio-
nes del EMI apelando a la buena voluntad y el
raciocinio politico de los centres imperialisfas.
El previsible resultado se precipito por tres
causas fundamentales:

1. La inflacion de marzo llego al 20.3 por
ciento, sumando el 58.4 por ciento para el pri
mer trimestre del afio (la dinamica latente en

estos guarismos se percibe al recordar que la
inflacion del primer trimestre de 1981 fue del
15.8 por ciento, en 1982 del 27.5 por ciento y
del 45.8 por ciento en 1983). Estas cifras com-

El presidente argentino Raiil Alfonsi'n.

probaron que las expectativas favorables abier-
tas por el gobiemo constitucional y la autori-
dad polftica con que inicio Alfonsi'n su manda-
to no bastan para poner freno a la carrera infla-
cionaria.

2. El rotundo fracaso de la estrategia alfon-
sinista en relacion con el movimiento obrero,
que aspiraba a colocar en la direccion de los
sindicatos a hombres "sensatos" y polftica-
mente confiables que se encargaran de garanti-
zar una tregua social segun el modelo del Pacto
de la Moncloa, concertado entre el gobierno y
los sindicatos en Espafia.

Emstrada esa posibilidad, solo resta nego-
ciar poli'ticamente con la antigua burocracia
sindical peronista, probadamente incapaz de
controlar al movimiento obrero y dispuesta
ademas a usarlo como elemento de presion
para ganar espacio politico y recomponer el
Partido Justicialista (el partido peronista).

3. La decision del gobiemo mexicano de
encabezar, por indicacion de Washington, una
operacion continental de presion sobre el go
biemo argentino para obligarlo a pagar los in-

tereses de su deuda extema antes del cierre de

balance de los bancos acreedores.

'Desaparecldos' aun sin justicia

Pero no solo en el terreno economico mos-

tro sus Ifmites el alfonsinismo. Si bien el pafs
ha gozado en estos cuatro meses de amplias li-
bertades democraticas, practicamente no se ha
dado un paso para resolver el problema de los
30 mil desaparecldos y castigar a los responsa-
bles de la represion. Este tema continua siendo
el problema politico mas candente.

El poder ejecutivo se nego desde el primer
momento a formar una comision parlamentaria
con participacion de los familiares de las vfcti-
mas y edifico en cambio una comision de nota
bles, encabezada por el escritor Emesto Saba-
to. Aparte los dudosos antecedentes de algunos
de los integrantes de la Comision Nacional Por
la Desaparicidn de Personas (empezando por el
propio Sabato, un liberal anticomunista que le-
gitimo a la dictadura asistiendo a un almuerzo
con el general Jorge Videla poco despues del
golpe militar de 1976), el problema fundamen
tal de este organismo es que esta estrictamente
limitado a la recepcion, comprobacion y com-
pilacidn de denuncias. La investigacion y san-
cion de los responsables queda por cuenta de
.  . . ila justicia militar!

La comision presidida por Sabato esta cana-
lizando una cantidad impresionante de denun
cias irrefutables, con decenas de millares de
casos. Ha comprobado la existencia de campos
de concentracion y exterminio en dependen-
cias militares y policiales. No obstante, los
acusados estan en libertad y sin perspectivas de
ser enjuiciados.
Hay una decena de generales detenidos.

Pero con la excepcion del general Ramon
Camps, quien se autoproclamo responsable de
torturar y asesinar a 5 mil personas, poniendo
al presidente en la obligacion de dictar un de-
creto especial para detenerlo, los demas estan
en prision por razones ajenas a la represion.
Tres de ellos, los que afrontan los mayores car-
gos, incluso la posibilidad de ser condenados a
muerte, son acusados por haher ordenado la
ocupacion de las islas Malvinas el 2 de abril

de 1982, una accion que gozo del apoyo casi
unanime del pueblo argentino.

Alfonsi'n encama la decision de la burguesi'a
argentina de recomponer las fuerzas armadas
haciendo recaer en unas pocas cabezas la res-
ponsabilidad de la represion. Pero sobre todo
responde a la exigencia del imperialismo que
pretende depurar las fuerzas armadas del peli-
groso ejemplo de la guerra de las Malvinas. El
apoyo intemacional al alfonsinismo, que con-
tribuyo en buena medida a su victoria electo
ral, se fundaba en que un sector importante del
peronismo tenfa una alianza precisamente con
el ala militar que ahora esta en la picota.



Paradojicamente, asi como el general Leo-
poldo Gaitieri creyd que poniendose a servicio
de Reagan para encabezar la contrarrevolucion
en America Central tendn'a carta libre para re-
cuperar las Malvinas, Alfonsm se ilusiono con
la perspectiva de obtener facilidades para el
page de la deuda extema a cambio de "desmal-
vinizar" al pai's. Pero la lealtad no es precisa-
mente una virtud imperialista.
La maniobra de Alfonsm consistente en

identificar la violencia represiva con la guerra
de las Malvinas y sancionar ejemplarmente a
los jefes militares por lo que hicieron para ga-
nar la voluntad de las masas y no por lo que hi
cieron para aplastarlas y aniquilarlas, no obs-
tante su sutil elaboracion, no ha conseguido
confundir a los amplios sectores que reclaman
justicia. Una constante actividad encabezada
por las Madres de Plaza de Mayo ha dado lugar
a repetidos actos y movilizaciones que culmi-
naron el 24 de marzo con una marcha de 20 mil

personas reclamando la aparicion con vida de
los desaparecidos y el castigo a los culpables.

Pero ademas, el gobiemo debe afrontar la
ira de las fuerzas armadas porque la amplia li-
bertad de expresidn existente, hoy imposible
de ser limitada, hace que los cn'menes milita
res se difundan diariamente por los medios ma-
sivos de comunicacion y esten siendo juzgados
por quien, en terminos poh'ticos, realmente
cuenta; la opinion publica. La evidencia de la
impunidad a su vez se transforma en descredito
y desgaste para el gobierno, que ve crecer el
espectro de la oposicion a su izquierda y su de-
recha sin atinar a otra cosa que repetir vaci'as
invocaciones a la unidad nacional.

Corrientes sindicales de oposicion
En las elecciones del 30 de octubre de 1983,

un segmento del movimiento obrero cambio su
tradicional apoyo al peronismo para votar a
Raul Alfonsm. Diferentes estimaciones ubican

entre un 12 y un 20 porciento del total de votos
alfonsinistas el porcentaje correspondiente a
los trabajadores. Pocos discuten en cambio que
fueron los sectores del proletariado industrial,
con mayor experiencia sindical y desarrollo
politico, quienes dieron el paso tomando dis-
tancia del Partido Justicialista que desde 1945
habfa contado con el apoyo unanime de los tra
bajadores. Alentado por esto y apoyandose en
dirigentes sindicales alejados por muy diversas
razones del centro de conduccion peronista, el
gobiemo se lanzo a una batalla frontal contra
los sindicatos, so pretexto de combatir el buro-
cratismo en el movimiento obrero.

La oportunidad para intentar ese golpe de
mano se busco en tomo de la reorganizacion
sindical, ineludible luego de ocho anos de in-
tervenciones militares en los sindicatos y
prohibicion de la vida gremial. Y la forma que
tomo el intento fue una ley sindical enviada por
el poder ejecutivo al Parlamento en los prime-
ros dfas del gobiemo.
Ademas de convocar a elecciones supervisa-

das por el gobiemo en los sindicatos, la nueva
ley habn'a acabado eon la existencia del sindi-
cato unico por rama de produccion y de una
confederacion sindical unica a nivel nacional.

Mientras tanto, las tendencias que acttian en

el movimiento obrero se almearon en diversas

corrientes con el objetivo de encarar la reorga
nizacion sindical. Las dos fracciones de la

Confederacion General del Trabajo (CGT) se
unificaron dejando fuera a un sector reducido
del aparato gremial, que prefirio medrar al ca-
lor del gobiemo.
Un pequeno nucleo de antiguos burocratas

desplazados del centro de decisiones peronista
y repudiado por sus bases se organize en la
Asamblea Gremial Argentina (AGA). Los es-
casos afiliados al partido de Alfonsfn se reu-
nieron en el Movimiento Nacional de Renova-

cion Sindical (MNRS), de cuya filas salid el
primer ministro del trabajo Antonio Mucci,
obrero grafico (ya sustituido por un hombre del
aparato politico contrario a la conduccion de
Alfonsfn en el partido gobernante, la Union
Cfvica Radical).

Los sectores del peronismo de izquierda for-
maron el Plenario Sindical Nacional (PSN).
Finalmente, dos dirigentes sindicales de peso

m  ■" i .r

mas atrae a los jovenes activistas obreros.
El 14 de abril el ENTRA de Buenos Aires y

alrededores realizo un acto para aprobar un
programa que habfa sido discutido democrati-
camente durante dos semanas por tres comisio-
nes especiales. Allf participaron mas de 600
delegados de base y alrededor de 5 mil adhe-
rentes. El PSN no consiguio reunir a mas de
300 personas en su acto, en tanto el AGA y el
MNRS no intentaron siquiera mostrar sus fuer
zas. No obstante, los cuatro agrupamientos se
congregan en una Mesa de Enlace Sindical,
que busca ser la contrapartida de la CGT y en
la batalla entre esta y el gobiemo aparece del
lado oficialista.

Fracasa la ley sindical
Planteada en el Parlamento la batalla por la

ley sindical, resulto evidente que la burguesfa
no consegui'a unificarse en tomo del plan al-
fonsinista. La CGT organizo una concentra-
cion frente al Congreso para presionar a los di-

Protesta de maestros en Buenos Aires en septiembre de 1983.

como son el metaWrgico Alberto Piccinini y el
telefonico Julio Guillan, con la participacidn
del Partido Comunista y varios gmpos de iz
quierda, lanzaron el Encuentro Nacional de
Trabajadores (ENTRA).

De hecho, la linica corriente con peso real en
el movimiento obrero es el ENTRA. No obs
tante su composicion heterogenea y la ambi-
giiedad de algunos de sus dirigentes, que no
ocultan su opinion de que es posible luchar
contra la burocracia apoyandose en el gobier
no, lo cierto es que el ENTRA congrego a un
niimero significativo de activistas y dirigentes
de base, que ban visto en esta corriente el pun-
to de referenda que no les ofrecen ni el pero
nismo ni los partidos de izquierda. A esto con-
tribuyo en buena medida la presencia de Picci
nini, un hombre identificado con las luchas de
la corriente genericamente conocida como
"clasista" durante el pterfodo que culmino en
1976. Pero el elemento decisive es que la con-
fluencia de un peronista combative como Gui
llan, del Partido Comunista y otros gmpos me-
nores de la izquierda, le dan al ENTRA un ca-
racter pluralista e imponen en su funciona-
miento una practica democratica que es lo que

putados. Llevo unas diez mil jrersonas, reuni-
das en el aparato sindical y sectores margina-
les, en tanto resaltaba la ausencia del movi
miento obrero real. Poco despues, el gobiemo
promovio su propia manifestacion frente al
Parlamento y duplico el numero de los asisten-
tes a la marcha de la CGT. Pero tambien allf
estaba ausente el movimiento obrero, sustitui
do por empleados del estado, esmdiantes al
fonsinistas y elegantes setioras que gritaban
fervorosamente contra la burocracia sindical.

Lo significativo de esta manifestacion fue,
sin embargo, que obtuvo el apoyo del AG A y
del PSN. Un sector del ENTRA tratd de su-
marse al acto progubemamental, pero la reac-
cion de los representantes de base en el plena
rio que discutio el tema probo que era imposi
ble llevar a los activistas representativos y
combativos por ese camino.

No obstante la debilidad mostrada por la
conduccion de la CGT, la burguesfa tomo de-
bida cuenta de que la maniobra alfonsinista no
offecfa perspectivas ciertas de encorsetar al
movimiento obrero con una nueva burocracia y
obro en consecuencia: el Senado rechazo el
proyecto de ley sindical que ya habfa aprobado



armadas, eligiendo algunas cabezas como chi-
vos emisarios, y poner fin asi al estado de jui-
cio permanente en que estan los militares;

2. Aplicar las medidas impuestas por el
FMI para tratar de tomar el control sobre la cri
sis economica, agudizando la confrontacion
con el movimiento obrero;

3. En poh'tica exterior negociar rapidamen-
te un acuerdo con Chile sobre la base del laudo

papal para resolver el conflicto limitrofe del
Beagle; poner fin al estado de beligerancia con
Gran Bretana y reiniciar las negociaciones ale-
jando el fantasma de una nueva guerra; cam-
biar en la practica la integracion de Argentina
en el Movimiento de Pai'ses no Alineados por
un acercamiento a Estados Unidos. (Luego de
entrevistarse con Henry Kissinger, George
Bush y George Shultz, el canciller Dante Ca-
puto declare que su gobiemo esta dispuesto a
colaborar con un "mecanismo que nos permita
armonizar nuestros puntos de vista sobre la in-
terdependencia entre seguridad, desarrollo y
democracia". Subrayo que la "seguridad" en
America Central era la base sobre la cual de-

bi'an encaminarse las negociaciones de paz y
no intervencion).

4. Recortar, lenta y cuidadosamente pero
de modo inexorable, los amplios espacios de-
mocraticos de que hoy gozan las masas.

El resultado de estas negociaciones es dudo-
so, pero puede afirmarse que a mediano plazo
es impensable la estabilidad de un frente de los
partidos burgueses. La crisis del peronismo a
la vez que ampli'a el margen de maniobra del
gobiemo reduce drasticamente sus posibilida-
des de llevar adelante con coherencia un ata-

que contra las masas.
Tras el dialogo con el gobiemo, para el pe

ronismo esta la lucha por el control partidario.
A cinco dfas de la iniciacidn de la ronda el Par-

tido Justicialista debio pedir que la fecha se
postergara dos semanas, porque no sabe quien
presidira su delegacion: la ex presidenta Isabel
Peron, inclinada hacia el sector "politico" del
partido, o Lorenzo Miguel, como expresion de

Visita Nicaragua
Celebra el quinto aniversario
de la revolucion sandinista

Haz una gira de Managua, Masaya, Esteil, y Bluefields (en la Costa
Atlantica), del 18 de julio al 1 de agosto.
Podras visitar fabricas y granjas estatales, y reunirte con activistas sin-
dicales y de las organizaciones de mujeres y jovenes nicaragiienses.

1 a gira cuesta 950 dolares e incluye vuelo de ida y vuelta
Miami-Managua, transporte, comidas, hotel y gula. Pue-
les apartar tu lugar con 150 dolares de deposito. El pago

complete es el 18 de junio. Tienes que tener un
pasaporte valido por mas de 6 meses despues de
la fecha de entrada a Nicaragua.

Escribe a: Militant/Perspectiva Mundial Tours,
410 West St., New York, N.Y. 10014. El telefono
es (212) 929-3486.

la camara baja. Mientras esto ocurrfa, una
oleada de huelgas y movilizaciones reclaman-
do aumentos salariales mostro el corto aliento

de las expectativas abiertas en la poblacion por
el gobiemo de Alfonsfn.

El clima politico creado por los reclamos
obreros eontribuyo significativamente al des-
borde inflacionario de los liltimos cuatro me

ses. En una encamizada lucha por el reparto de
la renta nacional, la burguesla trato de recupe-
rar remarcando precios lo que los trabaj adores
arrancaron con sus luchas. La burocracia sindi-

cal usufmctuo demagogicamente este movi
miento espontaneo (y expresamente antiburo-
crdtico) de las bases.

El gobiemo quedo en medio del fuego cm-
zado. Ademas debio soportar la presion de
quienes en America Latina supuestamente de-
blan ser sus aliados para negociar en mejores
terminos con la banca intemacional (sobre
todo los gobiemos de Mexico y Brasil temie-
ron que sus oposiciones intemas tomaran el
ejemplo de una Argentina que se resistla a
aceptar las condiciones del FMI para negociar
su deuda extema).

Fracasado su intento de gestar una nueva bu
rocracia sindical adicta, Alfonsfn cambio de

tactica. A cambio de atacar al peronismo le
propone la "unidad nacional". Este fracaso,
bien entendido, no liquida el espacio politico
del gobiemo. En primer lugar se trata de un
fiasco del alfonsinismo, la corriente de "iz-

quierda" de la Union Crvica Radical, con el
consecuente fortalecimiento del sector mas de-

rechista, que desde 1968 procura una alianza
estrategica con el Partido Justicialista. Y en se-
gundo lugar el peronismo, que practicmente
monopoliza la oposicion, esta amenazado de
estallar en pedazos si adopta una posicion defi-
nida, cualquiera que esta sea.
La tactica de la "unidad nacional" la propo

ne Alfonsfn con el objetivo de consolidar un
frente capaz de imponer un plan que puede re-
sumirse en cuatro puntos:

1. Completar la depuracion de las fuerzas

la burocracia sindical. Pero tras esa puja inter-
na esta a su vez la lucha de clases, que retumba
violentamente al interior de partido con la bu
rocracia como hilo conductor.

El Primero de Mayo

Las celebraciones del Primero de Mayo ban
ofrecido, como en un espejo reductor, una
imagen nltida del curso que toma el reacomo-
damiento global de fuerzas sociales, sindicales
y pollticas.

La Mesa de Enlace Sindical, con el apoyo
del gobiemo y llevando como oradores a Julio
Guillan del ENTRA y al peronista de izquierda
Andres Framini, congrego a dos mil personas.

El acto de la CGT reunio a 30 mil personas.
El ENTRA practicamente se dividio ante esta
alternativa porque mientras Guillan convoco a
su acto, el Partido Comunista y un sector cla-
sista nucleado en el Frente de Bases Sindicales

apoyaron el acto de la CGT. Varios grapos de
extraccion maolsta acudieron a ambas concen-

traciones, en tanto el Movimiento al Socialis-
mo y el Partido Obrero —que se mantienen
fuera del ENTRA— no concurrieron a ninguna
de ellas y realizaron pequefios actos propios.
La burocracia sindical logro evitar el golpe

de mano alfonsinista, provoco la renuncia del
ministro del trabajo y se presenta ahora como
el tinico interlocutor valido para el gobiemo en
el movimiento sindical. Esto supone un forta
lecimiento relative de la dirigencia sindical pe
ronista, en comparacion con la situacion que
afrontaba a comienzos de ano. Pero para lograr
ese fortalecimiento relative ha debido montar-

se en un proceso de mozilizaciones del cual le
sera muy dificil apearse.
La agitacion sindical tendera a acentuarse en

los proximos meses, impulsada por el deterio-
ro del salario y por la reorganizacion de los sin-
dicatos, en los que habra elecciones para reno-
var sus direcciones en un plazo aproximado de
90 dlas. Esas elecciones estan precedidas y
condicionadas por un vigoroso proceso de
reorganizacion de los tradicionales organismos
fabriles del movimiento obrero argentino: los
cuerpos de delegados y las comisiones inter-
nas. Este proceso esta encabezado por activis
tas antiburocraticos y en general pollticamente
independientes, que ya ban logrando victorias
resonantes en lugares claves como el complejo
siderurgico de Villa Constitucion, un impor-
tante centro metalurgico en Campana (ambos
en la provincia de Buenos Aires) y fabricas au-
tomotrices como Ford y Mercedes Benz.
La izquierda que no se comprometio con el

gobiemo en la lucha antiburocratica tiene un
amplio margen de accion para converger en
esas elecciones con miles de nuevos activistas

en todo el pals. Para enfrentar esa amenaza la
burocracia peronista debera cuidarse muy bien
de poner llmites a su voluntad de negociar con
el gobiemo en detrimento de los reclamos
obreros.

De all! que el dialogo politico que pretende
instrumentar Alfonsin no garantiza un solido
frente de los partidos burgueses, no resuelve y
por el contrario agrava la crisis del Partido Jus
ticialista y no clausura la perspectiva de un re-
novado auge de la lucha sindical. □



GRAN BRETANA

Crece apoyo a los mineros del carbon
Mujeres juegan papel sin precedentes en solidaridad con huelguistas

For Denny Fitzpatrick
y Marcella Fitzgerald

[Los autores del arti'culo a continuacion son
trabajadores de correos en Londres. Viajaron
al pueblo minero de Aylesham, en Kent, para
entrevistar a las mujeres de los mineros del car
bon en huelga.
[La huelga fue detonada por los planes del

gobiemo conservador de Margaret Thatcher de
cerrar mas de 20 minas nacionalizadas y des-
pedir a mas de 20 mil mineros, o sea mas del
10 por ciento de los mineros de carbon del
pals. Los mineros jovenes ban estado a la van-
guardia de la lucha, y se han enfrentado a un
virtual estado de sitio. Mas de 20 mil policlas
—el mayor numero movilizado contra la clase
obrera britanica desde la historica huelga gene
ral de 1926— han sido desplegados para tratar
de destruir la huelga.
[Los mineros han recibido apoyo y solidari

dad a nivel nacional e intemacional. Reciente-

mente el Comite Ejecutivo Nacional del Parti-
do Laborista britanico, presionado por sus ba
ses y el ala izquierda del partido, dio un paso
sin precedentes al decidir recaudar el equiva-
lente de 75 centavos de dolar semanalmente de

cada uno de sus 250 mil miembros para ayudar
a los mineros.]

AYLESHAM, Kent—La huelga nacional
de mineros del carbon en Gran Bretafia esta por
comenzar su cuarto mes. Cerca del 86 por
ciento de los miembros de la Union Nacional

de Mineros (NUM) han interrumpido sus labo-
res cerrando cerca de 121 minas (alrededor de
dos tercios de las existentes). Actualmente los

huelguistas se han fijado dos objetivos impor-
tantes: en primer lugar piquetear las minas de
Nottingham, donde los mineros todavi'a se nie-
gan a unirse a la huelga, y en segundo lugar pi
quetear puertos, acen'as y plantas de electrici-
dad para darle mas efectividad a la huelga.

Tradicionalmente el area de Nottingham ha
tenido una direccion sindical moderada y goza
de primas mas altas de productividad que otros
centros mineros. A pesar de esa tradicion, sin
embargo, alrededor del 33 por ciento o mas de
los mineros en Nottingham estan en huelga y,
segun se informa, muchos de ellos son mineros
jovenes. La region se ha convertido en un cen
tre de piqueteo masivo. El 14 de mayo 45 mil
mineros respondieron al llamado de Arthur
Scargill, presidente de la NUM, y asistieron a
una manifestacion en Nottingham.
En el mitin Scargill insto a los mineros de

Nottingham a unirse a la huelga. La Junta Na
cional del Carbon [agenda gubemamental que
administra las minas] y los medios de difusion
masiva han exagerado muchi'simo el efeeto
que han tenido los mineros que siguen traba-

10 mil mujeres se manifestaron el 12 de
mayo en Barnsley, Inglaterra, para apoyar la
huelga de los mineros del carbon.

jando, pero lo que les interesa a los Tories [el
Partido Conservador actualmente en el poder]
no es la cantidad de hulla que se produce, sino
la desunion entre los mineros. Scargill sehalo
que tambien esos mineros estan en la li'nea de
fuego. Segun los planes de la Junta Nacional
de Carbon las minas de South Notts y North
Derby sufriran cesanteos de un 50 por ciento, y
las de North Notts y Yorkshire de 20 a 25 por
ciento.

'Esta direcclbn va a dirlglr'
La voluntad de veneer de los mineros fue

evidente cuando Scargill dijo: "Si nos tarda
hasta noviembre o diciembre, venceremos.

Ustedes tienen una direccion dispuesta a diri-
gir, no una direccion que solo esta interesada
en un escano en la Camara de los Lores. Yo les

prometo que esta direccion no aceptara clausu-
ras de minas. La direccion va a dirigir hasta
que ganemos".
La NUM tambien esta piqueteando plantas

eleetricas, puertos que descargan hulla impor-
tada, y acen'as que dependen de la hulla para
su funcionamiento. El sindicato siderurgico
mas grande, la Confederacion del Ramo de
Hierro y Acero (ISTC—Iron and Steel Trades
Confederation), forma parte de la triple alianza
de los sindicatos ferroviario, del acero y del
carbon. Pero la direccion de la ISTC, que des-
pues de una huelga de 13 semanas en 1980

acepto un pequeno aumento salarial a cambio
de sacrificar los empleos de muchos de sus
miembros, ahora esta aprovechandose del te-
mor de los trabajadores que quedaron, tratando
de hacerlos creer que pueden salvar sus fabri-
cas si mantienen el ritmo de trabajo mas nor
mal posible. Asi, aunque la ISTC esta brindan-
do apoyo moral y financiero a los mineros en
huelga, la direccion de ese sindicato exige que
se permita que las acen'as obtengan grandes
cantidades de hulla.

La NUM, sin embargo, busca restringir toda
la hulla que llega a las acen'as excepto la nece-
saria para mantener los homos encendidos
(para poder reiniciar la produccion de un di'a al
otro), y ha montado piquetes masivos, espe-
cialmente frente a la planta Ravenscraig en Es-
cocia, que tambien esta amenazada de clausu-
ra. El mensaje de los mineros es: "Si cierran
las minas, tambien cerraran las acerfas. Nues-

tra lucha es vuestra lucha".

Esta batalla es crucial para la continuada
unidad de la triple alianza, lo cual ha sido reco-
nocido en Escocia donde el 9 de mayo hubo
una jomada solidaria. Al prolongarse la huelga
va aumentando la solidaridad, y se empieza a
respirar un aire de guardado optimismo. Tra
bajadores de la salud, maestros, y ferroviarios
estan considerando la posibilidad de tomar ac-
cion. Una importante planta automotriz fue pa-
ralizada el 21 de mayo. Los trabajadores ferro
viarios proyectaron entrar en accion en tomo a
sus demandas salariales a fines de mayo, y
Scargill les pidio pdblicamente que adelanta-
ran las acciones que tem'an planeadas y que se
unieran a la huelga de los mineros.

Grupos de accl6n
Existe ademas un tercer aspecto importante

de esta huelga. Las esposas de los mineros se
han organizado para luchar contra el cierre de
las minas. En una explosion de actividad sin
precedentes, las esposas de los mineros han es-
tablecido gmpos de accion por toda Inglaterra.
En Nottingham, el centro del piqueteo diri-

gido a los mineros que aiin trabajan, 23 de las
25 aldeas mineras han establecido grupos para
organizar acciones de apoyo a la huelga. El 12
de mayo 10 mil esposas de los mineros mar-
charon en Bamsley, Yorkshire, para manifes-
tarse y demostrar su solidaridad con los mine
ros. En el mitin Arthur Scargill recibio una tre-
menda ovacion. Las mujeres corearon a voz
tendida: "Ahl les vamos, ahi les vamos", y
tambien "Arthur Scargill, Arthur Scargill, no-
sotros siempre te apoyaremos".

El movimiento de las mujeres de la NUM
realmente ha despegado. Las mujeres organi-
zan piquetes frente a las minas, y la semana pa-
sada varias de ellas fueron arrestadas, inclu-
yendo Ann Scargill.

El comite de mujeres de Aylesham fue esta-



blecido durante la huelga nacional de los mine-
ros en 1972. Fue establecido nuevamente este

ano. Cuando la television mostro a las esposas
de los mineros de Nottingham ayudandolos a
cruzar la li'nea de piquetes, ellas en respuesta
organizaron un autobus hasta Leicester y se
manifestaron en apoyo a la huelga y contra el
cierre de las minas.

Como explico Margaret Tech: "En la huelga
de 1972 las mujeres en realidad no participaron
mucho. Pero en esta queremos demostrar que
podemos estar involucradas igual que los hom-
bres". Tech dijo que "en 1972 tuvieron un co-
mite, pero no a gran escala, quizas 10 involu
cradas, mas o menos tratando de organizar las
cosas, haciendo los paquetes de comida y co-
sas asi. Pero nunca tuvimos reuniones grandes
ni marchas fuera de Kent. En esta las mujeres
han participado mas. En 1972 nunca salieron
de sus casas para hacerlo, pero esta vez si lo
han hecho".

Ademas de hablar en reuniones a lo largo y
ancho del pais y organizar manifestaciones, las
mujeres se han ocupado de organizar a toda la
comunidad en tomo a la huelga. Sus activida-
des incluyen comidas comunales para los ni-
nos, reuniones los jueves por la noche para las
mujeres, y su presencia todas las mananas en
las reuniones de los mineros frente a las minas.

Las mujeres dijeron estar sorprendidas de lo
bien que ellas han aguantado tantas semanas de
huelga, y opinaron que era porque sabian que
se trataba de una lucha por el futuro. No se es-

cucharon quejas, y el entusiasmo se mantenia
alto.

Mas tarde Kathy Loomer comento: "Las
mujeres han luchado toda la vida. Miren a las
sufragistas y su lucha por el voto".
Hablamos un poco sobre como ganar la

huelga, y la respuesta fue clara: manteniendo
la unidad, entre empleados y desempleados.
Las mujeres veian que la huelga es de caracter
politico porque desafia la politica del gobiemo
de Margaret Thatcher, y pensaban que lo que
habian visto en sus viajes por el pais era pme-
ba suficiente del apoyo a la huelga que existe
en todo el movimiento obrero.

Creian ademas, que la direccion del movi
miento sindical tenia parcialmente la culpa por
frenar a los trabajadores que, de ser llamados,
estarian listos a entrar en accion en apoyo a la
huelga. De igual manera criticaban la actua-
cion que hasta ahora ha tenido la direccion del
Partido Laborista, especialmente en vista de la
posicion de su dirigente Neil Kinnock en apo
yo a un referendum nacional*.
Mary Golden, otra de las mujeres que entre-

vistamos, expreso que "Neil Kinnock no ha
brindado mucha ayuda que digamos. Ahora ha
perdido mucha popularidad entre la clase tra-

* El gobiemo del Partido Conservador y las fuer-
zas derechistas dentro de la NUM habian hecho cam-

pana por realizar un referendum nacional de los
miembros del sindicato de mineros, con la esperanza
de que la direccion "de Scargill, el actual presidente
de la NUM. fuera derrotado.

Mel Mason invitado a Irlanda
Mel Mason, candidato presidencial socialista en Estados Unidos, partid rumbo a Ir

landa el 23 de mayo para sumarse a las manifestaciones de repudio que se realizaran en
ese pais contra una visita del presidente Ronald Reagan del 1 al 4 de junio.
La visita del presidente norteamericano ha provocado una gran controversia politica

en Irlanda, principalmente en tomo a la guerra que Washington libra contra los pueblos
de Centroamerica y el Caribe. Aunque el gobiemo neocolonial en el sur de Irlanda le
dara la bienvenida a Reagan, amplias fuerzas por toda Irlanda, tanto en los seis conda-
dos nortenos adn colonizados por Gran Bretana como en los 26 formalmente indepten-
dientes, preparan una cadena ininterrumpida de manifestaciones contra la intervencion
en Centroamerica y el belicismo de Reagan.
"Esperamos que esto sea una masiva manifestacion contra el presidente Reagan y su

politica exterior", expreso Ben Kearney, presidente del Consejo de Sindicatos.
Ademas de participar en estas protestas. Mason ha sido invitado por la organizacion

Democracia Popular (PD) a hacer una gira por toda Irlanda durante la visita de Reagan
para contrarrestar las mentiras del maximo mandatario norteamericano desde el punto
de vista del pueblo trabajador norteamericano. Mason se dirigira a mitines organizados
por la Democracia Popular en Dublin, Belfast, Limerick y Westbrook. Apareceran con
Mason en la plataforma lideres de Sinn Fein, partido que apoya la lucha armada que li
bra el Ejercito Republicano Irlandes contra el colonialismo britanico; lideres de la
Campana Anti-Reagan; representantes estudiantiles; activistas del movimiento irlandes
pro derechos civiles; y otros. En Dublin y Belfast tambien se dirigira a los mitines la co-
nocida patriota y revolucionaria Bernadette Devlin McAliskey.

Durante su visita a Irlanda, Mason tambien expresara su solidaridad incondicional
con la heroica lucha del pueblo irlandes contra la dominacion britanica y por la reuni-
ficacion y la verdadera independencia de Irlanda.

Despues de visitar Irlanda, Mason ira a Gran Bretana para sumarse a protestas ahi
contra Reagan, quien visitara Gran Bretana despues de Irlanda. Tambien expresara su
apoyo a la huelga de los mineros del carbon contra un plan de austeridad que pretende
imponer el gobiemo de Margaret Thatcher. Mason fue invitado a Gran Bretana por par-
tidarios del periodico marxista britanico Socialist Action.

bajadora. No habla de otra cosa que del refe
rendum. No tiene derecho a hacerlo; eso no tie-
ne nada que ver con el. Nosotros ya tuvimos
nuestro referendum". Continue senalando que
mas de tres cuartas partes de los mineros ya es-
tan en huelga. La mayoria es la que manda.

Encontramos que mucha gente se siente de-
cepcionada con la direccion de Kinnock. "El
nos ha fallado. La gente siente que no tenemos
verdaderos dirigentes sindicales".
Cuando les preguntabamos acerca de Tony

Benn, el dirigente de la lucha en 1981 por ha
cer al Partido Laborista mas responsable a las
bases, afirmaban: "El esta detras de nosotros.
Sea o no sea por conseguir votos, eso no sabe-
mos, pero ha demostrado mas solidaridad con
nosotros que Neil Kinnock".

Sobre la cuestion de como lograr una direc
cion del Partido Laborista que represente los
intereses de los trabajadores, creian que una
huelga nacional o una huelga general mostrarfa
muy claramente al Partido Laborista cual es la
actitud del pueblo trabajador. Al contrario de
Kinnock, ven en lideres como Scargill el tipo
de dirigentes que ellos necesitan.
Cuando les preguntamos si estaban de

acuerdo con la reciente declaracion de Scargill
de que la clase obrera necesita un gobiemo que
sea tan leal a ellos como lo es Thatcher a la cla
se gobemante, contestaron que "Arthur Scar
gill siempre tiene la razon, por lo menos a
nuestro modo de ver. El lucha por los mine-

Oposiclon a los misiies norteamerlcanos
Estas mujeres sentian que durante el trans-

curso de la huelga habian aprendido algo.
Hubo un tema que fue de especial importancia.
Partidarios del semanario britanico Socialist

Action (Accion socialista) organizaron una
reunion para que ellas escucharan a una parti-
cipante en la lucha contra la base aerea norte-
americana Greenham Common en Reading, al
oeste de Londres. En esta base estan instalados

los misiies cmceros que han llegado a Gran
Bretana, y el camparaento de mujeres (exclusi-
vamente) lleva ya dos anos en las afueras de la
base a pesar de desahucios constantes ; el co-
tidiano hostigamiento de la policia. Aunque
las mujeres de los mineros habian oido algo
sobre la protesta antes de que empezara la
huelga, no fue sino hasta ahora que creyeron
que realmente entendian de que se trataba, es
pecialmente dado que el cierre de las minas
esta directamente vinculado al aumento en el

uso de plantas nucleates.
Como parte de las actividades para organi

zar la manifestacion el 9 de junio contra la vi
sita de Reagan a Gran Bretana, convocada por
la Campana por el Desarme Nuclear (CND), el
comite de mujeres de Aylesham acepto organi
zar una reunion piiblica en la cual los oradores
presentaran unas diapositivas acerca de un re
ciente viaje a Nicaragua.
Cuando les preguntamos si asistirian a la

manifestacion anti-Reagan, las mujeres de Ay
lesham dijeron: "Si los hombres no van, las
mujeres si iremos. Nosotros no solo estamos
luchando por la huelga de los mineros, esta
mos luchando por todos". □



AFRICA DEL SUR

Nuevos ataques a la lucha de llberacion
Regimen apartheid obliga a Mozambique afirmar pacto contra el ANC

For Mohammed Oliver

Continua aumentando la presion qua ejerce
el regimen sudafricano sobre la organizacion
anti-apartheid Congreso Nacional Africano
(ANC). Esto se vie reflejado recientemente en
las medidas tomadas per el gobiemo de Suazi-
landia, pals que comparte fronteras con Suda-
frica y Mozambique.

Policfas suazis dispararon sobre personas
que, segiin alegan, eran miembros del ANC.
Euncionarios suazis ordenaron ademas la ex

pulsion de por lo menos 50 refugiados sudafri-
canos del pai's. Euncionarios del ANC en las
oficinas de esta organizacion localizadas en
Lusaka, Zambia, informaron el 5 de mayo que
el gobiemo suazi ya habi'a entregado cinco
miembros del ANC al regimen sudafricano.

El ANC es el principal gmpo de llberacion
nacional que lucha por derrocar al regimen ra-
cista de Sudafrica. Este ultimo ha incrementa-

do sus medidas represivas contra el ANC des-
de que firmo un pacto de "no agresion" con el
gobiemo de Mozambique el 16 de marzo. A fi
nales de ese mismo mes Sudafrica y Suazilan-
dia anunciaron que habian firmado un acuerdo
similar.

Ataques contra el ANC en Suazllandia
En abril policfas suazis comenzaron a dete-

ner personas sospechosas de pertenecer al
ANC. Porejemplo, el 3 de abril, 21 refugiados
sudafricanos que trataron de ingresar a Suazl
landia desde Mozambique fueron arrestados.
Dieciseis de ellos pudieron escapar.

El 11 de abril bubo un tiroteo en un suburbio

de Mbabane, la capital de Suazllandia, en mo-
mentos en que policfas suazis buscaban a los
fugados. El 14 de abril un policfa cayo muerto
y otro fue herido de gravedad durante un tiro
teo con presuntos miembros del ANC en el
pueblo de Manzini. Durante otro tiroteo, tam-
bien en Manzini, el 19 de abril, los policfas
asesinaron a otros dos presuntos miembros del
ANC e hirieron a otros dos.

Al firmar el tratado con Sudafrica, el regi
men suazi acordo negarle al ANC cualquier
tipo de presencia oficial en el pafs.

Mientras tanto, fuerzas mozambicanas efec-

tuaban redadas los dfas 24 y 25 de marzo en los
hogares de activistas del ANC. Cuatro miem
bros del ANC fueron arrestados por la policfa
de Mozambique.

Estas redadas occurrieron despues de la fir-
ma de un acuerdo entre Mozambique y el go
biemo de Sudafrica en el no Nkomati, en la

frontera entre ambos pafses. El acuerdo com-
promete a ambos gobiemos a evitar que sus te-
rritorios, aguas territoriales o espacio aereo
sean utilizados "como base, via de transporte o
de cualquier otra manera por otro estado, go
biemo, fuerza militar extranjera, organizacio-

TANZANIA

ANGOLA

Oliver Tambo, presidente del ANC.

nes o individuos que planean o preparan actos
de violencia, terrorismo o agresion" contra uno
u otro pafs.

Lfder del ANC comenta el pacto
Mfanafuthi Makatini, director de asuntos in-

temacionales del ANC y miembro de su Comi-
te Ejecutivo Nacional, explico en una entre vis
ta publicada en la edicion del 14 de mayo de la
revista socialista norteamericana Interconti

nental Press que gracias a su pacto con el go
biemo mozambicano, y a un acuerdo de retira-
da de tropas con Angola, el regimen sudafrica
no "espera hacer que estos pafses abandonen
sus posiciones tradicionales . . . con el fin de
posibilitar el reestablecimiento de una zona
amortiguante desde el Oceano Indico hasta el
Oceano Atlantico, para preservar el sistema de
apartheid".
De todos los gobiemos en el sur de Africa,

los de Mozambique y Angola han sido los que
ban tenido una relacion polftica mas estrecha
con el ANC. Makatini, quien fue representante
del ANC ante Naciones Unidas entre 1978 y
1984, dijo tambien que Sudafrica espera "po-
der aislar al ANC, porque considera que lacre-
ciente lucha armada dentro del pafs podra ser
frenada si al ANC le es negado el acceso a vfas
de transito a traves de otros pafses".

El ANC no posee bases en Mozambique,
pero sus combatientes han utilizado ese pafs
como via de acceso en el pasado.

El gobiemo mozambicano firmo el tratado
con Sudafrica tras la intensa presion del regi-
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men racista sudafricano. En los ultimos afios

las fuerzas sudafricanas lanzaron ataques ae-
reos al interior de Mozambique y dieron entre-
namiento, armas, y apoyo logfstico a gmpos
terroristas prosudafricanos tales como la 11a-
mada Resistencia Nacional de Mozambique
(Renamo).

Como explico el presidente del ANC Oliver
Tambo en una conferencia de prensa en Lon-
dres el 21 de marzo, "... debe aceptarse que
el gobiemo sudafricano, el regimen sudafrica
no, ha decidido destruir a Mozambique, ani-
quilarlo como estado, y estuvo muy cerca de
lograr su objetivo. Mozambique, la direccion
de Mozambique, se vie obligada a elegir,
como quien dice, entre la vida y la muerte. Es-
cogieron la vida, y la vida significo hablar con
los carniceros del sur de Africa, significo abra-
zar a la odiada hiena, y tuvieron que hacerlo.

"Para el resto de nosotros", prosiguio Tam
bo, "debemos aceptar esa posicion, pero de-
fendiendo nuestras propias posiciones, defen-
diendo nuestra lucha".

Continuara el terrorismo sudafricano

Euncionarios del gobiemo mozambicano
tienen la esperanza de que los acuerdos del 16
de marzo tengan como consecuencia que Su
dafrica cese de apoyar a la Renamo. En un mi-
tin de 70 mil personas celebrado el 17 de mar
zo en Maputo, capital de Mozambique, el pre
sidente Samora Machel alabo el tratado califi-

candolo como una "victoria" que logro "cerrar-
Sigue en la proxima pdgina



GOLFO PERSICO

EUA amenaza nuevas
agresiones contra Iran

For Harry Ring

El 22 de tnayo, en su conferencia de prensa
televisada, el presidente norteamericano Ro
nald Reagan afirmo que las posibilidades de
que el gobiemo de Estados Unidos intervenga
directamente en una guerra en el Golfo Persico
son muy remotas. Pero su afimiacion sono
bastante hueca.

Justo el di'a anterior, en un mensaje al rey
Eahd de Arabia Saudita, Reagan habi'a declara-
do que estaba dispuesto a proporcionar ayuda
militar a los gobiemos en el Golfo Persico que
son hostiles a Iran.

El pretexto para esta oferta de intervencion
militar por parte de Estados Unidos es la su-
puesta amenaza de interferencia Irani en el
transporte de petroleo en la region.

Pero la verdad es que los buques que trans-
portan petroleo en el golfo ban sido amenaza-
dos por el gobiemo de Irak, cuya fuerza aerea
los ataca persistentemente como parte de su
guerra de agresion contra Iran.
La oferta de Estados Unidos al gobiemo

saudita daba a entender que aviones a reaccion
norteamericanos dispararlan contra aviones
iranles, y no se limitarlan simplemente a es-
coltar a los buques para desalentar posibles
"ataques".

Detras de todo esto estan las intenciones del

gobiemo estadunidense de incrementar a nue-
vos y peligrosos niveles su poderio militar en
el Golfo Persico. Ya hay cerca de 20 buques de
guerra norteamericanos en la region.
La administracion Reagan insiste que los re-

trorreactores norteamericanos no pueden "de
fender" eficazmente el golfo a menos que Ara
bia Saudita le permita establecer una base mili
tar "temporal" en sus costas. Una base en esa
region serfa utilizada para proyectar la domi-
nacidn militar de Estados Unidos en todo el

Golfo Persico.

La justificacion que usa Washington para
sus amenazas contra Iran busca convertir a la

victima en el criminal.

Se nos dice que las fuerzas de Estados Uni
dos posiblemente tendran que actuar para im-
pedir que Iran bloquee el transporte de petroleo
fuera del golfo.

Se informo el 19 de mayo que retrorreacto-
res iraqules hablan hundido un buque de carga
de 17 mil toneladas registrado en Panama, que
se dirigia a Iran con un cargamento de acero.
Para el 28 de mayo Irak habia hundido 7 bu
ques mas. En los ultimos tres anos unos 60 bu
ques ban sido atacados por retrorreactores ira
qules.
A Iran se le acusa de disparar contra tres bu

ques petroleros a mediados de mayo. El go
biemo irani desmintio la acusacion. El 15 de

mayo Iran declare que fuerzas iraqules estaban
tratando de estrangular a Iran economicamente

al impedir la salida de petroleo de la isla
Kharg, el mayor puerto petrolero de Iran en el
Golfo Persico.

Despu6s del hundimiento por Irak del buque
panameno que se dirigia a Iran, un vocero del
departamento de estado norteamericano enfati-
z6 que Estados Unidos condenaba los supues-
tos ataques iranles contra buques en el golfo,
pero que no iba a criticar a Irak por los 60 ata
ques durante los ditimos tres anos porque su-
puestamente esos ataques ocurrieron dentro de
una cierta "zona de guerra".

Desde que el pueblo iranI tumbo del poder al
sha en 1979, y deslruyo la dictadura proimpe-
rialista que colaboraba estrechamente con Es
tados Unidos, Washington no ha escatimado
esfuerzos por detener y revertir la revolucion y
evitar que se desparrame por otros palses de la
region.

El New York Times del 22 de mayo cito a un
funcionario de la inteligencia norteamericana
que opinaba que el regimen de Arabia Saudita
y otros palses en la region no se sentlan lo su-
ficientemente seguros como para enfrentarse a
Iran directamente. Dijo que esta inseguridad se
debia al miedo que tienen del impacto que tal
curso de accion pudiera tener sobre las pobla-
ciones chiitas musulmanas que viven en todos
esos palses.

Hace tres anos, recordo el funcionario, el
regimen saudita realizd una campaha de repre-
sion policial contra lo que, a su modo de ver,
constitula actividad "sediciosa" por su gran
minoria chiita.

Como sefialo el Times del 20 de mayo, "Es
tados Unidos cree que es cmcial para la poll-
tica norteamericana en el Medio Oriente que la
polltica radical de Iran no se disemine a traves
del golfo a los generalmente conservadores go
biemos arabes en esa region".
Cuando Irak lanzo su invasion contra Iran en

septiembre de 1980 se anticipaba una pronta
victoria.

Pero para 1982 el pueblo iranI habIa expul-
sado a las fuerzas iraqules de casi todo el terri-
torio nacional.

Jovenes voluntarios obreros y campesinos,
que ven claramente que la revolucion es algo
que vale la pena defender, ban jugado el papel
mas importante en el esfuerzo por repeler a las
fuerzas iraqules.
Es esa entrega revolucionaria de las masas

iranles que Washington quiere aplastar. Las
medidas que esta tomando Estados Unidos
para expandir su fuerza militar y proyectarla
contra Iran son una amenaza a los pueblos de la
regi6n, as I como una amenaza a todos los pue
blos del mundo. El pueblo trabajador de Esta
dos Unidos debe exigir que todos los buques de
guerra, las tropas y los aviones retrorreactores
norteamericanos salgan de la region del Golfo
Persico y no vuelvan mas. □

Viene de la pdgina anterior
les el grifo" a las bandas terroristas de la Rena
me.

"Nosotros estamos convencidos", dijo Ma-
katani, representante del ANC, "de que el re
gimen [sudafricano] no cesara de apoyar a la
Resistencia Nacional de Mozambique".

Es mas, explico, acuerdos como el firmado
en el rio Nkomati "no admiten la cuestion cla
ve, que es el problema al interior del pals. . . .
Aun si todos los palses de la region capitularan
y llegaran a este tipo de tratado, cuando el
ANC entre en accion Pretoria va a escoger al-
gun pals para atacar".

Las actividades del ANC en Mozambique,
dijo Makatini, fueron severamente limitadas a
ralz del tratado. "Ahora estamos limitados a
tener alrededor de diez personas dentro del
pals. Los demas deben registrarse como refu-
giados —y no pueden ni tener contacto con el
ANC— o salir del pals. Y si salen del pals, no
pueden ir a ningun pals que comparta la fronte-
ra con Sudafrica", dijo.

Durante el fin de semana del 14 y 15 de
abril, cerca de 25 miembros del ANC salieron
de Maputo para Dar-es-Salaam, en Tanzania.
Fueron los primeros de por lo menos 200 adul-
tos y 50 ninos que probablemente salgan del
pals.

Makatini explico que el gobiemo de Estados
Unidos desempena un papel clave en facilitar
los objetivos del regimen apartheid. "Sin Esta
dos Unidos", dijo, "el regimen [sudafricano]
no habria logrado hacer esto".

Insuflclente ayuda a Angola, Mozambique
El dirigente del ANC anadid que "la comu-

nidad intemacional en su conjunto no dio la
asistencia adecuada" a Angola y Mozambique,
palses que "de hecho encabezan lo que deberia
ser visto y tratado como una lucha intemacio
nal por la erradicacion del sistema que todo el

■ mundo esta de acuerdo en calificar como un
crimen contra la humanidad, una amenaza a la
paz mundial".

Makatini tambien senalo la falta de apoyo de
la Organizacion de Unidad Africana, la cual
"no respondio como habIa prometido hacerlo.
Me refiero a su propia resolucion de 1976 en la
cual declare que una agresion contra uno de los
estados de la llnea del frente seria tratada como
una agresion contra todos los estados miem
bros. Eso animo nuestras esperanzas. Pero
Mozambique —y Angola— ban estado solos,
solos, solos". Los estados de la "llnea del fren
te" son aquellos palses africanos que, como
Angola y Mozambique, estan cerca de Sudafri
ca y brindan apoyo politico o de otra Indole a
los movimientos de liberacion del sur de Afri
ca.

El impacto de los recientes acontecimientos
en el sur africano "retrasara la marcha" de la
lucha del ANC, dijo Makatini. "Pero no pode-
mos considerarlo como un golpe fatal. Es se-
rio, pero no fatal.

"Nosotros estamos dentro de Sudafrica y en
tre el pueblo. El ANC ya ha tenido por algiin
tiempo celulas dentro del pals. De manera que
la lucha va a continuar". □

Perspectlva Mundial



VIETNAM

Visita a la fabrica textil Nam Dinh
En el nuevo Vietnam los trabajadores son la primera prioridad

For Diane Wang

NAM DINH—"En esta fabrica nosotros ce-

lebramos el 25 de marzo como nuestro di'a tra-

dicional", dijo nuestro gufa. "Nuestra primera
huelga, contra los duenos franceses, comenzo
el 25 de marzo de 1930".

Steve Clark y yo terminamos el recorrido de
la Fabrica Textil Nam Dinh con una visita a su

museo. Se exhibi'an fotografi'as de obreros de
nueve anos a principios de siglo; talones de
pago demostrando que los trabajadores france
ses ganaban 45 veces lo que ganaban los obre
ros vietnamitas; y un reloj marcador que era
usado para enganar a los trabajadores cuando
marcaban sus 15 boras diarias de trabajo.
Tambien vimos recuerdos de las batallas la-

borales de los anos treinta y de la posterior
guerra norteamericana.
Una lista de honor nombraba a los 240 traba

jadores que murieron debido a ataques aereos
durante las decadas de 1960 y 1970.

Habi'a restos de un bombardero norteameri-

cano derribado por mujeres de la fabrica en ju-
nio de 1972.

Como eramos de Estados Unidos, nunca ha-
bfamos visto un museo donde se celebraran las

luchas de los obreros de una fabrica. Pero a de-

cir verdad en Nam Dinh existen muchas otras

cosas que le parecen'an extraordinarias a un
obrero estadunidense. Esta planta textil tiene
su propio hospital de 200 camas, 11 cllnicas,
viviendas subsidiadas, 5 centros infantiles, y
una escuela noctuma para sus 14 mil trabaja
dores.

Aunque Vietnam sigue siendo un pals muy
pobre, la prioridad del gobiemo es elevar las
condiciones de vida de los trabajadores, y no
salvaguardar las ganancias de una pequena mi-
norfa de capitalistas y sus familias como en Es
tados Unidos.

El legado de los bombardeos a saturaclon
La Fabrica Textil Nam Dinh, como el resto

de la industria en Vietnam, tiene que sobrepo-
nerse a una enorme desventaja: la destruccion
masiva, resultado de la guerra norteamericana.
Apenas este ano la planta alcanzara el nivel
productive que tenfa antes de la guerra.
De 1965 a 1972 esta planta y la ciudad de

Nam Dinh, a 100 kilometros de Hanoi, fueron
importantes blancos de los bombarderos norte-
americanos. Descontando a Hanoi, Ciudad Ho
Chi Minh, y Haifong, Nam Dinh es la ciudad
mas fuertemente industrializada de Vietnam.

Durante la guerra hubo 218 ataques aereos que
descargaron 1 200 toneladas de bombas sobre
esa ciudad.

El 23 de mayo de 1972 cayeron 200 bombas
en Nam Dinh en un solo dfa.

Los ataques aereos, ademas de atacar a esta
planta textil, la mas grande de la ciudad, des-

truyeron el 60 por ciento de las viviendas en la
ciudad, cinco guarderfas infantiles, un hospi
tal, una escuela primaria, la red electrica y el
abastecimiento de agua, y el drenaje. Los
bombarderos trataron de romper el dique a lo
largo del Rio Rojo en un intento de inundar la
ciudad.

Los bombardeos a menudo ocurrfan de no-

che. El 14 de abril de 1966, por ejemplo, la
lluvia de bombas comenzo a las 4 de la madm-

gada arrasando con la calle Hang Dhao. Unas
50 personas perdieron la vida y 135 resultaron
heridas. En solo este ataque fueron destruidas
240 casas.

Nam Dinh lucho para defenderse. La planta
textil disperse sus operaciones a 11 lugares di-
ferentes. Los trabajadores que quedaban, junto
con el resto de la ciudad, se organizaron en
equipos de defensa antiaereos. La ciudad de
Nam Dinh derribo a mas de 50 bombarderos.

Hoy gran parte de la ciudad ha sido recons-
truida por sus 140 mil habitantes. Hay varios
edificios modemos, as! como un parque y un
jardin de diversiones. La calle Hang Dhao ha
sido reconstruida, y las casas destruidas han
sido todas reemplazadas con casas de un piso.
De un lado de la calle todavia quedan algunas
ruinas, donde la ciudad piensa construir un
monumento.

En la planta textil tambien han sido reinsta-
ladas mas de 2 mil maquinas, y tiene equipos
modemos obtenidos en la Repiiblica Demo-
cratica Alemana. La fabrica es limpia y segu-
ra, aunque la iluminacion es deficiente debido
a la escasez de electricidad en el pals.

Este renacimiento es importante no solo
para los habitantes de Nam Dinh, sino para
todo Vietnam. Los productos industriales
constituyen la mayor parte de la produccidn
anual de esta provincia, lo cual para un pais
como Vietnam es excepcional. Cerca del 40
por ciento de su produccion industrial es ex-
portada, lo cual significa una contribucion im
portante a la economi'a nacional.

Necesidades cotldianas garantlzadas

Nguyen Van Tuyen, el vicedirector de la
planta textil; Tran Thi Mai, una integrante de
la organizacion de mujeres de la fabrica; y
otros sindicalistas y personal administrativo se
sentaron con nosotros para explicamos el fun-
cionamiento de la planta.

Los obreros trabajan tumos de siete horas y
media con un horario rotativo. Ganan un pro-
medio de 300 dong al mes, aunque con incen
tives un obrero puede llegar a ganar de 400 a
600 dong. (En el mercado libre, por ejemplo,
una camisa de hombre hecha a maquina puede
costar hasta 200 dong.) Ademas, durante los
ultimos tres anos todos los trabajadores reci-
bieron dos meses extra de salario como prima

por haber sobrecumplido los planes de produc
cion.

Nueve necesidades basicas, como el arroz y
la came, son racionadas para que los trabaja
dores puedan obtenerlas a precios especial-
mente bajos. Esto es un beneficio que existe
para todos los trabajadores vietnamitas. El tipo
de trabajo realizado es lo que determina el ta-
mafio de la racion. Por ejemplo, trabajadores
de oficina tienen garantizada una racion men-
sual de arroz de 13 kilos, mientras que los tra
bajadores que desempenan tareas manuales tie
nen derecho a una racion de 18 a 20 kilogra-
mos. Todos pueden comprar mas arroz, pero a
los precios mas elevados del mercado libre.
Cuando explicamos que en Estados Unidos

los trabajadores llegan a pagar alquileres que
consumen hasta un tercio y mas de sus sala-
rios, en todo el cuarto se oyd un murmullo de
asombro y lastima. La renta mas alta que ellos
llegan a pagar es de solo 12 dong al mes, un
despreciable 4 por ciento de sus salarios. Una
parte de las ganancias de la planta textil es ca-
nalizada hacia el mejoramiento y manteni-
miento de las unidades habitacionales.

Los obreros tienen 12 di'as de vacaciones,

asl como permisos por enfermedad. Si lo de-
sean pueden llevar a la familia a una de las dos
casas de vacaciones de la planta. Una esta en la
play a y la otra en las montanas.
Las mujeres se jubilan a los 55 anos, los

hombres a los 60. Los ultimos dos meses de

empleo los pasan en las casas de vacaciones,
para que comiencen su jubilacion en buena sa-
lud. Tienen una pension garantizada que varfa
segun los anos que hayan trabajado y el salario
que hayan devengado. Los veteranos de la
guerra de liberacion reciben un abono adicio-
nal.

No tienen que batallar con el patrbn
La racion garantizada de alimentos, la vi-

vienda subsidiada, y la educacidn y el servicio
medico gratuitos aseguran una vida decorosa a
los trabajadores. A medida que la economla de
Vietnam se estabiliza, aumentan los benefi-

cios. Estos obreros no enfrentan feroces bata

llas con un patron sediento de ganancias cada
vez que hay que negociar un contrato colecti-
vo.

Como en el resto del mundo, aqul en Viet
nam los obreros de la industria textil tienen el

peligro de la enfermedad llamada "pulmon
cafe", que resulta de la inhalacion de polvo y

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectiva Mundial



fibras de los materiales con que trabajan. La

planta fomenta el use de tapabocas de gaza y
los trabajadores reciben un examen medico
anual.

Los sindicatos juegan un papel en el desa-
rrollo del plan economico nacional, y los obre-
ros discuten las metas de produccion en cada
uno de los 11 talleres de la planta. Evaluan las
cuotas propuestas para su fabrica en base a sus
experiencias cotidianas en el trabajo.

Las mujeres, que son la gran mayon'a de los
trabajadores de la planta, juegan un papel tanto
en el sindicato como en la administracion. La

secretaria sindical y uno de los vicedirectores
de la fabrica son mujeres. El capi'tulo de la
Union de Mujeres de Vietnam en la planta, y el
departamento de asuntos de la mujer del sindi
cato, fomentan el desarrollo de dirigentes entre
las mujeres de la fabrica.

Adonde se dirige Vietnam
Lideres de los Comites Populares de la pro-

vincia y de la ciudad nos dijeron que los bene-
ficios sociales son la norma para los trabajado
res de las fabricas (hay alrededor de cien) en
esta provincia. No es posible todavi'a para to-

das las provincias de Vietnam proporcionarles
a todos los trabajadores los mismos beneficios.
La parte sur de Vietnam apenas fue liberada
hace nueve anos. Todavi'a no ban podido desa-
rrollarse ni la economfa ni las estructuras so

ciales al punto de poderles proporcionar a los
trabajadores de esa region todos los beneficios
que existen en el norte. Pero en todas las regio-
nes industriales que visitamos enconttamos
que las necesidades de los trabajadores siguen
teniendo la misma prioridad.
Los mineros del carbon en la mina Ha Tu en

Hon Gai, por ejemplo, reciben 2 kilos adicio-
nales de came y 10 kilos mas de arroz por en-
cima de la racion normal, ya que desempehan
un trabajo tan pesado. Sus salaries son un poco
mas altos que los de otros obreros industriales.
Ademas, los mineros se jubilan a los 50 anos si
trabajan bajo tierra, y a los 55 si trabajan en ve-
nas expuestas.

En cada mina hay una clinica y el almuerzo
de los mineros es gratuito, y la empresa minera
tiene un hospital para sus 47 mil trabajadores.
En el hospital Bach Mai en Hanoi habi'amos

visto equipos sofisticados para evaluar la en-
fermedad "pulmon negro" que padecen los mi

neros que inhalan polvo de hulla. Nguyen
Ngoc Buu y Bui Nhu Cuong, empleados de la
gerencia de la mina, nos dijeron que los mine
ros son examinados dos veces al ano.

La tasa de "pulmon negro" ha disminuido,
pero sigue siendo un problema difi'cil debido a
la pobreza de Vietnam.
La industria vietnamita recibe ayuda y algu-

nas materias primas de la Union Sovietica y de
otros estados obreros. Ademas, compani'as
francesas, danesas y suecas ban ayudado a
construir varias plantas de cemento, fertilizan-
tes, etcetera. El bloqueo economico de Viet
nam organizado por Estados Unidos ha sido
roto.

Sin embargo es obvio que los 3 500 millones
de dolares de ayuda de reconstmccion que Es
tados Unidos prometio como reparaciones por
la guerra, y que despues se nego a entregar, le
darian un importante impulso al crecimiento
industrial de Vietnam.

Y, como pudimos comprobar tan grafica-
mente al visitar este pafs, el crecimiento indus
trial en Vietnam sera para beneficiar a los tra
bajadores y no, como en Estados Unidos, a
costa suya. □

... El UAW combate a la pollcfa en Toledo
Viene de la pdgina 3

Al di'a siguiente, la AP ordend a los trabaja
dores cesanteados a que volvieran al trabajo,
advirtiendoles que podn'an perder la compen-
sacion por desempleo si rehusaban regresar. Ni
uno solo de los sindicalstas cesantes acepto ser
un esquirol.

Rapidamente la compafifa obtuvo de la corte
ordenes judiciales que limitan el numero de pi-
quetes para debilitar la eficacia de la huelga.

La manifestacion del 21 de mayo en solida-
ridad con los trabajadores de la AP Parts fue la
primera muestra de desafio obrero a las orde
nes judiciales. Durante una semana, delegados
del UAW en otras fabricas difundieron el
anuncio de que habn'a una accion. A los sindi-
calistas se les dijo que estuvieran preparados
para ir a una manifestacion despues del trabajo
sin previo aviso.

A las 3:40 p.m. del 21 de mayo, cientos de
trabajadores ya estaban congregados a la entra-
da de la AP. La mayon'a supo de la manifesta
cion ese mismo dia al salir del trabajo, inclu-
yendo la que escribe este arti'culo.

Obreros ansiosos por actuar
La huelga de la AP Parts ha sido un gran

tema de discusion aqui. Muchos obreros ansia-
ban responder al llamamiento de los directivos
del UAW. Vinieron sindicalistas de las fabri
cas Ford, Jeep, Chrysler, GM Hydraumatic y
decenas de otros talleres y fabricas organiza-
dos por el UAW, que es el sindicato mas im
portante en esta ciudad. Delegados negros de
la fabrica Jeep se colocaron en las primeras li-
neas de la manifestacion. Cientos de mujeres
hicieron parte de la accion solidaria.

Tambien participaron miembros de la sec-
cional 7912 del sindicato petroqui'mico
OCAW, en huelga contra la refinen'a Sun Oil,

asi como varios otros sindicalistas. Tambien
acudio el reverendo Floyd Rose, presidente de
la organizacion negra NAACP en Toledo.

"jUnion, union!" coreaban los manifestan-
tes. Un amplio cruzacalles lei'a: "UAW Fuer-
za".

Un miembro del UAW parqueo un gran ca
mion remolque de automoviles frente a una de
las entradas a la fabrica y un centenar de obre
ros subio encima para dirigir las consignas y
alzar en alto sus pancartas de huelga.

"Ya era hora que hicieramos algo", fue un
comentario frecuentemente escuchado entre la
multitud. Muchos otros trabajadores deci'an:
"Hay que mantener a Toledo como ciudad sin
dical".

Dave Kubicki, presidente de la seccional 12
del UAW en la compani'a Dana Corp. explico
al siguiente dia, "Los talleres y la gente en la
fabrica ban estado preguntando por un tiempo
ya, '^Cuando vamos a salir y hacer algo?
^Cuando iremos a ayudarlos?'"

Gambia su opinion sobre la poiicia
Al comenzar la manifestacion, muchos tra

bajadores trataron de apelar a los sentimientos
de los polici'as a quienes consideraban como
hermanos sindicalistas. Pero esta actitud cam-
bio de repente cuando la pollcfa comenzo a
lanzar el gas lacrimogeno. Entonces se aclaro
para muchos que la pollcfa es el enemigo.

Al caer las bombas lacrimogenas los trabaja
dores se retiraron rapidamente y en calma del
area, reagrupandose inmediatamente en otra
parte. Al disiparse el gas, la multitud de nuevo
avanzo, decidida a no dejar que los polici'as le
negaran el derecho de reunirse en paz.

Para la noche ya un carro pollcfa habfa sido
incendiado; otros 17 tenfan sus ventanas que-
bradas.

Al dfa siguiente el ambiente en las fabricas
era uno de confianza y orgullo. "jPor fin hici-
mos algo!", dijo un obrero. "Vamos a aparecer
en television por todo el mundo", dijo otro.
"Por fin alguien se esta enfrentando a Rea
gan".

En la compafifa Dura Corp., organizada por
la seccional 16 del UAW, un trabajador que
debio permanecer la noche en la carcel fue re-
cibido como heroe al volver a la planta. Junto
con otros trabajadores se le acuso de amotina-
miento agravado. Sus compafieros sindicalis
tas juraron defenderlo.

Toledo es una ciudad ferozmente sindicalis-
ta. Si bien muchos obreros automotrices han
sido duramente golpeados con las cesantfas y
otras medidas antisindicales de los ultimos
afios, de ninguna manera han sido derrotados o
siquiera intimidados. Los eventos del 21 de
mayo confirman esto a plenitud.

Los obreros ven en la batalla de la AP Parts
el primer round en la campafla de los duefios de
la industria automotriz para debilitar o inclusi
ve romper al UAW, comenzando con los talle
res mas pequefios de repuestos pero en ultimas
con el objetivo de atacar en las fabricas de en-
samblaje mas grandes.

Funcionarios locales del UAW indican que
la accion del 21 de mayo representa el comien-
zo de una inclaudicable campafia por defender
al sindicato en la AP.

Miembros del UAW y otros sindicalistas
dan la bienvenida a esta importante campafia.
La manifestacion y el ataque policfaco ha pro-
vocado una intensa discusion entre muchos tra
bajadores sobre el tipo de acciones combativas
necesarias para ganar esta huelga y dar marcha
atras a la campafla antisindical de las compa-
fi fas. □
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MICHIGAN

Detroit: Conmemoracion del primer aniversario
de la visita de Maurice Bishop a Detroit. jE.U.fue-
ra de Granada y Centroamerica! Video de una en-
trevista con Maurice Bishop durante su visita a De
troit. Oradores: Congresistas George Crockett y John
Conyers; Chokwe Lumumba, Donald Telford, y An
drew Pulley. Sabado 2 de junio, 3 p.m. en el Crum-
mell Center, 74 Glendale, Highland Park. Patrocina:
Fundacion Maurice Bishop y Martires de Granada.
Para mas informacion llamar al : (313) 837-1025 6

895-6016.

Las actividades en este calendario son, a menos

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

MASSACHUSETTS

Boston; A defender la Revolucion Nicaragiiense.
Reportaje directo y diapositivas. Oradores: Kip Hed
ges, miembro del PST, y de la seccional 201 del sin-
dicato de electricistas, lUE; y Jean Zuman, R.N.,
miembro de la AJS. Ambos oradores acaban de re-

gresar de una visita a Nicaragua y presenciaron las
manifestaciones masivas del 1 de mayo. Domingo,
10 de junio, 7:30 p.m. Donacion $2.

CALENDARIO
Brooklyn: Mitin para presentar el libra "Mauri

ce Bishop Speaks". Oradores: Joachim Mark, famo-
so historiador granadino; Safiya Bandele, directora
del Centro para el Desarrollo de la Mujer del Medgar
Evers College; Mfanafuthi Makatini, director de re-
laciones intemacionales del Congreso Nacional Afri-
cano, ANC, de Sudafrica; Adayemi Bandele, vice
director de asuntos intemacionales del Black United

Front; Steve Clark, director de Intercontinental

Press, autor de la introduccion al libro Maurice

Bishop Speaks; y Elombe Brath, de la Coalicion Pa-
tricio Lumumba. El domingo, 17 de junio, en el
gimnasio del Medgar Evers College, 1150 Carroll
St. Recepcton; 4 p.m. Programa: 5:30 p.m. Patroci
na; Pathfinder Press, Medgar Evers College, Black
United Front, y Coalicion Patricio Lumumba.

PENNSYLVANIA

Pittsburgh: Brutalidad polici'aca contra la comu-
nidad negra. Orador: Andy Towbin, miembro del
AJS. Sabado, 9 de junio, 7:30 p.m. Donacion: $2.

Vietnam y Kampuchea hoy. Diapositivas y presenta-
eion de Diane Wang, quien recientemente visito In
dochina. sabado, 16 de junio, 7:30 p.m. Donacion:
$2.

WISCONSIN

Milwaukee: (fPor que no hay suficientes trabajos
para los jovenes? Una discusion sobre como resol-
ver el desempleo, la brutalidad polici'aca y otros pro-
blemas a los que se enfrenta la juventud en esta so-
ciedad. Orador: representante de la AJS. Ademas se
presentara una grabacion del discurso de Malcolm X
"El voto o la bala". Martes 5 de junio, 7 p.m.

NUEVA YORK

Manhattan: Manifestacion para conmemorar el
31 aniversario del asesinato de Julius y Ethel Rosen
berg. Martes 19 de junio, de las 12 a las 2 p.m. en la
corte federal, plaza Foley Square. Patrocina: Comi-
te Nacional por la Reapertura del Caso de los Rosen
berg. Para mas informacion llamar al (212) 228-
4500.

Solidaridad con el Pueblo Vietnamita. Oradores:

Un representante de la mision de Vietnam a las Na-
ciones Unidas; Steve Clark, editor de Intercontinen

tal Press, recientemente regresd de un viaje a Viet
nam y Kampuchea; representante del FMLN. Saba
do 2 de junio, 1 p.m. en el Marc Ballroom, 30 E. ca-
lle 16, esquina con Union Square West. Habra tra-
duccion al espanol. Para mas informacion llamar al
(212) 226-8474. Donacion: $5.

Manifestacion en contra de la intervencion norte-
americana en Centroamerica y el Caribe. Sabado 9
de junio. Concentracion a las 11 a.m. en la plaza
Dag Hammarskjold, calle 46 y 1 avenida, frente a las
Naciones Unidas. Marcha al centro de reclutamiento

en Times Square, mitin en Times Square a las 2 p.m.
Patrocina: Coalicion en contra de la Intervencion

Norteamericana en Centroamerica y el Caribe, tele-
fono: (212) 242-1040, 6 673-1808.

Proteste la intervencion norteamericana en Cen

troamerica y el Caribe. y la militarizacidn de Puerto
Rico. Contingente del Congreso Nacional pro Dere-
chos Puertorriquenos en el desfile puertorriqueno,
domingo 10 de junio a las 12 p.m. en la 5 avenida y
las calles 40's. Para mas informacion escribir a:

C.N.P.D.P.R. P.O. Box 453. Williamsburg Station,
Brooklyn, N.Y. 11211.
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jA marchar en N.Y. el 9 de junio!
Protesta exige: 'Alto a guerra de EUA en Centroamerica y el CaCar
„  . . . . .. . -

O

ibe'

positores de la intervencion norteamerica-
na en Centroamerica tendran una importante
oportunidad de expresar su repudio a la poli'ti-
ca de la administracion Reagan el 9 de junio en
la ciudad de Nueva York. Esta protesta cobra
una importancia adicional porque se da en el
marco de una aceleracidn cualitativa del beli-

cismo norteamericano en la region. Esta incre-
mentada intervencion hace que marchas, con-
centraciones y otras protestas contra la guerra
sean aun mas importantes.

Ingenieros del ejercito norteamericano estan
construyendo dos nuevas pistas aereas en Hon
duras. El 23 de mayo, unas mil tropas norte-
americanas adicionales fueron destacadas a

Honduras, sumandose a los miles de efectivos
estadunidenses ya en ese pals. Tras la visita del
presidente salvadoreno Jose Napoleon Duarte
a Estados Unidos, congresistas democratas
anunciaron que suman'an sus votos a los de re-
publicanos para enviar 62 millones de dolares
en ayuda militar de emergencia a la dictadura

salvadorena. Ni siquiera insisti'an en las huecas
certificaciones sobre derechos humanos como

condicion de la ayuda.
"jAlto a la intervencion estadunidense en

Centroamerica y el Caribe!" sera la consigna
principal de la manifestacion del 9 de junio.
Otras reivindicaciones son; "No a la armada

nuclear en el puerto de Nueva York" y "Utili-
zar los fondos del presupuesto militar para las
necesidades sociales: empleo, paz y justicia."
Los manifestantes se concentraran a las 11

de la manana, en la Plaza Dag Hammarskjold,
frente a las Naciones Unidas, (calle 46 y 1"
avenida), y marcharan de ahl al centro de re-
clutamiento militar en Times Square. El 7 de
junio, dos di'as antes, se realizara una accion
de desobediencia civil frente al edificio del go-
biemo federal, en el 26 de Federal Plaza.

Las protestas estan siendo organizadas por
la Coalicion Contra la Intervencion Estaduni

dense en Centroamerica y el Caribe. Mas de 50
organizaciones apoyan la coalicion. Entre es-
tas se encuentran: el Comite en Solidaridad

con el Pueblo Salvadoreno (CISPES), la Liga
Intemacional de Mujeres por la Paz y la Liber-
tad, Clerigos y Laicos Preocupados, Moviliza-
cion por la Supervivencia, Congreso Nacional
por los Derechos Puertorriquenos, Comite por
una Granada Libre, Coordinadora de Solidari

dad Salvadorena, Casa Nicaragua, Partido So-
cialista de los Trabajadores, Partido Comunis-
ta, Partido Socialista Puertorriqueno, Movili-
zacion Popular Antiguerra, Brigada Antonio
Maceo, Socialistas Democraticos de Norte-
america (DSA).

La manifestacion del 9 de junio es una res-
puesta importante a la rapida escalada inter-
vencionista de Estados Unidos contra las fuer-

zas patrioticas salvadorenas y la revolucion ni-
caraguense. Dando una indicacion inequi'voca
de sus intenciones, el Pentagono ha bautizado
sus mas recientes maniobras en Honduras

"Granadero I," bochomosamente jactandose
de la "proeza" de haber logrado subyugar a la
pequena isla de Granada con miles de tropas
hace seis meses.

Ademas de la construccion de nuevas bases

aereas, otras pistas estan siendo ampliadas
para acomodar inmensos aviones para aero-
transportar tropas. Tambien estan siendo cons-
truidos nuevos grandes almacenes de municio-
nes.

Hace un mes, el Pentagono reconocio publi-
camente que sus asesores militares "acompa-
nan" a pilotos salvadorefios cuando estos van a
combatir. El 22 de abril se dio a conocer que el
Pentagono ahora esta listo para lanzarse direc-
tamente al combate en Centroamerica tan

pronto como Reagan de la orden.

Y en una conferencia de prensa el 22 de
mayo, el Presidente Reagan se nego a descar-
tar la posibilidad de enviar la infanten'a yanqui
a El Salvador, pese a declaraciones de Jose Na
poleon Duarte que el jamas lo solicitarfa. Dijo
Reagan que la cuestion era "hipotetica" y por
tanto se nego a comentar.

Tambien se informa que un importante con-
tingente de las tropas norteamericanas en Hon
duras seran destacadas a lo largo de la frontera
con el departamento salvadoreno de Chalate-
nango, el cual esta controlado desde hace mu-
cho tiempo por las fuerzas patrioticas del Fren
te Farabundo Mart! para la Liberacion Nacio
nal.

Mientras tanto, la agresion yanqui contra el
pueblo de Sandino se hace cada vez mas desca-
rada.

Funcionarios norteamericanos dieron a co

nocer que la implantacion de minas en puertos
nicaragiienses fue llevada a cabo exclusiva-
mente por la CIA. Las 600 minas colocadas en
aguas nicaragiienses en alevoso acto de guerra
causaron mas de 9 millones de dolares en da-

nos a Nicaragua y compahi'as de transporte
man'timo.

La CIA ha montado un ejercito mercenario
de 11 mil efectivos que operan desde Costa
Rica y Honduras. Se calcula que hasta la mitad
de esta fuerza opera dentro de Nicaragua.
En los quince meses entre el 1 de enero de

1983 y el 1 de abril de 1984, los contras asesi-
naron, hirieron y secuestraron a 1 799 civiles.
Una cifra comparable para Estados Unidos se-
n'a de mas de 100 mil personas.
Ademas, se ha reconocido que pilotos de la

CIA, manejando helicopteros hondurenos, han
violado reiteradamente el espacio aereo nicara-
giiense para llevar pertrechos a las bandas te-

rroristas contrarrevolucionarias operando al in
terior de Nicaragua.

Otro aspecto preocupante de la situacion
fueron los ejercicios navales "Ocean Venture",
durante los cuales Estados Unidos realizo un

ensayo de "rescate" de civiles de la base naval
de Guantanamo, territorio cubano ilegalmente
ocupado por la marina yanqui.

La traicionera implantacion de minas en
puertos nicaragiienses provoco el repudio de la
opinion ptiblica mondial. Esto se vio reflejado
nuevamente en el fallo del Tribunal Mondial

ordenandole a Washington a que cese sus des-
vergonzadas violaciones del derecho intema
cional.

En Estados Unidos, el sentimiento antigue
rra se vio reflejado en una encuesta de la cade-
na de television CBS cuyos resultados fueron
anunciados el 29 de abril. Solo una persona de
cada tres dijo apoyar la poh'tica de Reagan en
Centroamerica. Casi la mitad dijo que temia
que esa polftica llevan'a a una guerra, y el 67
por ciento se expreso en contra del minado de
la aguas nicaragiienses.

Esa oposicion comprende a millones de jo-
venes trabajadores que serian los primeros en
ser llamados a matar y morir en un nuevo Viet
nam en Centroamerica. Esto subraya la impor
tancia de involucrar al mayor numero posible
de sindicalistas en la manifestacion del 9 de ju
nio.

Importantes dirigentes y organismos del mo-
vimiento obrero han expresado ya su oposicion
a la intervencion en Centroamerica. El Comi

te Nacional Laboral en Apoyo a la Democracia
y los Derechos Humanos en El Salvador inclu-
ye a maximos dirigentes de uniones tan impor
tantes como la automotriz (UAW), la mecano-

metaliirgica (1AM) y la de la aguja (ACTWU).
Este comite ha llamado por cesar toda ayuda al
regimen salvadoreno.

En su congreso mas reciente, el UAW tam
bien se expreso en contra de "ayuda abierta o
encubierta de Estados Unidos para derrocar al
gobiemo de Nicaragua" y reclamd un fin al
"involucramiento militar y de la CIA en Hon
duras destinado a hostigar a Nicaragua".

Tales posiciones de importantes sindicatos
sobre esta cuestion favorecen las posibilidades
de aumentar la participacion de sindicalistas en
la manifestacion de Nueva York y actividades
posteriores.

Instamos a nuestros lectores a hacer todo lo

posible por asegurar la maxima participacion
en la manifestacion del 9 de junio.

Para obtener mas informacion se puede con-
tactar la Coalicion en Contra de la Intervencion

Norteamericana en Centroamerica y el Caribe;
telefono: (212) 242-1040 6 673-1808. U




