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":A. Nuestros Lectores"^
Socialistas logran avarices en campaha de ventas de la prensa

Por Peggy Brundy

"Fue fabulosa la manera en que respondio la gente a las ideas en Pers-
pectiva Mundial y The Militant cuando hicimos campana para Mel Ma
son y Andrea Gonzalez. Nos ha infundido una nueva audacia al presen-
tar nuestra perspectiva socialista en todos los lugares adonde vamos, y
seguiremos haciendolo". Asf se expreso un participante en la recien
completada campana de ventas del Partido Socialista de los Trabajado-
res (PST), al resumir los resultados de esta campana. Mason y Gonzalez
son los candidatos del PST para presidente y vicepresidente de Estados
Unidos.

El objetivo de la campana era aumentar el uso de los periodicos socia
listas para discutir con otros obreros las principales cuestiones poh'ticas
actuales. Los socialistas venden su prensa durante todo el ano, pero en
una campana de ventas dedican mas atencion, mas discusion y mas es-
fuerzos para llevar la prensa a sus companeros de trabajo, a las comuni-
dades obreras, latinas y negras, a eventos poh'ticos y manifestaciones, y
a los estudiantes secundarios y universitarios.

Esta temporada se puso enfasis en presentar Perspectiva Mundial y
The Militant a las miles de personas que conocieron los socialistas al re-
colectar firmas para que los nombres de sus candidatos aparezcan en las
papeletas electorales; tambien concentraron esfuerzos para alcanzar a
trabajadores de habla hispana con PM. Los socialistas ademas proyecta-
ron la difusion del Young Socialist, periodico de la Alianza de la Juven-
tud Socialista (AJS) entre los jovenes que conocieron en el curso de la
campana.

Los partidarios de Perspectiva Mundial y The Militant informan que
uno de los temas centrales de las discusiones que entablaron con la gente
al vender y hacer campana era la guerra en Centroamerica. Preocupados
por la intensificacion de la guerra norteamericana en esa region, y sos-
pechosos de las versiones de la prensa patronal, los trabajadores y pe-
quenos agricultores en Estados Unidos quieten enterarse de la verdad
sobre la revolucion nicaragiiense y sobre las luchas del pueblo trabaja-
dor en El Salvador.

Con motivo de la marcha del 9 de junio en Nueva York contra la in-
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tervencion estadunidense en Centroamerica y el Caribe, la AJS se movi-
lizo para format un contingente en la accion, apoyando a los candidatos
socialistas. Tambien senalaron a otros manifestantes que son ambos par-
tidos de los ricos —el Democrata y el Republicano—, y no solamente
Reagan, los que impulsan esta guerra, y explicaron por que el pueblo
trabajador tiene que organizarse y luchar independientemente de estos
partidos para oponerse a la guerra. En la manifestacion se vendieron
mas de 300 ejemplares de The Militant, Perspectiva Mundial y el Young
Socialist.

Cuando varios miles de obreros automotrices y petroqui'micos en To
ledo, Ohio, realizaron una manifestacion de apoyo a los huelguistas de
la planta AP Parts que resisten los intentos de la patronal de romper su
sindicato, los socialistas se movilizaron para informar a otros obreros y
agricultores acerca de esta lucha y para fomentar la solidaridad con
ellos. Solo en Toledo, se vendieron 900 ejemplares de The Militant y
PM en los ocho dfas que siguieron a la manifestacion sindical.

Durante la campana de difusion de sus ideas, los socialistas alcanza-
ron con Perspectiva Mundial a nuevos grupos de obreros de habla his
pana en diversas partes del pals. En Denver, los socialistas al recolectar
firmas notaron que muchos obreros chicanos que conocieron compraban
PM porque, aunque son bilingiies, prefieren leer sobre el programa y las
actividades del PST y de la AJS en espanol. En Nueva Orleans los socia
listas lograron organizar un primer esfuerzo importante para llevar a
Perspectiva Mundial a las comunidades donde se ban establecido re-
cientemente muchos inmigrantes de El Salvador y Honduras.
La meta nacional para esta campana de ocho semanas era vender entre

35 y 40 mil ejemplares de The Militant y Perspectiva Mundial. Si bien
el numero total de ejemplares vendidos —26074 de The Militant y
4 510 de PM— no alcanzo esa meta, sin embargo fueron importantes los
logros poh'ticos de la campana.

Asimismo, la respuesta de luchadores obreros a las ideas de Perspec
tiva Mundial y de The Militant demuestra que hace falta seguir utilizan-
do la prensa revolucionaria en los meses venideros para hacer avanzar la
discusion actual sobre cdmo luchar y realizar un cambio social funda
mental en Estados Unidos. □
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EDITORIAL

Simpson-Mazzoli: una ley racista
Medida contra inmigrantes perjudica a todo el movimiento ohrero

La Camara de Representantes, en una medi
da que unio al Partido Democrata con el Parti-
do Republicano, aprobo rapidamente una serie
de enmiendas y adopto la infame ley Simpson-
Mazzoli el 20 de junio.

Bsta ley racista y antiobrera es la mas grave
medida sobre la inmigracion desde 1952,
cuando fue aprobada la macartista ley McCa-
rran-Walter, que excluye del pals a "comunis-
tas" e "indeseados".

La presente ley intensificara la opresion y
explotacion de millones de trabajadores inmi
grantes, latinos, negros y asiaticos. Y sera una
nueva arma patronal contra todo el movimien
to obrero.

El proyecto de ley ahora sera sometido a un
comite conjunto de la Camara y del Senado,
donde se reconciliara con una medida similar

aprobada por el Senado en mayo de 1983.
Uno de los aspectos centrales de la ley re-

quiere que todos los trabajadores en Estados
Unidos demuestren a sus patrones que son ciu-
dadanos norteamericanos o que estan autoriza-
dos legalmente para trabajar en el pals. Bajo la
ley los patrones exigiran a todo obrero que so-
licite empleo la presentacion de dos documen-
tos de identificacion, por ejemplo una tarjeta
de seguro social y una licencia, de conducir.

Supuestamente, los patrones que "a sabien-
das" contraten a un obrero indocumentado se-

ran multados. Pero lo de "a sabiendas" indica

que la ley no busca en lo mas minimo perjudi-
car a los duenos de fabricas. Al contrario, les
dara un prextexto mas para discriminar contra
todo latino u otro obrero de "aspecto extranje-
ro".

El argumento que manejan los capitalistas
para justificar la ley Simpson-Mazzoli y medi-
das similares es que hay que detener la inmi
gracion porque los trabajadores inmigrantes
supuestamente "roban empleos".

Esto es una mentira. Los trabajadores no
causan el desempleo. Son los patrones los que
contratan y despiden, Es mas, el desempleo es
una parte intn'nseca del sistema patronal, es
decir, del sistema capitalista. Ni existe ahora
ni jamas existira algun pals capitalista con pie-
no empleo. De hecho, los patrones siempre ne-
cesitan una gran reserva de mano de obra des-
empleada para fomentar la competencia entre
los obreros, reduciendo as! los salaries y au-
mentando las ganancias.

Lejos de robar empleos, los obreros inmi
grantes, igual que los demas trabajadores,
crean empleos, ya que son consumidores y
crean una demanda para ropa, comida, vivien-
da y otras cosas que pueden producir otros
obreros.

Los gobemantes millonarios de Estados
Unidos se benefician enormemente de la ex

plotacion de los inmigrantes. Por un lado, las
transnacionales les chupan la sangre a palses
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oprimidos como Mexico. Por otro lado, sacan
superganancias del trabajo de las millones de
personas obligadas por la opresion imperialista
a inmigrar a Estados Unidos.
Por eso, es evidente que los capitalistas ni

pueden ni tienen la menor intencion de detener
la inmigracion o dejar de contratar a obreros
indocumentados. Lo que buscan es mantener
un sector de la clase obrera permanentemente
marginado, carente de proteccion legal y so
cial, sujeto al chantaje y a la superexplota-
cion.

Esto convierte en vfctimas principalmente a
los latinos y otros grupos oprimidos. Pero tam-
bien debilita a todo el movimiento obrero.

Al pagar salarios de hambre a los indocu
mentados se divide a la clase obrera, lo cual fa-
cilita la reduccion general de los niveles sala-
riales. Los patrones hacen del inmigrante un
chivo expiatorio para la crisis del capitalismo.
Asimismo buscan intimidar a uno de los secto-

res mas combativos de la la clase trabajadora.
Miles de obreros salvadorenos y otros refu-

giados que huyen de las dictaduras impuestas
por Estados Unidos estarlan entre las victimas
inmediatas de la ley Simpson-Mazzoli. Este
proyecto limita aun mas el derecho de apelar
ordenes de deportacion o la denegacion del asi-

Asestandole un duro golpe a las esperanzas
de decenas de miles de refugiados en Estados
Unidos, la Corte Suprema rehuso el 25 de ju
nio escuchar el caso del socialista mexicano

exiliado Hector Marroqufn, de hecho denegan-
dole su solicitud de asilo politico. Sin embargo
Marroqufn podra permanecer todavia en el
pais mientras se decida su solicitud de residen-
cia permanente en base a su matrimonio con
una ciudadana norteamericana. Un fallo judi
cial emitido el 11 de junio pasado ademas di-
catmino que, si el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion decide deportar a Marroqufn,
estara obligado a darle un preaviso de por lo
menos 72 horas, dandole tiempo para impug-
nar la orden de deportacion en los tribunales.

Mensajes exigiendo que le sea concedida la
residencia permanente a Marroqufn deben diri-
girse al: INS Commissioner, Alan Nelson,
Washington, D.C. 10506. Copias de los men
sajes, asf como contribuciones, por favor en-
viarlas al Political Rights Defense Fund, Box
649, Nueva York, N.Y. 10003.

lo politico. Asf, esta medida anti-inmigrante
encaja completamente en la campaiia guerre-
rista de Washington contra las revoluciones en
Centroamerica y el Caribe.
El nuevo proyecto de ley representa un ata-

que mas a los derechos democraticos del pue
blo trabajador. La version de la Camara de Re
presentantes instituye un numero telefcnico
para que los patrones puedan verificar los lio-
cumentos de los que solicitan empleo. Todo
esto prepara el camino para un sistema de listas
negras que reprimirfa a obreros indocumenta
dos, negros, latinos, mujeres y sindicalistas
combativos.

La version del Senado ataca directamente al

movimiento sindical. Dispone de penas para
los sindicatos cuyas oficinas de contratacion
envfen a obreros indocumentados a llenar

puestos de trabajo.
Los politiqueros patronales buscan ocultar el

caracter netamente reaccionario de la ley con
un bamiz dizque generoso: la famosa "amriis-
tfa". Esta es una trampa y un fraude.

Para ser candidate para la llamada amnistfa
(palabra que de paso implica que son crimina-
les millones de obreros por el "delito" de tratar
de ganarse el pan), un residente indocumenta
do debe probarle a la migra que ha pisado suelo
estadunidense continuamente desde el 1 de

enero de 1982 o de 1980, segun las versiones
de la Camara y del Senado, respectivamente.
Pero asf solo obtendrfan la condicion de "resi

dente temporal".

Deberan esperar dos o tres afios mas, segun
las diferentes versiones, para obtener la tarjeta
verde, o sea la residencia permanente. Pero
ademas hay otro problema. Un solicitante de-
bera demostrar "buena conducta". La migra
decide lo que representa una "buena conduc
ta".

La version de la Camara exige que el traba
jador inmigrante haya estudiado "historia esta
dunidense" e ingles. La version del Senado
ademas proclama un consenso en el Congreso
de que "el idioma ingles es el idioma oficial de
Estados Unidos". El objeto claro de esto es so-
cavar el derecho a la educacion y servicios
electorales bilingiies en este pafs que tiene 20
millones de habitantes de habla hispana.

Por si esto no fuera suficiente, la medida
despojara durante varios afios de toda asisten-
cia con fondos federales a los trabajadores
"amnistiados", aunque seguiran pagando todo
tipo de impuestos.
A pesar de ser un peligroso ataque contra

todo el movimiento obrero, los altos funciona-
rios sindicales ban dado su respaldo a la mayor
parte de este proyecto de ley. Jay Mazur, se-
cretario general-tesorero del sindicato de la
aguja ILGWU —que cuenta entre sus afiliados
a miles de indocumentados e inmigrantes— le



dio un apoyo general al proyecto.
La cupula de la AFL-CIO apoya en particu

lar uno de los peores aspectos de la ley: las
multas por la contratacion de indocumentados.
Estos burocratas desean inclusive que las pe-
nas sean aun mas estrictas.

Sin embargo, la queja principal de los diri-
gentes de la AFL-CIO es que la ley insituye un
programa para que los grandes agricultores
puedan traer braceros a trabajar durante las co-
sechas. La AFL-CIO usa el argumento chovi-
nista de que los braceros "robarian" los em-
pleos de obreros de Estados Unidos.

Otros crfticos de este programa ban apoyado
un proyecto altemativo, conocido como el pro
yecto Roybal, que no estipula la importacion
de braceros. Estos crfticos, que incluyen a diri-
gentes de algunas organizaciones latinas, sena-
lan que los braceros sufren mucha explotacion
y abusos a manos de los rancheros ricos, ya
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que no gozan de proteccion sindical. Pero esto
es un motivo para sindicalizarlos, no para ex-
cluirlos del pafs.

El proyecto Roybal tambien elimina los cas-
tigos a los patrones por la contratacion de indo
cumentados. Sin embargo, al mismo tiempo
fortalecen'a las patrullas fronterizas, aceptando
como valida la premisa de que hay que frenar
la inmigracion.

El hecho es que mientras gobiemen los par-
tidos gemelos del capitalismo —el Democrata
y el Republicano— ni puede ser ni sera jamas
adoptada una ley de inmigracion que no sea
discriminatoria. Es imposible.

En una conferencia de prensa reciente, Ma
rio Moreno Lopez alzo la voz contra la ley
Simpson-Mazzoli. Este joven mexicano de 14
anos de edad se hizo famoso hace unos meses

cuando la racista migra lo deportd del pafs a

pesar de que es residente legal. Explico que su
deportacion le "ayuda a comprender" lo que la
ley Simpson-Mazzoli hara con otros latinos.
"Mis amigos hispanos, deberfamos hacer

algo para resistir esto", dijo. "Estoy contra la
ley, y los invito a unrrse a nosotros en la lu-
cha".

Hay que acudir a este llamado. Es necesario
oponerse rotundamente a todas las leyes que
pretendan restringir la inmigracion, como los
proyectos Simpson-Mazzoli y Roybal, y exi-
gir plenos derechos polfticos, sociales y eco-
nomicos para los trabajadores indocumenta
dos. Esto incluye el derecho al empleo, al cui-
dado medico, a la educacion y a la asistencia
publica.

El movimiento obrero debe tomar una firme

posicion solidaria con los trabajadores inmi-
grantes y decir: jAlto a Simpson-Mazzoli!
jAlto a las deportaciones! □

Candidata socialista denuncia al SIN
Andrea Gonzalez: 'La migra debe cesar las redadas inmediatamente'

OAKLAND, California—Andrea Gonza
lez, candidata del Partido Socialista de los Tra
bajadores (PST) a la vicepresidencia de Esta
dos Unidos, denuncio la racista polftica inmi-
gratoria del gobiemo norteamericano en mfti-
nes ptiblicos y otros eventos que realizo en San
Francisco, Oakland y San Jose, California.
Desde que la Corte Suprema emitio un fallo en
abril autorizando redadas de fabricas. contra
obreros indocumentados, el Servicio de Inmi
gracion y Naturalizacion (SIN) en el area de
San Francisco ha incrementado sus batidas en
fabricas, realizando dos o mas por semana en
San Jose.

"La migra debe poner fm a todas las redadas
inmediatamente", declare Gonzalez. "Los in-
migrantes deben tener plenos derechos en este

pafs. Las fronteras deben estar abiertas para to-
dos los que quieran venir aquf.

"El SIN detiene a gente que tiene 'aparien-
cia de extranjero'. (,Que quiere decir con eso?
Chicanes, latinos, sinoamericanos, haitianos:
o sea, toda persona que no sea blanca", dijo.

"Cuando algunos trabajadores reciben sala
ries de hambre pero no se pueden quejar por-
que tienen miedo de ser deportados, eso facili-
ta la reduccion de los salaries de todos los tra
bajadores. Cuando la migra ayuda a romper
huelgas deportando a huelguistas, eso debilita
a todo el movimiento obrero".

En un acto publico en San Francisco, Gon
zalez dijo: "Nuestros sindicatos tienen que des-
mentir al gobiemo y los patrones que acusan a
los trabajadores indocumentados de causar to-
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dos los males creados por el capitalismo.
"Tomemos el case del desempleo", dijo.

"Acaso los obreros mexicanos —o los japone-
ses— votaron despedir a trabajadores automo-
trices y del acero en Estados Unidos? No, son
la General Motors, la U.S. Steel y su gobiemo
en Washington los responsables de echar a los
trabajadores de sus empleos. Desgraciadamen-
te los altos funcionarios sindicales de la AFL-
CIO repiten como loros las mentiras patrona-
les.

"Al contrario, los sindicatos deben combatir
todo intento por los patrones de oponer a un
obrero contra otro".

Un joven obrero mexicano le pregunto a
Gonzalez por que ella participaba en las elec-
ciones, dado que muchos latinos no son ciuda-
danos y no pueden votar.

La candidata socialista contestd que la cam-
pafia electoral del Partido Socialista de los Tra
bajadores es una herramienta para llegar al
pueblo trabajador, para responder a las menti
ras del gobiemo y las corporaciones, y para
ofrecer una alternativa socialista.

"Pero estoy de acuerdo contigo", dijo,
"cuando dices que no podremos tomar el poder
con las elecciones. Eso es parte del gran em-
buste que nos hacen los capitalistas. La polfti
ca supuestamente es sindnimo de elecciones.
Pero la polftica es mucho mas amplia que la
contienda electoral, que de hecho es uno de los
aspectos menos importantes de la verdadera
vida polftica.

"Lo mas importante para el pueblo trabaja
dor es que se organice, por medio de sus sindi
catos y otras organizaciones, para luchar por
sus derechos. Necesitamos empezar nuestro
propio partido politico, un partido de los traba
jadores basado en los sindicatos, que ayude a
dirigir esa lucha todos los 365 dfas del afio.
Ese tipo de partido defenderfa los derechos del
pueblo trabajador y de todos los oprimidos". □
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Duro ataque a la accion afirmativa
Corte Suprema legitima discriminacion de minorlas y mujeres
La Corte Suprema de Estados Unidos des-

cargo un rudo golpe contra la accion afirmativa
en el empleo. La accion afirmativa es una con-
quista del movimiento obrero que consiste en
dar trato preferencial —incluso mediante el
uso de cuotas— a latinos, afronorteamerica-

nos, mujeres y otros grupos oprimidos para
contrarrestar los anos de discriminacion en el

empleo, la educacion y otras areas importan-
tes.

Bajo la hipocrita pretension de defender los
privilegios de antiguedad de los sindicalistas,
estos jueces enemigos de los sindicatos falla-
ron en contra de la modificacion de las listas de

antiguedad para proteger a negros, latinos y
mujeres de los despidos discriminatorios.

Esta decision institucionalizara atin mas la

situacion que enfrentan los latinos, negros y
mujeres en el trabajo: ser los "ultimos contrata-
dos y primeros despedidos". Y seguramente
facilitara nuevos ataques contra los planes mo-
destos de accion afirmativa que aiin existen.

El procurador general de la administracion
Reagan, William French Smith, inmediata-
mente aplaudio la decision. El.fallo, explico,
significa que "las cortes federales no pueden
imponer cuotas basadas en factores racia-
les. . . . Creemos que es una decision correcta.
Hemos sostenido siempre que las cuotas son
un mecanismo discriminatorio".

For un voto de 6 a 3, el tribunal revoco la or-

den de una corte inferior tomada en 1981 des-

tinada a impedir el despido desproporcionado
de bomberos negros en Memphis, Tennessee,
que estaban protegidos por un acuerdo de ac
cion afirmativa.

Antes de llegarse a ese acuerdo, solo el 3 por
ciento de los bomberos eran negros, aunque el
37 por ciento de la poblacion en Memphis es
negra. La accion afirmativa aumento el nume-
ro de afronorteamericanos en el departamento
de bomberos hasta un 10 por ciento.
Los recortes proyectados en 1981 habn'an

anulado este logro casi por completo, de haber
sido determinados los despidos exclusivamen-
te segun la antiguedad. Pero un juez distrital
falld que las cesanti'as deben'an distribuirse de
tal modo que no fuera reducido el porcentaje
de bomberos negros.

Tres bomberos quedaron cesantes por un
mes al adaptarse la norma de antiguedad a los
requisitos de la accion afirmativa.
La ciudad, junto con el sindicato de bombe

ros, apelo la decision del juez distrital, llegan-
do el caso hasta la Corte Suprema. La corte in-
sistio en emitir un fallo al respecto a pesar de
que los tres bomberos afectados hacfa tiempo
habian vuelto al trabajo.
La Corte Suprema sostuvo que las listas sin-

dicales de antiguedad no pueden ser modifica-
das para cumplir con cuotas de accion afirma
tiva. Declaro que no basta con probar que los
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afronorteamericanos en general ban sido vi'cti-
mas de la discriminacion en un caso particular.
Para justificar toda modificacion de la lista de
antiguedad, dijeron los jueces, cada individuo
afectado debe demostrar que el o ella fue per-
sonalmente victima de un acto de discrimina

cion, y ademas que este acto discriminatorio
fue intencional.

Pero esto evade el problema central. La dis
criminacion racial no es un problema de "in-
tenciones"; no se trata de juzgar a la luz de la
religion o la moral si alguien "quiso" discrimi-
nar o no. La discriminacion racial es un hecho

real que afecta diariamente a millones de per-
sonas en todos los aspectos de la vida. Los pe-
riodos de crisis economica y desempleo no
afectan a todos los trabajadores por igual; los
negros, latinos y otras minon'as oprimidas,
junto con las mujeres, son siempre los mas
afectados por los despidos y siempre los que
mas aha tasa de desempleo sufren.
El proposito de la accion afirmativa —que

para ser eficaz debe incluir cuotas— es empe-
zar a eliminar la discriminacion racial y se
xual, que ya lleva siglos de existencia.
Los patrones, despues de haber sido obliga-

dos a contratar un cierto numero de latinos, ne

gros y mujeres, buscan utilizar los despidos
para deshacerse de estos mismos trabajadores.
El fallo de la Corte Suprema ratifica esta prac-
tica discriminatoria y fomenta la liquidacion
total de la accion afirmativa.

Benjamin Hooks, director ejecutivo de la or-
ganizacion pro derechos civiles NAACP, cali-
fico el fallo como un "metodo solapado" de
promover la discriminacion. Agrego: "Apoyar
la doctrina de 'ultimos contratados, primeros
despedidos' en una nacion que tiene una larga
historia de excluir clases enteras de personas
en base a su raza, credo o sexo, significa vol-
ver la espalda a la realidad que estas practicas
ban causado y siguen causando para grupos
marginados".
Judy Goldsmith, presidenta de la Organiza-

cion Nacional para la Mujer (NOW), denun-
cio que el fallo representaba "una erosion de la
accion afirmativa como remedio contra la dis

criminacion racial y sexual".
Por otro lado, uniendose al procurador gene

ral Smith en sus elogios de la decision, se en-
contraba Albert Shanker, presidente de la Fe-
deracion Norteamericana de Maestros (AFT),
integrante del consejo ejecutivo de la central
obrera AFL-CIO, y enemigo rabioso de la ac
cion afirmativa. Shanker dijo hipocritamente:
"Creemos que las reglas de antiguedad son
buenas a la larga para las minon'as porque son
objetivas".

Si bien la antiguedad es una conquista im-
portante del movimiento obrero, solo es un
instrumento eficaz cuando fortalece los sindi

catos, no cuando los debilita.

Cuando se usa esta institucion para impedir
que los patrones echen a sindicalistas combati-
vos, trabajadores de mas edad y otros de los
cuales el patron quiere deshacerse, es un arma
valiosa. Pero cuando los patrones la aprove-
chan para eliminar a obreros latinos, negros y
mujeres, entonces peligran los intereses de
todo el sindicato.

La accion afirmativa ha fortalecido a los sin

dicatos al asestarle un golpe a la discrimina
cion patronal contra sectores de la clase traba-
jadora: latinos, negros y mujeres. Ha contri-
buido a socavar el "derecho" patronal de res-
tringir a algunos trabajadores a los puestos me-
nos remunerados y mas sucios y de negarles
promociones. Mientras exista este tipo de dis
criminacion, los patrones lo aprovecharan para
reducir los salaries y condiciones de trabajo de
todos los obreros, y para ahondar las divisio-
nes en el seno del movimiento obrero. Utilizan

esta discriminacion para oponer a los trabaja
dores blancos contra los negros. los hombres
contra las mujeres, los mejor pagados contra
los nuevos empleados.
La revision del sistema de antiguedad a fin

de proteger la accion afirmativa es una necesi-
dad para poder fortalecer y unir a la clase obre
ra.

Contraponer las normas sindicales de anti-
giiedad a la accion afirmativa, como hacen
Shanker y otros funcionarios sindicales, coloca
a los sindicatos en un callejon sin salida.
Un ejemplo positive del camino que deben

seguir los sindicatos respecto a esta cuestion
importante fue brindado por la Asociacion Na
cional de Educadores (NEA) en su convencion

en julio pasado. Los delegados a esa asamblea
sindical decidieron que los derechos de anti-
giiedad estipulados en los convenios sindicales
deben ser modificados para proteger en casos
de cesantia la accion afirmativa que han con-
quistado los latinos, negros y mujeres. Exhor-
to a sus seccionales a negociar estas garantias
de accion afirmativa en sus contratos.

Eso debe ser un aspecto importante en la res-
puesta del movimiento obrero al fallo de la
Corte Suprema. Al luchar por acuerdos de an-
tigiiedad destinados a eliminar la discrimina
cion, los sindicatos forjaran la solidaridad que
tanto se precisa para afrontar la actual ofensiva
patronal. □
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Celebran libro sobre Granada
Mitin en Nueva York aclama edicidn de discursos de Maurice Bishop

In the Spirit of
^  ■ . .Maurice Bishop

i " • "ri:

Lou Howorl/Perspectiva Mundial Lou HowortlPerspectiva Mundial
El mitin de celebracibn escuchb, entre otros, a AdeyemI Bandele, del Frente Unido Negro Nacional (sentado); Joachim Mark, historiador gra-
nadlno (al podio); y Safiya Bandele, del Depto. de Estudios de la Mujer de la universidad Medgar Evers (derecha).

For Mohammed Oliver

NUEVA YORK—"Queremos decir qua es-
tamos agradecidos con Pathfinder Press per
dedicarse a dejar constancia de la obra de Mau
rice Bishop en la forma del libro Maurice Bish
op Speaks" (Habla Maurice Bishop), dijo Joa
chim Mark, un celebre historiador granadino.
Mark hablaba ante un mitin de unas 300 perso-
nas realizado aquf el 17 de junio para celebrar
la publicacion de Maurice Bishop Speaks.

El mitin, realizado en el Medgar Evers Co
llege en Brooklyn, fue un gran esti'mulo a la

campana para distribuir lo mas ampliamente
posible este libro. La campana cuenta con un
apoyo amplio, como lo demostro el patrocinio
del mitin, que incluyo ademas de Pathfinder
Press, al Frente Unido Negro (BUF) de Nueva
York, la coalicion Patricio Lumumba, la

Alianza Popular Caribena, y el Centro para el
Desarrollo de la Mujer del Medgar Evers Co
llege.
Los afronorteameeicanos ban sido los que

han expresado mas abiertamente su oposicion
a la invasion y ocupacion norteamericanas de
la pequena isla caribena, cuya poblacion es en

Oferta especial para nuestros suscriptores
Suscribete a Perspectiva Mundial por seis meses o mas y recibe, por un dolar
adicional, el folleto La Reuolucidn Granadina: 1979-1983 con discursos de Fidel
Castro y de Maurice Bishop, el martirizado lider de la revolucion en Granada
(ahorra US$1.00). Puedes ayudar a distribuir este folleto pidiendo un paquete de
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su mayorfa negra y de habla inglesa. Aproxi-
madamente un tercio de los presentes en el mi
tin eran negros de Estados Unidos y del Cari-
be.

"Esta coleccion de discursos de Maurice
Bishop", dijo Adayemi Bandele, vicepresiden-
te nacional de asuntos intemacionales del
Frente Unido Negro Nacional, "perdurara
como un documento tan importante como la
Autobiografla de Malcolm X. Debera leerlo
todo aquel que quiera entender a una de las
personalidades afrocaribenas mas sabias del si-
glo 20.

"Tambien es importante porque nos permite
comprender mejor el proceso de la revolucion
granadina".

"Nosotros", dijo Bandele, " vamos a alentar
a nuestros miembros a que lean Maurice Bish
op Speaks".

El libro como arma

Otro de los oradores fue Major Owens, el
congresista por el distrito congresional 12 en
Brooklyn. El sitio donde se realize el mitin
esta en el centro de la comunidad caribena de
Brooklyn y en el distrito que representa
Owens.

"Permftanme comenzar felicitando a los edi-
tores de este magnffico libro", dijo Owens.
"Ciertamente para entender lo que sucedio en
Granada, es apropiado comenzar con los dis
cursos de Maurice Bishop. Asf podemos en
tender y apreciar la gloria de lo que sucedio en
Granada".

Otro de los oradores fue Elombe Brath, de la
Coalicion Patricio Lumumba. "Creemos que

Perspectiva Mundial



[Maurice Bishop Speaks] es muy, muy impor-
tante porque es un arma. Es un arma porque le
permite a Maurice Bishop salir de su tumba y
enjuiciar a la administracion Reagan", dijo
Brath.

Brath tambien dijo que el libro se deberia
usar a nivel intemacional, y especialmente en
Estados Unidos, "para despertar la conciencia
de los pueblos sobre lo que realraente paso en
Granada".

David Ndaba, representante del Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica, tam
bien uso este mismo tema: "No hay mejor ma-
nera de llevar lute por un soldado cai'do que
empunando su arma caida. Yo veo al libro
como un arma. Y hoy estamos reunidos para
empunarla y continuar la lucha de Maurice
Bishop y todos los otros revolucionarios que
fueron martirizados en Granada".

Varios en el publico han sido participantes
en las luchas del pueblo trabajador granadino.
Joachim Mark presento a uno de ellos, C.B.
Lowe, que fue uno de los miles de trabajadores
y campesinos granadinos que estuvieron con
Bishop en Fort Rupert poco antes de ser ejecu-
tado el primer ministro junto con otros dirigen-
tes del Gobiemo Popular Revolucionario el 19
de octubre de 1983.

Tambien asistieron representantes de la Mi-
sion de la Republica Socialista de Vietnam a
Naciones Unidas, asi como de la Asociacion
de Vietnamitas en Estados Unidos, quienes so-
licitaron a los presentes participar en la campa-
na de protesta por el atentado reciente en San
Francisco contra dos vietnamitas opositores de
la politica guerrerista de Washington. Pham
Thi Luu fue muerta y Nguyen Van Luy fue
gravemente herido en el ataque, reclamado por
un grupo derechista vietnamita.

Lecciones de la Revolucibn

Todos los oradores senalaron las lecciones

que ellos aprendieron de la revolucion granadi-
na.

Safiya Bandele, directora del Centro para el
Desarrollo de la Mujer del Medgar Evers Co
llege sehalo los grandes avances en los dere-
chos de la mujer durante la revolucion, una de
cuyas metas era la eliminacion total de la opre-
sidn de la mujer.

Steve Clark, del Comite Politico del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Uni
dos (PST), y autor de la introduccion al libro
Maurice Bishop Speaks senald como el ejem-
plo de la revolucion granadina demostro "todo
lo que se puede lograr una vez que los obreros
y campesinos toman el poder de los terrate-
nientes y capitalistas y establecen su propio
gobiemo".
La direccion de la revolucion granadina, ex-

plico Clark, fue tambien un ejemplo de inter-
nacionalismo al considerar "los frutos de la re

volucion granadina como parte de la lucha
mundial en contra de la dominacion imperialis-
ta".

Clark sehalo que la campaha de ventas del
libro Maurice Bishop Speaks es una "parte cla
ve de la lucha en contra de la creciente inter-

vencion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe".

La revolucion granadina, explico Elombe
Brath, "fue algo muy unificador, ya que a pe-
sar de nuestras diferencias ideologicas todos
estabamos de acuerdo en que la revolucion
granadina era progresista. Fue algo en lo que
todos podiamos trabajar unidos".

Brath sugirid otro esfuerzo unitario con ac
etones entre los dias 12 y 25 de octubre para
conmemorar la revolucion. Adayemi Bandele
insto a todos que dieran contribuciones mate-
riales a la Fundacidn Maurice Bishop y Marti-
res del 19 de Octubre de 1983, una organiza-
cion en Granada dedicada a ayudar a los fami-
liares de los caidos y distribuir literatura sobre
las ideas de Bishop.

Ocupaclon imperialista
Los oradores denunciaron la invasion y ocu-

pacion norteamericanas. Estados Unidos inva-
dio Granada, dijo Brath, porque se habi'a "con-
vertido en una joy a luminosa".

EL SALVADOR

Clark dijo que el juicio que Estados Unidos
ahora piensa orquestar contra Bernard Coard y
otros responsables del derrocamiento del Go
biemo Popular Revolucionario de Granada no
traera justicia. Los culpables del asesinato de
Bishop y de los demas martires del 19 de mayo
deben ser juzgados, dijo, pero a manos de los
obreros y campesinos de Granada. Los agreso-
res norteamericanos, dijo Clark, quieren utili-
zar el juicio para "desprestigiar a toda la revo
lucion granadina" y justificar el dominio impe
rialista sobre la isla.

Por eso, sehalo Clark, el Movimiento Pa-
triotico Maurice Bishop, recien lanzado en
Granada por los partidarios de la revolucion,
"plantea como demanda central en su progra-
ma que se ponga fin inmediatamente a la ocu
paclon norteamericana y se reestablezca la so-
beram'a e independencia de Granada.
"Y esa es la demanda en tomo a la cual de-

bemos organizamos en Estados Unidos". □

Huelgas obreras enfrentan
la represion de la dictadura

For Andres Perez

Mil seiscientos cuarenta y seis empleados
postales de El Salvador iniciaron el 28 de mayo
una huelga general indefinida. Los huelguistas
demandan un aumento salarial del 60 por cien-
to y otras prestaciones.

Los trabajadores de la Administracion de
Correos demandan tambien su derecho a jubi-
larse despues de 30 ahos de servicios indepen-
dientemente de la edad.

La huelga ha paralizado la distribucion de
correspondencia y otros servicios.

Hasta ahora los trabajadores no han recibido
ninguna respuesta sobre sus demandas, pero
Radio ffabana anuncio el 15 de junio que el go
biemo ha amenazado con militarizar las ofici-
nas de correo si los trabajadores no regresan al
trabajo.

Esta es la respuesta que el gobiemo supues-
tamente democratico de Jose Napoleon Duarte
da a las justas demandas del pueblo trabajador.

Durante el aho en curso miles de trabajado
res de empresas publicas y privadas han salido
a la huelga para exigir mejoras salariales, a pe-
sar del terror y el genocidio que el regimen ha
desatado, con el apoyo financiero de Washing
ton, contra el movimiento sindical.

Varias fabricas en huelga estan siendo ocu-
padas por el ejercito y dirigentes sindicales han
sido arrestados, desaparecidos o asesinados.

El secretario general del sindicato de la Ad
ministracion Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (ANDA), por ejemplo, fue arrestado
el 27 de marzo a raiz de una dura huelga libra-
da por el sindicato. La presidn ejercida por sin-
dicatos nacionales e intemacionales logro fi-
nalmente, despues de dos semanas, que fuera
dejado en libertad.

Ademas, para tratar de aplastar la creciente

militancia de los trabajadores salvadorehos, el
gobiemo anuncio que sometera a corte marcial
a los dirigentes del sindicato de electricistas
STECEL, quienes han sido confinados a pri-
sion sin que se les formule cargo alguno duran
te cuatro largos ahos debido a sus actividades
sindicales.

La firmeza de los huelguistas ha logrado que
algunos de ellos logren ganar ciertas deman
das, como los empleados del Institute Nacio
nal de Pensiones (INPEP) que lograron un au
mento salarial de 155 colones por mes (un do-
lar equivale a cuatro colones).

Los trabajadores salvadorehos se han visto
forzados a recurrir a las huelgas para poder so-
brevivir. El gobiemo impuso en 1979 el decre-
to 544 que congelo todos los salaries, pero al
mismo tiempo ha permitido que aumente enor-
memente el costo de la vida. Productos de con-
sumo basico se venden a precios exhorbitan-
tes. Una garrafa de aceite cuesta 35 y hasta 40
colones (comparado con 9 colones en 1980), y
la lata de 5 libras de leche cuesta 60 colones,
mientras que el salario promedio de un trabaja
dor es de aproximadamente 300 a 400 colones
mensuales.

El 29 de mayo los trabajadores del ministe-
rio de hacienda se unieron al paro laboral ini-
ciado por los trabajadores postales. Los diri
gentes del sindicato senalaron que los funcio-
narios del ministerio, en lugar de resolver las
necesidades de los trabajadores, han contrata-
do a personal nuevo con salarios jugosos, fa-
voreciendo a familiares y amigos.

La prensa norteamericana ha bloqueado toda
noticia sobre el movimiento huelgui'stico que
se ha ido desencadenando en El Salvador du
rante todo el aho para evitar asi la solidaridad
entre los obreros norteamericanos y sus herma-
nos en El Salvador. □



NICARAGUA

El pueblo en pie de guerra
Revolucion moviliza sus tropas ante agresiones de la CIA

For Jose G. Perez

MANAGUA—Ante las crecientes agresio
nes que Ids contrarrevolucionarios apoyados
per la CIA efectuan contra Nicaragua, el go-
biemo sandinista anuncio el 5 de junio que
todo el pals debera colocarse en pie de guerra.
Un ejemplo de esta incrementada agresion a

Nicaragua es el ataque realizado el 1 de junio
contra Ocatal, cabecera del departamento nor-
teno de Nueva Segovia. Entre 500 y 600 con
trarrevolucionarios fuertemente armados ata-

Cambios en 'PM'
Jose G. Perez, quien ha venido desempe-

nando el cargo de director de Perspectiva
Mundial, ahora encabezara el buro de PM en

Managua, Nicaragua, integrado por el y Ellen
Kratka. La companera Kratka anteriormente
habia trabajado en las industrias automotriz y
electrica en Nueva York.

Martin Koppel es el nuevo director de Pers
pectiva Mundial. Anteriormente participo en
Una sesion de la escuela de cuadros de direc-

cion del Partido Socialista de los Trabajadores,
estudiando las principales obras pollticas de
Marx y Engels.

caron esta ciudad de 20 mil habitantes. Los

contras asesinaron a 14 personas e hirieron a
34, causando danos de 7 millones de dolares.
Lograron destruir o danar el principal deposito
de granos para los departamentos de Nueva Se
govia y Madriz, el aserradero mas grande de la
region, las oficinas de la empresa electrica, la
planta procesadora de cafe, y el equipo de la
unica radioemisora de la ciudad. Por su parte,
los contras sufrieron importantes bajas y, te-
nazmente perseguidos por las fuerzas Sandinis
tas, tuvieron que replegarse.
En un discurso pronunciado el 5 de junio y

transmitido por radio y television, el ministro
de defensa Humberto Ortega anuncio que mas
tropas seran movilizadas y enviadas a los fren-
tes de guerra.

Para llevar a cabo dicha movilizacion, dijo
Ortega, "todo el pals debe convertirse en la
gran retaguardia de los frentes de guerra".
Hizo un llamamiento a toda la nacion "para de
fender hasta la ultima gota de nuestra sangre
esta revolucion que es del pueblo humilde y
trabajador".

Hablando oficialmente en nombre de la Di-

reccion Nacional del Frente Sandinista de Li-

beracion Nacional (FSLN), y de la junta de go-
biemo de Nicaragua, Ortega explico la enver-
gadura de la guerra. Tambien reconocio llana-

mente que la gran movilizacion de fuerzas para
contrarrestar la escalada belica norteamericana

ha abrumado las estructuras gubemamentales
disenadas para proveer las necesidades basicas
de los soldados y sus familias.

Diez mil tropas de la contra
Ortega informo que Nicaragua enfrenta aho

ra a mas de diez mil tropas contrarrevoluciona-
rias apoyadas por la CIA, miles de ellas basa-
das mas o menos perraanentemente dentro de
Nicaragua, bien lejos de las fronteras con Hon
duras y Costa Rica.

Estas tropas constituyen "verdaderas unida-
des militares de un ejercito modemo", dijo.
Son apertrechadas por aire y tierra desde "mas
de 20 bases militares en territorio hondureno y
costarricense".

Un extenso mapa al lado del ministro de de
fensa indicaba graficamente la amplitud de las
operaciones militares contrarrevolucionarias.
En el mapa se indicaban extensos "comandos
regionales" de los contras situados sobre la
frontera con Honduras y en la zona montafiosa
de la region norcentral de Nicaragua. "Fuerzas
de tarea" (unidades mas pequefias que al pare-
cer incluyen 300 o mas tropas) estaban senala-
das en la region poco poblada de la Costa
Atlantica, as! como otras unidades que operan
en la zona sudoriental limltrofe con Costa

Rica.

"La estrategia de la guerra abierta de la ad-
ministracion norteamericana consiste en de-

sangrar permanentemente a nuestro pals con la
actividad contrarrevolucionaria en los extensos

territorios de Las Segovias, Matagalpa, Jinote-
ga, la Costa Atlantica, parte de Chontales y el
Rio San Juan".

Estos contrarrevolucionarios "se han consti-

tuido en unidades militares f)erfectamente esla-
bonadas al engranaje militar de las fuerzas
yanquis en Honduras y al ejercito de ese pals",
dijo Ortega. Advirtio que Estados Unidos "tra-
ta de imponer y desarrollar en Costa Rica" esa
situacion.

Esas fuerzas militares tratan de subvertir la

economla de Nicaragua y socavar el programa
social del gobiemo. Al mismo tiempo, lo que
Ortega llamo la derecha intema en Nicaragua
esta llevando a cabo una campana propagan-
dlstica para culpar a la revolucion de los pro-
blemas causados por la guerra norteamericana.
En el campo estrictamente militar, "la estra

tegia imperialista persigue dispersar al Ejercito
Popular Sandinista para desgastarlo y afectar la
estructuracion basica de la defensa militar en

todo el pals". La razon para esto, advirtio Or
tega, es que "el enemigo contempla la toma del
Paclfico de Nicaragua, incluyendo Managua,
con ataques masivos del ejercito yanqui". (El
Paclfico es la region mas desarrollada de Nica
ragua, donde habita la mayoria de los 3.5 mi-



• La correspondencia y las visitas a las fa-
milias de jovenes reclutados para el servicio
militar ban sido irregulares o no ban sucedido
del todo.

• Los organismos del gobiemo no ban rea-
lizado adecuadamente la tarea de adquirir y en-
viar provisiones a los batallones en el campo.

Para bregar con estos problemas Ortega
anuncio la creacion de una Comision Nacional

de Apoyo a los Combatientes encabezada por
Reynaldo Pefel, ministro de seguridad y bie-
nestar social. Este organismo actuara en nom-
bre de la junta de gobiemo y supervisara los
ministerios para bacer cumplir los lineamien-
tos que dan prioridad a las necesidades basicas
de los soldados y sus familias.
Ademas, el gobiemo comenzara a elaborar

nuevas leyes y reglamentos que rijan las pen-
siones, especialmente para soldados incapaci-
tados y para las familias de los cai'dos en el
campo de batalla.
Se llevara a cabo asimismo un programa es

pecial que entregara tierras a los combatientes
y a las familias de soldados caldos. Un progra
ma similar sera creado para dar prioridad en la

HONDURAS

entrega de lotes y materiales de constmccion a
las familias de soldados que residan en zonas
urbanas y necesiten casa.

El numero de milicianos y reservistas movi-
lizados en el servicio activo aumentara y se ex-
tendera el perfodo de movilizacion de tres me-
ses a un plazo entre cuatro y seis meses. Ade-
mas, el gobiemo apartara recursos adicionales
para compensar a los campesinos movilizados
y para proporcionar ayuda financiera a los mi
licianos que la necesiten. (A los milicianos se
les paga segun lo que ganaban antes de prestar
servicio, lo cual crea problemas para las fami
lias de milicianos que solo estaban empleados
parte del tiempo.)
En general el gobiemo trata de asegurarse

que la movilizacion de un miliciano o la muer-
te de un combatiente no lleve a sus familias a

una situacion en que simplemente no tengan
como subsistir. Instituciones gubemamentales
tambien proporcionaran otros tipos de ayuda,
por ejemplo para organizar y financiar funera-
les para los cafdos. Ademas, el gobiemo mejo-
rara las comunicaciones y las visitas entre los
combatientes y sus familias. □

Arnold WetssberglPerspectiva Mundial
Humberto Ortega

Hones de nicaragiienses.)
El discurso de Ortega refleja el becbo de que

la guerra norteamericana contra Nicaragua ba
sufrido un agudo escalonamiento desde que
comenzo el ano "y tiende a incrementarse aun
mas en el resto del ano 1984". Explico que
ademas de la creciente actividad de las unida-
des militares grandes, los contrarrevoluciona-
rios planean incrementar el sabotaje y el terro-
rismo.

Esta escalada, que se anade a los efectos
acumulativos de una guerra que ya lleva anos,
ba creado numerosas dificultades en todas las
esferas de la sociedad nicaragiiense, especial
mente la economi'a. En su discurso, Ortega
describio algunos de los problemas que esto ba
creado para las fuerzas armadas:

• Unidades de las milicias y de reservistas
ban tenido que estar movilizadas por pen'odos
mas largos que los tres meses originalmente
planeados, a veces basta ocbo meses o mas.

• Los miembros de las milicias y los reser
vistas movilizados no ban sido pagados a tiem
po.

• A los campesinos movilizados para el ser
vicio militar tampoco se les ba compensado
apropiadamente (por ejemplo por algun cultivo
que no pudo cosecbarse).

• En algunos casos, reservistas y milicianos
que regresan de prestar servicio no son recon-
tratados automaticamente en sus viejos em-
pleos como lo estipula la ley.

• Las pensiones para las familias de solda
dos fallecidos o incapacitados ban sido inade-
cuadas; es mas, no ban sido pagadas con regu-
laridad.

Campaha para defender a
refugiados salvadorefios

Salvadorenos en Estados Unidos ban lanzado una campana de protesta contra el tras-
lado forzoso de miles de refugiados salvadorenos bacia el interior de Honduras. Los go-
biemos de Estados Unidos y Honduras pretenden desplazarlos de sus presentes campa-
mentos en el lado bondureno de la frontera entre Honduras y El Salvador.

La zona donde se encuentran actualmente los campamentos de Colomoncagua, San
Antonio, Mesa Grande y El Tesoro es utilizada por Estados Unidos y Honduras para
sus maniobras de guerra conjuntas en preparacion a una intervencidn militar directa de
Estados Unidos. El regimen de Tegucigalpa considera esta region ideal para lanzar des
de abi operativos militares contra las fuerzas guerrilleras salvadorenas.

Los refugiados, la mayon'a de ellos ancianos, mujeres y ninos, se ban opuesto al tras-
lado, ya que ademas de alejarlos de su patria, al interior de Honduras sen'a mas difi'cil
garantizar su seguridad. En la actualidad son sometidos al constante bostigamiento de
las fuerzas militares bondurenas quienes los acusan de ser miembros del Frente Fara-
bundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) de El Salvador.

Por otro lado, los refugiados de Mesa Grande ya tuvieron la experiencia de un des-
plazamiento previo, cuando prometiendoles mejores tierras y facilidades —promesas
que resultaron ser completamente falsas— el gobiemo bondureno los traslado de otro
campamento que actualmente ocupan.

El traslado tambien implican'a agravar la situacion ya precaria que viven, pues a pe-
sar de las pesimas condiciones donde actualmente residen, tras duros trabajos ban lo-
grado los refugiados construirse casas, establecer fuentes de agua potable e inclusive
cultivar algunas tierras.

El traslado se babi'a programado originalmente para marzo de este ano, pero fue apla-
zado ante la presidn ejercida por una campana intemacional de denuncia. Sin embargo
el Pentagono esta decidido a quitar a los refugiados de abi para abrir el paso a una in-
crementada intervencidn militar.

Es urgente protestar contra el desplazamiento de los refugiados. Una de las maneras
es escribiendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Paul
Harling, Palacio de Naciones, Ginebra, Suiza.

Tambien se ban preparado tarjetas postales con un mensaje de protesta listas para ser
enviadas al secretario de estado norteamericano George Sbultz, al presidente de Hon
duras Roberto Suazo Cordova, al Senado de Estados Unidos, y al senor Harling. Para
adquirir las tarjetas y obtener mas informacidn, los lectores pueden escribir a: Casa El
Salvador, P.O.Box 53083, Temple Heights Station, Washington, D.C. 20009. Tele-
fono: (202) 797-9128. —Andres P6rez



BOLIVIA

Obreros logran victoria contra ei FMI
Masivas huelgas obligan a gohierno a posponer pago de deuda exterior

For Fred Murphy

Despues de varias semanas de protestas, el
pueblo trabajador boliviano logrd una impor-
tante victoria contra las medidas de austeridad

demandadas por el Fondo Monetario Intema-
cional (FMI) cuando el gobiemo de Bolivia
anuncio el 30 de mayo que suspenderia^el pago
de su deuda a la banca privada intemacional.
Las protestas comenzaron a instancias de la
Central Obrera Boliviana (COB) despues de
que el gobiemo de Hernan Siles Zuazo anun
cio el 12 de abril la imposicion de las medidas
de austeridad mas duras en los ultimos 25

anos.

El 1 de mayo, en el curso de la segunda
huelga general de tres dias convocada por la
COB desde el 12 de abril, unos 100 mil mani-

festantes desfilaron por las calles de La Paz. Se
dieron acciones similares en otras ciudades y
centros mineros del pai's ese di'a.
La COB decidid conduit la huelga el 4 de

mayo. Sin embargo, muchos obreros en La
Paz no regresaron a sus trabajos a pesar de fra-
casar en su intento de hacer que la direccion de
la central sindical mantuviera por tiempo inde-
finido la huelga hasta que el gobiemo acceda a
sus demandas y revoque la decision de impo-
ner medidas de austeridad.

Entre los que rehusaron volver a sus labores
se encontraban los empleados del Banco Cen
tral, quienes se habian declarado en huelga al
poco tiempo de anunciar el gobiemo las nue-
vas medidas economicas en abril. Paralizando

las actividades en el principal centro bancario
del pais los trabajadores lograron impedir la
aplicacion de tales medidas, que incluian una
devaluacion del peso boliviano en un 75 por
ciento.

El 18 de mayo, en una muestra de falsa pre-
potencia, el gobiemo ocupd con efectivos poli-
ciacos fuertemente armados la instalacion ban-

caria, provocando la indignacion y protesta de
todo el movimiento obrero.

El dia anterior, la COB habi'a lanzado una

masiva huelga de hambre para presionar al go
biemo, la que termino involucrando a unos
seis mil sindicalistas, forzando a Siles Zuazo a

negociar con el poderoso movimiento sindical.
La suspension del pago de parte de la deuda
extema fue un resultado importance de dichas
negociaciones. El gobiemo tambien acabo ce-
diendo ante otras demandas de la COB, entre

ellas una reduccion en los precios de la leche y
de los servicios pdblicos; el reforzamiento del
control sobre el mercado negro de divisas; y
una coleccion mas rigurosa de los impuestos
debidos por dos companias petroleras norte-
americanas que operan en el pais.

Agresion economica contra el pueblo
Ademas de la devaluacion del peso, las me

didas de austeridad anunciadas en abril inclu-

yeron la eliminacion de subsidios gubemamen-
tales para productos alimenticios y combusti
bles, lo que equivale a aumentar los precios de
la harina, el pan, el aceite de cocina y el trans-
porte hasta en un 600 por ciento.
Con estas medidas el regimen de la Union

Democratica Popular (UDP) encabezado por
Siles Zuazo traicionaba una vez mas las espe-
ranzas que habian depositado en el los trabaja
dores y campesinos bolivianos que lo-eligie-
ron. Fue precisamente una huelga general diri-
gida por la COB contra el regimen militar vi-
gente en 1982 lo que posibilito que la UDP
asumiera el gobiemo. Elegido por voto popu
lar en tres comicios electorales realizados entre

1978 y 1980, golpes militares impidieron que
Siles Zuazo asumiera la presidencia. Pero en
1982, temiendo un derrocamiento revolucio-
nario del regimen militar por el pueblo trabaja
dor, los militares mismos decidieron entregarle
el gobiemo a Siles Zuazo y al parlamento elec-
to que habian disuelto por la fuerza en 1980.
Como la mayoria de los paises latinoameri-

canos, Bolivia enfrenta una grave crisis ante la
caida en los precios de sus productos de expor-
tacion, cuya demanda ha decaido considera-
blemente en el mercado mundial. Al mismo

tiempo que recibe menos dinero por las mate-
rias primas que produce (estano, petroleo y gas
natural), debe pagar mucho mas por los pro
ductos que importa, como alimentos procesa-
dos y articulos manufacturados. A esto se ana-
de una creciente deuda extema que sobrepasa
las capacidades financieras del pais.
Cada vez que el gobiemo militar intenfaba

imponer las medidas de austeridad exigidas
por el FMI como condicion para extenderle un
prestamo de emergencia a Bolivia, los obreros
y campesinos respondian con huelgas, mani-
festaciones callejeras y bloqueos en las carrete-
ras. El pueblo conquisto importances derechos
democraticos en el curso de estas luchas, re-

constrayendo al mismo tiempo sus organiza-
ciones sindicales y campesinas, las cuales aho-
ra estan unificadas en la COB.

Tras asumir la presidencia Siles Zuazo pre-
tendio valerse de su popularidad para aplicar
las mismas medidas de austeridad. El pueblo
respondio con nuevas huelgas en marzo y abril
de 1983.

La COB a la vanguardia
Durante 1983 la crisis economica se profun-

dizo. Una sequia severa en el occidente del
pais e inundaciones en el oriente disminuyeron
la produccion domestica de alimentos en un 33
por ciento. Se perdio el 80 por ciento del culti-
vo de la papa, fundamental en la dieta bolivia
na. La inflacion alcanzo el 300 por ciento y la
mitad de la capacidad productiva del pais esta-
ba sin utilizar.

La crisis economica exacerbo el descontento

popular, y en diciembre de 1983 la COB deci
did centralizarlo presentando una lista de 17
demandas al gobiemo que incluyeron: un sala-
rio minimo vital, una escala mdvil de salarios

ligada al aumento en el costo de la vida, con
trol de precios, venta directa de productos ali
menticios en el sitio de trabajo o en la comuni-
dad, y la formacidn de una corporacidn de
transporte administrada por campesinos.

El 23 de enero del ano en curso, 30 dirigen-
tes nacionales de la COB iniciaron una huelga
de hambre. Se les unieron dirigentes locales y
despues representantes de los campesinos,
amas de casa, vendedores ambulances y perso-
nalidades artisticas. Al mismo tiempo, hubo
mitines y marchas por todo el pais. Un contin-
gente de mineros de estano fue a La Paz y se
tomo el Ministerio de Planeacion. Las estacio-

nes de radio operadas por los sindicatos se
unieron y comenzaron a transmitir en cadena
nacional informes sobre las protestas y las ne
gociaciones con el gobiemo. A Craves de esta
red la direccion de la COB podia consultar con
las bases de los sindicatos sobre las ofertas del

gobiemo.
Finalmente cuando el numero de huelguistas

llego a cerca de diez mil, Siles cedio en todas
las demandas de la COB excepto la del salario
minimo, la cual le hubiese traido a los trabaja
dores un aumento inmediato de un 300 por
ciento. La COB acepto este arreglo y firmo un
acuerdo el 29 de enero. Una parte clave del
acuerdo fue la asignacion de 68 millones de
dolares en subsidios alimenticios por un perio-
do de cuatro meses.

Los capitalistas y el imperialismo norteame-
ricano se enfurecieron con el fracaso de Siles

Zuazo frente a la COB. Los capitalistas organi-
zados en la Confederacion de la Empresa Pri
vada cerraron las fabricas por dos dias y le die
ron a Siles Zuazo 30 dias para implementar
"una politica economica coherence". Los parti-
dos de derecha organizaron marchas de ollas
vacias, y los duenos de camiones organizaron
un paro en contra de las demandas de los cam
pesinos por transporte barato.

El gobiemo norteamericano, que provee el
75 por ciento de la ayuda extranjera a Bolivia,
suspendio los envios de arroz y trigo para for-
zar al gobiemo boliviano a romper sus acuer-
dos con la COB.

Siles Zuazo ha utilizado con cierto exito los

mmores de un nuevo golpe de estado y las
amenazas del imperialismo para presionar a los
dirigentes de la COB. Pero es claro que los im-
perialistas y los capitalistas bolivianos no estan
listos para lanzar ahora un golpe de estado pues
temen que el desarrollo logrado en la organiza-
cion y conciencia politica de los trabajadores y
campesinos en los ultimos tres anos podria lle-
var a una guerra civil. □



GRAN BRET ANA

Mason se solidariza con mineros
Candidato socialista de EUA denuncia al imperialismo britdnico

For Margaret Jayko

GALES DEL SUR, Gran Bretana—Esta

hermosa zona montanosa es un combativo cen

tre de la huelga que realiza la Union Nacional
de Mineros (NUM) de Gran Bretana.

La huelga, que actualmente atraviesa su
cuarto mes, fue provocada por la Junta Nacio
nal del Carbon (NCB), organismo que admi-
nistra esta industria nacionalizada, cuando de-

cidio cerrar por lo menos 70 minas en los pro-
ximos tres anos, una medida que colocan'a a 70
mil mineros en las filas de los desempleados.
En una region como Gales del Sur, que his-

toricamente ha sido un centro minero, el cierre

de minas arminaria comunidades enteras. Y el

espiritu combativo de los mineros galeses ha
colocado las minas de esta region al tope de la
lista de los cierres proyectados por la Junta.

Luchadores galeses reciben a Mason
Estos mineros le brindaron una calida bien-

venida a Mel Mason, candidato del Partido So

cialista de los Trabajadores para presidente de
Estados Unidos. Mason visito el sur de Gales

el 11 de junio como parte de su reciente gira
por Gran Bretana e Irlanda.
Mason empezo el dia con una visita a la sec-

cional Penrhiwceiber de la union de mineros

NUM. Lo acompanaron tres partidarios de So
cialist Action (Accion Socialista), el periodico
que patrocino la gira de Mason en Gran Breta
na; un obrero socialista de Nueva Zelandia; y
la corresponsal que escribe estas lineas.
Los diez o mas mineros presentes hicieron

pasar la delegacion intemacional a su oficina.
La mina donde trabajan esta completamente
paralizada. Y ellos, como miles de sus compa-
neros sindicales, participan tambien en "pique-
tes moviles" que viajan alrededor de Escocia,
Inglaterra y Gales, piqueteando las minas que
continuan sus operaciones y buscando el apoyo
de otros trabajadores.
La discusion se enfoco en la division que

existe en el sindicato. Solo el 85 por ciento de
la militancia de la NUM esta en huelga. Esto se
debe a que los mineros en las minas mas pro-
ductivas —especialmente en Nottinghamshire
en el centro de Inglaterra— ganan mas dinero
que otros sindicalistas gracias a un plan de in
centives salariales. El gobiemo asi los hacon-
vencido de que sus puestos permanecen segu-

Soiidaridad Intemacional

Los mineros nos dijeron que los pequenos
agricultores en su region habfan donado nueve
mil galones de leche a los huelguistas y a sus
familias. Esto inicio una discusion sobre la po-
sibilidad de ganar a los agricultores como alia-
dos de la clase obrera.

Muchos de estos y otros mineros galeses ha-

9dejuliode 1984

bian participado hacia dos dias en la manifes-
tacion de 200 mil personas contra la visita de
Reagan en Londres. La protesta fue organizada
por la Campana por el Desaime Nuclear
(CND). Todos los mineros portaban chapas
pro paz distribuidas por la CND. Nos dijeron
que les habia gustado la marcha y que su huel
ga habia recibido mucho apoyo por parte de
otros manifestantes.

Tambien nos hablaron de dos sindicalistas

salvadorenos que conocieron. Los dos estaban
de gira por Gran Bretana con el fin de ganar
apoyo para su lucha contra la dictadura pro-
yanqui en El Salvador.

Dos de los mineros que conocimos habfan
estado recientemente en Irlanda para ampliar el
respaldo a la huelga. La respuesta del pueblo
trabajador irlandes fue tremenda. Los mineros
nos dijeron que estaban un poco nerviosos

Continiia en la siguiente pdgina

GM. Cookson

El candidato socialista Mel Mason en la mar

cha antlguerra en Londres.

Salvaje ataque polici'aco
contra mineros en huelga

SHEFFIELD, Inglaterra—El presidente de la Union Nacional de Mineros, Arthur
Scargill, fue herido junto con otros 50 piquetes el 18 de junio frente al deposito de co-
que de Orgreave en lo que el Times de Londres califico como "la peor violencia en un
conflicto industrial britanico desde la guerra". Seis mil mineros en huelga se enfrenta-
ron a 3 500 policfas, muchos de ellos con equipo antimotines, perros, y a caballo. El pi-
queteo masivo fue el mas grande en las cuatro semanas que los mineros llevan tratando
de impedir el transporte de coque del almacen hasta la acen'a Scunthorpe.

Steve Shukla, un joven minero, explico que a pesar del piqueteo pacffico por parte
de los huelguistas, la policfa busco intimidar y provocarlos, hasta el punto en que los
ataco brutalmente. "No fue sino hasta entonces que los hombres tuvieron que defender-
se con piedras, ladrillos, botellas o cualquier otra cosa disponible, para detener la vio
lencia policfaca.
"La policfa retrocedio bajo una lluvia de proyectiles, abriendo sus filas para permitir

una carga de caballerfa de 60 policfas montados que blandfan macanas de un metro",
dijo Shukla. "Luego siguieron los policfas antimotines, golpeando indiscriminadamen-
te con escudos y macanas".

La policfa, continuo, "pensando que nos habfa corrido, derrotado y desmoralizado,
regreso a sus filas. Pero los mineros, aunque apaleados, no estaban derrotados. Nos
reagrupamos y marchamos de vuelta hacia la planta.
"Esta vez los piquetes se detuvieron en un estrecho puente de ferrocarril y constru-

yeron barricadas para detener cualquier nuevo ataque policfaco. Viejos carros y peda-
zos de acero de un chatarrero cercano fueron arrastrados hasta el camino, junto con ma-
deras de valla y todo que pudiera incendiarse".

Tras construir esta enorme barricada, "seis combis llenos de policfas se acercaron a
nuestra retaguardia, pero rapidamente retrocedieron cuando los piquetes mostraron cla-
ramente que ahora estaban peleando en serio". La batalla de Orgreave se acababa por
ese dfa.

La gerencia de la British Steel Corp., duena de la acerfa, luego anuncio que "en vista
de los graves disturbios" iba a suspender "temporariamente" el transporte de coque.

Shukla describio el desarrollo de la combatividad entre los mineros: "Tiene un Ifmite

lo que los hombres soportaran a manos de policfas o de esquiroles. Ahora los mineros
estan diciendo 'Basta ya', y estan respondiendo a los ataques policfacos golpe a golpe".

—Clive Tumbull



GRAN BRET ANA

For Margaret Jayko

LONDRES—Decenas de miles de personas
de toda Inglaterra se reunieron aquf el 9 de ju-
nio para protestar contra la presencia del presi-
dente norteamericano Ronald Reagan y el esta-
cionamiento de cohetes nucleares crucero y
otras armas nucleares en suelo britanico. La

demanda oficial de la manifestacion era: "Que-
rido Presidente Reagan, por favor llevese sus
cohetes a su casa cuando regrese".
En la marcha participaron tambien varios

contingentes de los mineros huelguistas de la
Union Nacional de Mineros (NUM) que vinie-
ron de diversas partes del par's. Tambien parti
ciparon las organizaciones de mujeres que apo-
yan la huelga minera.
Los mineros se encontraban alii para expre-

sar su oposicion al guerrerismo de Reagan y de
la primera ministra Margaret Thatcher, el em-
plazamiento de cohetes nucleares, y para ganar
apoyo para su huelga contra el cierre de minas
y los despidos. Los mineros obtuvieron una
enorme respuesta de apoyo entre los manifes-
tantes y el publico. Un gran porcentaje de los
participantes en la marcha portaban los rotulos
amarillos de la NUM y llevaban puestos boto-
nes negros y blancos que deci'an, "carbon si,
limosnas no".

La Campana por el Desarme Nuclear
(CND), que organizo la marcha, estimo que
participaron unas 200 mil personas.
La mayon'a de las pancartas identificaban a

grupos locales del CND y de su organizacion
juvenil. Habia tambien cientos de pancartas
del Partido Laborista y de su Juventud Socia-
lista.

Ademas de los mineros, marcharon otros

sindicatos, entre ellos el ferroviario, el de
maestros, y el del transporte, que es el mas
grande del pals.

El Congreso Nacional Africano (ANC), de
Sudafrica, el Movimiento Nueva Joya (NJM),
de Granada, y grupos de solidaridad con Pales-
tina, Irlanda y Centroamerica, tambien mar
charon. Miles de volantes y botones fueron re-
partidos por partidarios de las revoluciones ni-
caragiiense y salvadorena.
La marcha duro varias horas; el mitin al final

de la marcha comenzo aun antes de que mu-
chos de los contingentes salieran del punto de
partida, que se encontraba a 3 kilometros. El
CND tambien organizo una accion de desobe-
diencia civil no violenta, rodeando la embaja-
da norteamericana.

Uno de los oradores principales en el mitin
fue Francisco D'Escoto, embajador de Nicara
gua en Inglaterra, quien dijo que la acumula-
cion de armamentos nucleares es parte de la
polftica intervencionista de la administracion
Reagan. D'Escoto dijo que el pueblo nicara-
giiense estaba en solidaridad con el movimien

to ingles por la paz, el movimiento sindical y
con los desempleados. Las movilizaciones
contra Reagan en Europa, explico el embaja
dor, eran una muestra del rechazo de la politica
norteamericana en Centroamerica y de la gue-
rra estadunidense contra Nicaragua.
Tambien hablo una de los tres miembros del

Partido Verde de Alemania Occidental elegi-
dos al parlamento de ese pafs. Reagan, expli
co, pretende estar defendiendo regiones "li-
bres" en contra de un imperio diabolico, y al
mismo tiempo estaciona nuevas armas nuclea
res en Europa contra la voluntad de la mayorfa
de los europeos. Anuncio que las proximas ac-
tividades del movimiento aleman por la paz in-
clufan un dia de solidaridad con Nicaragua el 3
de noviembre. Esta iniciativa fue recibida con

un gran aplauso. Nicaragua, dijo, ha sido for-
zada a librar una guerra con Estados Unidos y
"necesita y merece nuestro apoyo".

El Monsenor Bruce Kent, secretario general
del CND, vino a la marcha directamente de

Edinburgo, Escocia, donde hablo ante un mitin
de 50 mil mineros.

Kent elogio la enorme valenti'a de los mine
ros en su lucha por empleos. Ligo la lucha con
tra la energfa nuclear con la huelga minera. "El
cierre de las minas es parte del plan de aumen-
tar las plantas nucleares. ̂ Que derecho tene-
mos de dejar por todos lados desechos nuclea
res que afectaran a las generaciones futuras?",
pregunto Kent.

Joan Ruddock, presidenta del CND, expli
co que ella hablo en varias actividades del
CND en Irlanda durante la visita de Reagan.
Muchos cristianos estaban alia, explico Rud
dock, que ban trabajado en paises semicolo-
niales y "que estan horrorizados con la politica
de Reagan en esos paises".
Un representante de la organizacion juvenil

del CND dijo que miles de jovenes sufren de
desempleo y recortes en educacion como resul-
tado del aumento de gastos en armamentos nu
cleares. Condeno "el guerrerismo de Reagan y
Thatcher en Centroamerica".

Rodney Bickerstaffe, secretario general del
sindicato de empleados publicos, hablo de los
millones que se gastan en armamentos nuclea
res mientras los servicios sociales son recorta-

dos.

Tambien hablaron Eric Heffer, presidente
del Partido Laborista, el secretario del Partido
Comunista ingles, y una dirigente de las muje
res de Greenham Common, una organizacion
antiarmamentista.

Tambien se leyeron varios mensajes de gra-
pos antinucleares norteamericanos. □

Viene de la pdgina anterior
cuando visitaron las zonas donde existe una
fuerte tradicion de apoyo a la lucha contra la
division de Irlanda impuesta por el imperialis-
mo britanico. Pero se asombraron al ver que
esas fueron precisamente las zonas donde los
mineros obtuvieron la mejor respuesta. Esto lo
atribuyeron al hecho que los mineros y el pue
blo irlandes tienen el mismo enemigo: el go-
biemo de Margaret Thatcher.

Obreros de EUA necesitan su partido
Los mineros galeses eran todos partidarios

del Partido Laborista britanico, cuya base son
los sindicatos. En el local sindical habia mon-
tahas de propaganda del Partido Laborista. Se
sorprendieron al enterarse de que el sindicato
de mineros UMW en Estados Unidos apoya a
candidatos de partidos capitalistas como el
multimillonario John Rockefeller en Virginia
del Oeste.

Un minero insistio en que el problema de los
sindicatos en Estados Unidos es que no tienen
su propio partido politico. Mientras no se unan
para crear uno, dijo, los obreros norteamerica
nos no podran llevar a cabo una lucha eficaz.
Los mineros se alegraron al saber que la cam
pana de Mason insta al pueblo trabajador a
romper con los democratas y republicanos y a
crear un combativo partido obrero basado en
los sindicatos.

Lo que mas les gusto a los mineros acerca de
la campana de Mason era el hecho de que el es
socialista o, segiin lo expreso un minero, "re-
presenta a la clase socialista".

Por la tarde. Mason viajd a Newport para
hablar en un mitin piiblico patrocinado por So
cialist Action titulado: "La solidaridad triunfa-
ra". Unas 100 personas estaban presentes; la
gran mayoria de ellas eran mineros y sus fami-
lias.

Meirion Treble, un joven miembro de la
NUM de Celynen South, fue el primer orador.
Agradecio a Socialist Action por patrocinar un
mitin que permitia escuchar el punto de vista
de los mineros.

Treble afirmo que el caso del sindicato con
tra los cierres de minas es "absolutamente s6-

lido". El carbon, dijo, "nos pertenece a todos".
Es la fuente energetica mas segura y mas abun-
dante y podria usarse para satisfacer las necesi-
dades energeticas del pueblo trabajador. En
cambio, Thatcher prefiere invertir fondos en la
energia nuclear, a fin de romper la NUM.

Treble denuncio los planes de incentivos sa-
lariales aceptados por la direccion anterior de
la NUM.

Uno de los aspectos mas inspiradores de la
huelga, dijo, es el papel que desempenan las
mujeres en los piquetes y otras actividades de
solidaridad. Las mujeres estan asumiendo su
posicion legitima, afirmo, "piqueteando hom-
bro a hombro con los mineros".

Treble alabd la decision reciente de los sin
dicatos ferroviarios de no transportar carbon,
coque o petroleo. "Thatcher teme la solidari
dad entre los sindicatos", dijo. La solidaridad
dan'a "un golpe terrible" a sus planes de derro-
tar los sindicatos.

El mitin recibio un saludo enviado por Paula



Frampton, una obrera ferroviaria que fue la
primera en su lugar de trabajo que rehuso
transportar carbon. Hace poco el gobiemo
Thatcher logro impedir una huelga ferrocarri-
lera, evitando asi que estos dos sectores decisi-
vos de la clase obrera estuvieran en huelga al
mismo tiempo.

'Tenemos que seguir a los mineros'

"Aunque se ha postergado nuestra batalla
contra la Junta Ferroviaria" dijo, "sabemos que
tendremos que seguir a los mineros y tomar ac-
cion industrial, para que podamos resistir la
destruccion de nuestra industria por los Tories
[el Partido Conservador de Thatcher]", dijo
Frampton. "El miedo evidente que tiene That
cher de que nos unamos en acciones huelguis-
ticas con los mineros ha reforzado para mu-
chos de nosotros la decision de tratar de hacer

precisamente eso".

Mel Mason explicd las tres razones por las
cuales habi'a ido a Irlanda y Gran Bretaha.
Una era que buscaba participar en las protes-

tas contra la visita de Reagan a esos pai'ses.

Mason tambien queria expresar su solidari-
dad tanto con la lucha irlandesa de liberacion

nacional como con la huelga de los mineros
britanicos, que califico como "una de las ac
ciones obreras mas decisivas en el mundo".

Ejempio para los trabajadores de EUA

Asimismo, Mason dijo que divulgara la ver-
dad sobre esta huelga y sobre las luchas del
pueblo irlandes al pueblo trabajador de Estados
Unidos para fortalecer la solidaridad obrera in-
temacional y para inspirar a los trabajadores
estadunidenses con el ejempio combativo sen-
tado por sus hermanos y hermanas al otro lado
del Atlantico.

Mason enumero algunas de las batallas
obreras actuales en Estados Unidos, especial-
mente la huelga de los mineros del cobre en
Arizona. "Empece mi campana en Arizona
porque era la accion obrera mas significativa
en el pais", explico Mason.
Como en Gran Bretana, las mujeres juegan

un papel importante en la huelga de Arizona.
"Son parte de la direccion politica de la huel
ga", dijo.
Los mineros del cobre y el pueblo de El Sal

vador tienen el mismo enemigo, dijo Mason;
"los patrones sedientos de ganancias que se be-
nefician de las guerras en otros paises porque
se benefician de la explotacidn de los pueblos
en otros paises.
"El sistema capitalista inevitablemente va a

hacer la guerra, no solamente contra los pue
blos de otros paises, sino contra ustedes y con
tra mi".

La guerra no es mas que un operative de
"antisindicalismo a nivel intemacional", dijo
Mason, y por eso se alegraba de ver a los mine
ros huelguistas marchando en contra de la gue
rra y los misiles en Londres el 9 de junio.

Durante la discusidn, una mujer explico que
la represidn policiaca contra los mineros fue
perfeccionada antes por los imperialistas bri
tanicos en su guerra contra el pueblo del norte

de Irlanda que esta bajo ocupacion britanica.
Mason tambien hablo sobre el vfnculo entre la

lucha por los derechos de los obreros britani
cos y la lucha por la liberacion del pueblo ir

landes. Los trabajadores en Gran Bretana ne-
cesitan oponerse al imperialismo tanto en Ir
landa como en su propio pais, puntualizd Ma-

30 mil marchan en Londres
en apoyo a la huelga minera

Por Margaret Jayko

LONDRES—"jCarbdn si, limosna no!"
"jAlto a los cierres de minas!" "jVictoria para
los mineros!"

Pancartas y rotulos con estas consignas cu-
brieron el centro de Londres mientras unos 30

mil huelguistas de la Union Nacional de Mine
ros (NUM) y sus partidarios marcharon aqui el
7 de junio.
La protesta fue convocada conjuntamente

por la NUM y el Consejo de la Region Suro-
riental del Congreso de Sindicatos Obreros
(TUG), el equivalente britanico de la AFL-
CIO norteamericana, para presionar a la pri
mera ministra Margaret Thatcher y a la Junta
Nacional del Carbon a revocar su plan de clau-
surar 20 minas en 1985. Los cierres dejarian
desempleados a 20 mil mineros. Los mineros
ya llevan cuatro meses en huelga.

El gobiemo respondio movilizando a miles
de policias. Ese dia fueron arrestados unos 120
mineros.

No obstante, los mineros no se dejaron ame-
drentar. Marcharon con entusiasmo y demos-
trando a cada paso una tremenda confianza en
la victoria. El gran respaldo expresado por los
espectadores los inspiro aun mas. Muchos tra
bajadores que a la bora del almuerzo habian sa-
lido a la calle les expresaron su solidaridad.
Otros se asomaron por las ventanas de sus lu-
gares de empleo para aplaudir y vitorear la
marcha.

Brutalldad policiaca
Al llegar al Parlamento, la policia acorralo

a los manifestantes y embistid con sus caballos
contra la multitud. Procedieron a golpear bru-
talmente a todo minero que cayera en sus ma-
nos. Pero los sindicalistas mantuvieron sus po-
siciones. Mas tarde ese dia, los maquinistas en
la estacion de ferrocarril Charing Cross de esta
ciudad pararon sus labores como protesta por
la violencia policiaca contra los huelguistas.
Al pasar la marcha por la calle Fleet, donde

se encuentran los principales diarios capitalis-
tas, resonaron los abucheos y gritos de "jmen-
tirosos!". La prensa patronal inglesa ha partici-
pado rabiosamente en la campana antisindical
del gobiemo.
Miembros de los sindicatos mecanometalur-

gico y ferroviario tambien participaron en la
marcha.

No habra acuerdos secretos

Mick McGahey, vicepresidente del sindica-
to de mineros NUM, toco el lema principal del
dia: los mineros continuaran su lucha hasta

Aludiendo a la ultima ronda de negociacio-
nes secretas entre la Junta Nacional del Carbon

y el sindicato, McGahey prometio que no se
haria ningun acuerdo secreto. Explico que
todo el pueblo trabajador de Gran Bretana debe
apoyar la huelga minera, ya que es su mismo
future el que esta juego.

Varies oradores, entre ellos Tony Benn, del
ala izquierda del Partido Laborista y miembro
del Parlamento, destacaron la labor de las mu

jeres en la huelga minera. De hecho, una de las
oradoras mas aclamada durante el acto fue Bet

ty Heathfield, esposa del secretario general del
sindicato minero, Peter Heathfield.

La huelga es un asunto vital para los mineros
y sus familias, dijo ella. El objetivo del gobier-
no, explico, es destmir al sindicato minero y a
todo sindicato que ose defenderse. Refiriendo-
se al papel de las mujeres en la huelga indico
que "es nuestra lucha tanto como la de ustedes,
y en esta en particular luchamos como igua-
les".

El Partido Laborista esta cien por ciento con
los mineros, proclamd Eric Heffer, su presi-
dente. Advirtio que de perder los mineros serla
"el dia mas negro en la historia de la clase
obrera britanica".

Con miles en los piquetes venceremos
Arthur Scargill, presidente de la NUM, reci-

bio una prolongada ovacion cuando le llego su
tumo de dirigirse al publico. Refiriendose a la
lucha librada por el sindicato para impedir que
el coque almacenado en un deposito en Or-
greave, cerca de Sheffield, fuera transportado
a una acerla de la British Steel Corp., indico
que "la linica manera de derrotar las tacticas
violentas de la policia es con la participacion
de miles de personas en las llneas de piquete".
Orgreave ha sido el escenario de cmentas bata
llas entre los mineros y las fuerzas del orden
[ver artlculo adjunto].

Por otro lado resalto lo que califico como un
fenomeno nuevo en las relaciones industriales:

el papel de la mujer en esta huelga. Las muje
res en las comunidades mineras no se conten-

tan ya con limitarse a prestar apoyo moral, ser-
vir sopa, o rehusar ser utilizadas como rom-
pehuelgas. Ahora tambien se las ve en las ll
neas de los piquetes, dijo.

Scargill concluyo su discurso diciendo que
la lucha de los mineros por salvar sus empleos
podra conquistar el "corazon y el alma del pu
blico britanico". Y si estan unidos los mineros,

dijo, la NUM triunfara y revertira varios anos
de thatcherismo, preparando el camino para un
nuevo sistema social que priorice al pueblo, no
a las armas mortlferas y destructivas. □



INDIA

La rebelion sikh en el Pendjab
Campesinos resisten dominio de capitalistas y terratenientes

Rebeldes sikhs defienden el Tempio de Oro en Amrltsar antes de la sangrlenta masacre per-
petrada por el ejercito de la primer ministra Indira Gandhi.

Por Ernest Harsch

El asalto por el ejercito Hindu ai Tempio de
Oro en ei estado de Pendjab ei 5 y 6 de junio,
y ia subsiguiente masacre de ios rebeides
sikhs, cuyo numero total de vi'ctimas podn'a
ascender a varios miles, marca ei ataque repre-
sivo mas brutal y violento en India desde que
ese pafs se independizo de Gran Bretana en
1947.

A medida que se conocen mas detalles de lo
ocurrido la brutalidad de la masacre se hace

mas obvia. La Associated Press informo el 13

de junio que varios medicos dijeron haber exa-
minado cadaveres de jovenes sikhs que habi'an
sido ejecutados con las manos atadas a la es-
palda. Nada se sabe todavia de lo ocurrido en
38 templos y santuarios mas en el estado de
Pendjab donde activistas sikhs fueron atacados
por el ejercito. Ni tampoco la masacre ha ter-
minado, pues pocos di'as despues del ataque al
Tempio de Oro el ejercito declare que habfa
iniciado una campana para cazar a los mas de 5
mil "teiToristas" sueltos por todo el estado. Un
oficial dijo que la campana duran'a hasta fin de
ano.

La feroz lucha en el Pendjab es un sintoma
de los conflictos de clase, nacionales y religio-
sos que son parte integral del contexto social y
politico que vive la India.

Tanto en Pendjab, Bengala Occidental, Ta-
milnad, o cualquiera de los otros estados, los
mas de 730 millones de habitantes de la India

sufren la dominacion y la opresion del imperia-
lismo.

Como resultado la gran mayoria de los habi
tantes de este, el segundo pais mas poblado del
mundo, ban permanecido sumidos en la pobre-
za. El desempleo y el subempleo son masivos,
y millones de hindues no tienen hogar. La en-
fermedad y el hambre azotan a gran parte de la
poblacion de la India, donde el 40 por ciento
debe sobrevivir con menos de 7.50 dolares al

mes.

La miseria de la mayoria contrasta con la
existencia de una pequefia clase de negociantes
capitalistas en las ciudades y el campo. A me-
nudo sus intereses estan vinculados a los de los

grandes terratenientes, y buscan el apoyo y la
direccion de los imperialistas.

Estas divisiones de clase estan entremezcla-

das con numerosas divisiones nacionales, reli-

giosas y de casta. La India, como pais, fue
creada bajo el dominio colonial britanico, que
aglutino a diversas nacionalidades y grupos
lingiiisticos. El 83 por ciento de la poblacion
sigue la religion Hindu, y el 11 por ciento son
musulmanes. El 6 por ciento restante esta com-
puesto de cristianos, sikhs, budistas y otros.
Los 15 principales grupos lingiiisticos en la In
dia incluyen cerca de 1 600 lenguas diferentes.
En 1947, tras decadas de lucha, un masivo

movimiento de independencia forzo a Gran
Bretana a abandonar su control directo de la re

gion. El subcontinente fue dividido en un esta
do mayoritariamente hindii —la India— y un

estado mayoritariamente musulman —Pakis
tan—. Durante mas de un siglo antes de la in
dependencia de la India el gobiemo britanico
aplico conscientemente una politica disenada
para exacerbar las divisiones nacionales y reli-
giosas y facilitar su dominio.

Los colonialistas fortalecieron el dominio de

las castas altas de la sociedad Hindu sobre el

resto de la poblacion (la sociedad Hindu esta
ademas dividida en castas). Y aunque las ma-
sas lograron unirse para expulsar al colonialis-
mo ingles, India hoy dia sigue sufriendo el le-
gado del dominio colonial, un legado que se ha
mantenido gracias a la dominacion imperialista
del pafs.

Las divisiones de ciases

Las divisiones de ciases que han sido agra-
vadas por el desarrollo del capitalismo en la In
dia, sin embargo, cruzan todas las barreras na
cionales y religiosas. Los trabajadores urbanos
y los campesinos pobres y sin tierra (el 70 por
ciento de la mano de obra del pafs es empleada
en la agricultura) a menudo se han visto impe-
lidos a luchar contra sus explotadores —capi
talistas, usureros y terratenientes— sin impor-
tar su religion o si hablan Hindi, tamil, benga-
les, o pendjabf.
A pesar de las divisiones y de la diversidad

que existen en la India, y del hecho que el 80
por ciento de la poblacion vive desparramada
en medio millon de aldeas y pueblos, la clase
gobemante ha podido mantener un gobiemo
central fuerte en Nueva Delhi, que ha sido do-
minado por el Partido del Congreso casi sin in-
terrupcion desde la independencia en 1947.

Sin embargo, y especialmente durante la ul
tima decada, el control del Partido del Congre
so se ha visto erosionado cada vez mas, en par
te debido al descalabro de la economfa de la

India bajo los golpes de la crisis mondial del
capitalismo.
Los retos mas dramaticos que ha enfrentado

en los liltimos dos anos incluyen:
• Una huelga sin precedentes de 18 meses

por un cuarto de millon de obreros de la indus-
tria textil en Bombay.
• Una huelga por 300 mil estibadores en

marzo de este ano, que paralizo los 10 princi
pales puertos de la India.
• Movimientos de protesta por agricultores

de varios estados contra los bajos precios que
reciben por sus productos, contra las ventas hi-
potecarias de sus tierras, y contra la confisca-
cion de sus parcelas debido al desarrollo indus
trial.

Pero debido a que el pueblo trabajador de la
India no tiene una direccion revolucionaria ac-

tualmente, algunos de los antagonismos entre
las ciases han tornado una forma distorsionada.

Muchos de ellos han sido canalizados a traves

de conflictos nacionales o religiosos, que en



algunos casos han tornado un curso reacciona-
rio, como fue el caso de los enfrentamientos
entre hindues y musulmanes en Bombay en
mayo de este ano donde cientos de personas
murieron.

Aunque trata de proyectar la imagen de estar
por encima de estos conflictos, la clase gober-
nante fomenta las divisiones que le permiten
mantenerse en el poder.

La region de Pendjab
Aunque el conflicto en Pendjab da la impre-

sion de ser principalmente en tomo a reivindi-
caciones nacionales y religiosas de los sikhs,
como es caracterizado en la prensa capitalista,
en realidad esconde poderosas fuerzas de clase
en pugna.

Con la independencia de la India en 1947 el
estado de Pendjab fue dividido, y la seccion
principalmente musulmana paso a formar parte
de la recien creada nacion de Pakistan.

El area de Pendjab que permanecio como
parte de India estaba constituida por una mayo-
n'a hindu (que hablaba principalmente hindi) y
por una minon'a sikh (que hablaba pendjabi).
En 1920 se formd el Akali Dal, un partido po
litico formado por los grandes terratenientes y
los capitalistas agrfcolas sikhs. El Akali Dal
lanzo una campana por la creacion de un esta
do de habla predominantemente pendjabi. En
1966 las areas del estado donde se habla hindi

fueron separadas formando el estado de Harya-
na. Ambos estados comparten la ciudad capital
de Chandigarh.
Los habitantes del nuevo estado de Pendjab

son mayoritariamente sikhs.

Agricultura capitalista
La agricultura capitalista en Pendjab esta

bastante desarrollada en comparacion con
otros estados de la India. El 85 por ciento de
las tierras agricolas reciben irrigacion, y el es
tado se ha convertido en el mas importante pro-
ductor de trigo del pais, aportando el 60 por
ciento del total. Sin ser un centro fabril el esta

do cuenta con cierto desarrollo industrial.

Cerca del 20 por ciento de la poblacion con-
trola el 60 por ciento de la tierra. Un 70 por
ciento de estos ricos terratenientes son sikhs, y
un 30 por ciento son hindues.

Sin embargo, la mayoria de la poblacion ru
ral del estado esta constituida por campesinos
sikhs o por obreros agrfcolas sikhs e hindues
sin tierra.

La mayor parte de las empresas, industrias,
y propiedad urbana pertenece a hindues, quie-
nes tambien constituyen la mayoria de los pe-
quefios comerciantes y prestatarios en Pend
jab.

Las diferentes clases mencionadas tienen di-

ferentes intereses materiales que defender. La
mayor pugna existe entre los capitalistas y los
grandes terratenientes por un lado, y los cam
pesinos pobres y los trabajadores rurales y ur-
banos por otro. Sikhs e hindues se encuentran
en ambos lados de la contienda.

Akaii Dai

En Pendjab los dos principales partidos ca
pitalistas son el Partido del Congreso y el Akali

Dal. La mayoria de los terratenientes sikhs res-
paldan al Akali Dal, que trata de presentarse
como el partido de los sikhs. Hasta hace poco
el Akali Dal tambien gozaba del apoyo de la
mayoria de los campesinos sikhs.

En 1977 el Partido del Congreso perdio
las elecciones a nivel nacional frente a una coa-

licion nacional de partidos burgueses. En el
Pendjab el Partido Akali Dal formo un nuevo
gobiemo. Pero en 1980, despues de que la nue-
va coalicion nacional se mostro incapaz de re-
solver los problemas de los trabajadores y
campesinos de la India, Indira Gandhi a la ca-
beza del Partido del Congreso fue reelegida
primer ministra. Tambien en Pendjab el Parti
do del Congreso regreso al poder.

Despues de la derrota electoral del Akali Dal
en Pendjab en 1980 el partido empezo a orga-
nizar acciones de protesta, reivindicando de-
mandas que reflejaban principalmente los inte
reses de los ricos terratenientes sikhs. Las de-
mandas incluian mas acceso a las aguas de va
ries rios y que Chandigarh se convirtiera ex-
clusivamente en la capital de Pendjab.

Ademas los agricultores capitalistas querian
que el gobiemo estableciera mejores precios
para sus productos, y se oponian al creciente
control que los industrialistas hindues ejercen
sobre los recursos hidraulicos del estado.

Pero en el contexto de la creciente polariza-
cion de clases en Pendjab —como en el resto
de la India— los campesinos pobres y sin tie
rras y los obreros agricolas, e inclusive los es-
tudiantes, empezaron a movilizarse en tomo a
sus propias reivindicaciones.

Sin un partido de masas en Pendjab que pu-
diera ofrecer una clara perspectiva politica
para los trabajadores, los campesinos explota-
dos, y otros sectores radicalizados, las protes-
tas contra el gobiemo capitalista central y con
tra las clases gobemantes locales se vieron re-
flejadas a traves de reivindicaciones religiosas,
incluyendo algunas de las demandas reivindi-
cadas por el Akali Dal. Pero el movimiento
empezo a tomar proporciones masivas, y esca
pe del control de la direccion oficial del Akali
Dal.

Bhindranwaie

Jamail Singh Bhindranwaie, anteriormente
un religiose sikh desconocido, en poco tiempo
se convirtio en lider de este movimiento de

protesta. Sin un claro programa de lucha, su
actitud militante contra el regimen de Gandhi y
contra los funcionarios del gobiemo local, asi
como contra los empresarios y los grandes te
rratenientes, le gano un considerable apoyo en
tre las clases mas pobres de la poblacion sikh.

El movimiento dirigido por Bhindranwaie,
que tomo la forma de un renacimiento de la re
ligion sikh, tambien incluye un aspecto antim-
perialista parecido al que se manifesto en la re-
volucion Irani, donde la religion del islam pro-
porciono un vehiculo para las movilizaciones
contra el regimen proimperialista del sha.
Bhindranwaie y algunos de sus seguidores es-
taban conscientes de ese paralelo.

Desde finales de 1981 las protestas de los
sikhs empezaron a tomar un caracter armado.
Jovenes partidarios de Bhindranwaie tomaron

parte en varias acciones armadas contra esta-
ciones de ferrocarriles, oficinas del gobiemo,
y funcionarios del gobiemo y de la policia, asi
como empresarios, fueran sikhs o hindues.
Aunque el gobiemo de Gandhi los acusaba

de ser terroristas, pocos lograban ser captura-
dos porque gozaban de amplio apoyo del pue
blo.

La direccion burguesa del Akali Dal estaba
alarmada por la situacion. Empezo a perder ad-
herentes mientras que la accion militante de
Bhindranwaie ganaba en popularidad. El Akali
Dal empezo a escindirse.

La direccion oficial del Akali Dal, aglutina-
da en tomo a Harchand Singh Longowal, in-
tento varias veces detener las protestas y llegar
a un acuerdo negociado con el regimen de Indi
ra Gandhi. Segun el niimero del 11 de febrero
de este ano del semanario ingles Economist,
Longowal "estuvo en contacto secreto con la
seiiora Gandhi para discutir un posible arreglo
segun el cual el apoyaria un ataque contra los
extremistas sikhs y ella cederia en algunas de
las demandas de Longowal".

La 'ieccion' de Gandhi

Pero Gandhi no estaba interesada en nego-
ciar con el Akali Dal. Cualquier concesion po-
dria resultar en un aumento de las protestas, y
el Akali Dal ya no estaba en posicion de ayudar
a poner la situacion en Pendjab nuevamente
bajo control.
La razdn por la cual Gandhi rechazo las de

mandas de los sikhs y trato de aplastar el movi
miento de protesta con una masiva fuerza mili-
tar fue para escarmentar bmtalmente con ese
ejemplo a todos los explotados y oprimidos de
la India, y demostrar que el gobiemo esta listo
a defender los intereses de los capitalistas y los
grandes terratenientes a cualquier precio. La
clase gobemante en India es especialmente
hostil a los movimientos que reivindican dere-
chos nacionales o autonomia.

El asalto militar contra el Templo de Oro,
donde murieron Bhindranwaie y miles de sus
seguidores, fue planeado cuidadosamente por
el gobiemo durante meses. Fuentes oficiales
del gobiemo han declarado que hay planes
para crear una fuerza "antiterrorista" de 23 mil
hombres para ser usada en cualquier parte de la
India donde sea necesario.

Mientras la burguesia hindu y los paises im-
perialistas indicaron su respaldo total a las ac
ciones del gobiemo, sikhs en toda India inicia-
ron manifestaciones espontaneas para protestar
por la masacre. Unas 5 mil tropas sikhs en el
ejercito hindu se amotinaron, pero fueron re-
primidas. Oficiales sikhs, que provienen de
clases alias, permanecieron leales al ejercito.
Olas de manifestaciones de sikhs se han suce-

dido en varios estados de la India, y tambien se
han manifestado las comunidades de sikhs en

Estados Unidos, Canada, Gran Bretafia y otros
paises.
Gandhi impartid su Ieccion. Pero queda por

verse si tuvo el efecto que ella esperaba.
Como dijo un joven manifestante en Nueva

Delhi a un reportero: "En cuanto encontremos
a un nuevo lider pelearemos bajo su direccion
como uno solo". □



VIETNAM

Efectos de la guerra qui'mica de EUA
Revolucion defiende salud de poblacidn afectada por 'Agente Naranja'

For Steve Clark y Diane Wang

CIUDAD HO CHI MINH, Vietnam—La
joven respiraba con dificultad. Apretaba una
almohada bajo el braze. "Se llama Tran Thu
Thuy", dijo el doctor. "Hace tiempo la opera-
mos de cancer del litero, pero ahora se ha pro-
pagado a sus pulmones", nos explico.
"Tiene solo 26 anos", anadio una enferme-

ra.

Como la mayon'a de los pacientes del pabe-
llon de cancer aquf en el Hospital de Matemi-
dad Tu Du, Tran Thu Thuy es muy joven. Y
como la mayon'a de los demas, es oriunda de
una region del sur de Vietnam que fue fuerte-
mente contaminada durante la guerra con defo-
liantes como el llamado Agente Naranja y
otros venenos qm'micos por el gobiemo de Es-
tados Unidos.

En el cuarto aledano dormi'a una mujer de 20
anos. La doctora Nguyen Thi Ngoc Phuong,
directora del hospital, nos dijo que el litero de
la joven esta cubierto con un tumor esponjoso
masivo llamado mola hidatidiforme. En Esta-

dos Unidos las molas hidatidiformes ocurren

raramente. Sin embargo en Vietnam esos tu-
mores son 80 veces mas comunes que en Esta-
dos Unidos. De hecho la incidencia de esa con-

dicion es mas alta en Vietnam que en cualquier
otro lugar del mundo, explico la doctora
Phuong. La mayoria de las vi'ctimas de estos
males provienen de las regiones contaminadas
con sustancias qui'micas durante la agresion
norteamericana.

Mientras que en Estados Unidos solo el 3
por ciento de las molas hidatidiformes resultan
en cancer, en Vietnam la tasa es de 20 a 25 por
ciento. Esto se debe, en gran parte, a que Viet
nam no cuenta con las medicinas necesarias.

"Nos hacen falta muchas cosas: equipo moder-
no, medicamentos contra el cancer, antibioti-
cos, digital", dijo la doctora Phuong. El go
biemo norteamericano, como parte de su cam-
pana de sabotaje contra la revolucion vietnami-
ta, ha organizado un embargo economico con
tra este pats tan desesperadamente pobre.
En el hospital tambien visitamos a Due y a

Viet, gemelos siameses hijos de una vfctima
de la guerra qufmica. Mas tarde la doctora
Phuong nos llevo a un cuarto donde recipientes
de vidrio conservan en formol a muchos otros

gemelos siameses que murieron al nacer, asi
como fetos sin cerebro u otros organos vitales.

La guerra quimica de Estados Unidos

La doctora Phuong ha trabajado en el hospi
tal Tu Du desde 1969. Anteriormente habia

cumplido en el mismo hospital su intemado de
tres anos. Ella ha visto personalmente el gran
incremento en la tasa de abortos involuntarios,

molas hidatidiformes, ninos nacidos con defor-

maciones, y cancer durante los liltimos 18 anos

como consecuencia de los armamentos quimi-
cos utilizados por Estados Unidos durante la
guerra.

Sin embargo, la doctora Phuong tambien ha
podido ver los avances logrados en el hospital
Tu Du desde la victoria vietnamita en 1975.

"Antes de la liberacion", nos dijo, "solo las
mujeres indigentes vem'an aquf a dar a luz,
porque los servicios de salud aqui eran muy
malos. Esa era la realidad, yo lo admito. La
gente que tenia dinero preferia tener a sus hijos
en matemidades privadas, para que pudieran
recibir atencion mas modema.

"Desde la liberacion nos ban faltado muchas

cosas, como medicinas y a veces hasta medi
cos. Pero la forma de atender a los pacientes ha
mejorado. En realidad yo estoy orgullosa de
este hospital y de lo que ha logrado", dijo.

Ahora el hospital esta al servicio de 16 pro-
vincias. Cerca del 30 por ciento de los 16 mil
partos registrados en el hospital el ano pasado
fueron casos difi'ciles. Cuenta con 650 camas y
generalmente con 700 pacientes. Con la falta
de camas, algunos bebes tienen que compartir
las cunas. Pero a pesar de todos estos proble-
mas las tasas de mortandad matema e infantil

ban disminuido.

Un barril para almacenar sustancias toxicas
abandonado por el ejerolto norteamericano
en un bosque en Vietnam.

Diane WanglPerspectiva Mundial

El hospital tambien realiza investigaciones,
especialmente sobre los efectos del Agente Na
ranja, su ingrediente mortal dioxina, y otras
sustancias qufmicas que utilizo el ejercito
norteamericano.

Los medicos hicieron un estudio comparati-
vo de las tasas de bebes con malformaciones,
muertes feto-uterinas, molas hidatidiformes y
abortos involuntarios entre una aldea que fue
rociada con fuertes cantidades de sustancias

qui'micas durante la guerra y un barrio de la
Ciudad Ho Chi Minh (antes Saigon) que no fue
afectado. Los habitantes de la aldea contami

nada exhibieron tasas mucho mas alias de cada

uno de esos problemas.
Tambien se hizo un estudio comparativo en

el hospital entre las mujeres con partos norma-
les y las mujeres con algun problema. Encon-
traron que las mujeres sanas habi'an sido mu
cho menos expuestas a agentes quimicos.
En un Simposio Intemacional sobre los

Efectos a Largo Plazo de Agentes Quimicos
Toxicos efectuado el ano pasado en Ciudad Ho
Chi Minh, cienti'ficos de muchos paises exa-
minaron la evidencia y llegaron a la conclusion
de que existe una relacion entre la cantidad de
contacto con agentes quimicos toxicos y la tasa
de anormalidades obstetricas y ginecologicas.
"Como no contamos actualmente con equipo
lo suficientemente sofisticado como para de-
tectar niveles de dioxina en la sangre y otros te-
jidos no podemos probar todavia el papel di-
recto que juega la dioxina misma", dijo la doc
tora Phuong.
Los cientificos vietnamitas son rigurosos en

sus investigaciones. Estan decididos a docu-
mentar lo mas cientificamente posible estas in
vestigaciones para desenmascarar las mentiras
del gobiemo de Estados Unidos, que tratan de
ocultar las consecuencias de las armas quimi-

Consecuencias duraderas

En realidad la asistencia y la colaboracion
de Estados Unidos en estas investigaciones
ayudarian no solo a los vietnamitas, sino tam
bien a los miles de veteranos norteamericanos

que regresaron de Vietnam contaminados con
Agente Naranja, y ayudari'a a los agricultores,
obreros agn'colas y trabajadores de la industria
qui'mica en Estados Unidos que tambien ban
sido envenenados con dioxina.

La doctora Phuong nos dijo que mas de 2
millones de vietnamitas fueron contaminados

con Agente Naranja. La sustancia qui'mica fue
rociada sobre entre 5 y 10 por ciento de las tie-
rras cultivables en el sur de Vietnam. Aunque
el veneno se ha filtrado al subsuelo lo suficien-

te como para que el arroz y otros cultivos con
raices cortas puedan cultivarse sin peligro, los
arboles, pozos y rios todavia estan contamina
dos.

Perspectiva Mundiai



Entre el 40 y el 45 por ciento de los bosques
de Vietnam del sur fueron destruidos por los
venenos qui'micos utilizados por Estados Uni-
dos durante la guerra. Ese criminal acto ha te-
nido consecuencias a largo plazo tanto para la
agricultura como para la industria en Vietnam.
Las sequi'as y las inundaciones tienen resulta-
dos calamitosos, ya que la tierra sin arboles
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Nguyen Van Lot, de 61 anos, dirige el
proyecto de reforestacion del bosque Ma Da.

capa mas alta del subsuelo. Industrias como la
mineria ban sufrido tambien por la falta de
bosques maderables.

El bosque Ma Da, cerca del cual esta situada
la antigua base militar norteamericana Bien
Hoa, sufrio durante la guerra la contaminacion
mas intensa. "Cuando ustedes pisen esta tie
rra", nos dijo un gui'a local, "estaran poniendo
los pies en el siglo revolucionario"-en Viet
nam. Durante decadas los guerrilleros vietna-
mitas se refugiaron en este bosque, que se ex-
tiende desde el norte hasta el sur de Vietnam y
al oeste hasta Kampuchea y Laos. Debido a su
proximidad a Bien Hoa y a Saigon el ejercito
norteamericano trato de defoliar el bosque en
los anos sesenta para poder detectar y destruir a
los revolucionarios.

Antes de la guerra norteamericana en Viet
nam, Ma Da era un bosque de teca con grandes
arboles de troncos de hasta uno y dos metros de
diametro. Vivian ahi monos, venados y otros
animates silvestres. Hoy se pueden veralgunos
de los viejos arboles aqui y alia como testigos
del otrora frondoso bosque. La tierra esta cu-
bierta solamente por pastos y hierbas silvestres

o por arboles jovenes sembrados despues de la
guerra.

Nguyen Van Lot, director del proyecto de
reforestacion, nos llevo hasta un arroyo seco.
Alli nos enseno un viejo barril de acero oxida-
do que habi'a sido usado para almacenar sus-
tancias qui'micas. Todavi'a podi'an distinguirse
las senas que demostraban que provenia de Es
tados Unidos.

Lot nos dijo que los rociamientos mas inten-
sos ocurrieron en 1967 y 1968. El bosque fue
destruido produciendo cambios en el clima y
en consecuencia haciendo mas diffcil la refo

restacion. La tierra, desprotegida, se tuesta du
rante la estacion seca de seis meses, y se ero-
siona rapidamente cuando llegan las lluvias.
Durante nuestra visita todo estaba muy seco, y
habi'a un polvillo rojo por todos lados.
En algunas regiones el proyecto de refores

tacion ha utilizado la siembra de bananos, que
crecen rapidamente y ayudan a combatir la
erosion. Los arboles que antes dominaban el
bosque no parecen crecer muy bien ahora, asi
que el proyecto esta experimentando con otras
variedades para restaurar y preparar la tierra.
Ademas, parte de la tierra ha sido cultivada
con cana de azucar con el fin de recaudar dine-

ro para el fondo social de este vasto proyecto
estatal de reforestacion.

Equipos de produccion
En el programa trabajan unos 800 trabajado-

res organizados en cuatro equipos de produc
cion. La mayorfa de los trabajadores son jove
nes de 20 a 25 anos, y el programa de refores
tacion recibe ademas mucha ayuda de la aso-
ciacion juvenil de la provincia de Dong Nai.

Mientras que algunos de los jovenes que tra
bajan en el programa son del area, la mayor
parte proviene de ciudades vecinas. No es facil
atraer a jovenes voluntarios de entre los des-
empleados de la ciudad a estos parajes solita-
rios, asf que el programa ofrece ciertos benefi-
cios. Los salarios son mejores que el prome-
dio, y el ano pasado los trabajadores recibieron
Una bonificacion equivalente a tres o cuatro
meses de salario por sobrecumplir la cuota de
reforestacion.

Pudimos visitar una de varias comunidades

recien establecidas en el bosque. Unas 60 per-
sonas viven en pequenas casas de madera.
Aunque todos participan en el trabajo colectivo
del proyecto de reforestacion, cada familia tie-
ne ademas un pequeno lote de tierra donde
puede cultivar comestibles para suplementar
sus ingresos. Hay un local para los nifios pe-
quefios, un jardm de nifios, y una escuela. El
centro comunitario no solo cuenta con un piza-
rron para reuniones y clases, sino que tambien
tiene una mesa de ping pong y una television
para la recreacion. Un pequeno generador su-
ministra electricidad para la comunidad.

El caserio parece lo que es, una aldea pione-
ra. Los jovenes trabajadores del proyecto de
reforestacion aquf, como los medicos en el
hospital Tu Du, son pioneros en los horizontes
del futuro de Vietnam. Estan sobreponiendose
a la desolacidn y a la destruccion que dejo el
aparato de guerra de Estados Unidos para re-
construir un nuevo Vietnam. □
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CUARTA INTERNACIONAL

Marxistas discuten estrategia obrera
Dehaten Centroamerica, gobierno obrero y campesino, giro a Industrla

For Steve Clark

La presente discusion en la Cuarta Intema-
cional, que desembocara en un congreso mun-
dial programado para 1985, gira en tomo a
cuestiones programaticas y estrategicas de la
clase obrera, temas que son debatidos por re-
volucionarios alrededor del mundo.

La Cuarta Internacional

La Cuarta Internacional fue fundada en 1938

por revolucionarios marxistas de 28 paises. Su
meta al establecer esta nueva formacion de la

vanguardia internacional era impulsar el desa-
rrollo de direcciones clasistas que en cada pafs
lucharfan por implementar un programa y una
estratagia siguiendo los lineamientos elabora-
dos por la Internacional Comunista entre 1919
y 1923 bajo la direccion de Lenin.
El exiliado dirigente comunista ruso Leon

Trotsky, junto con otros organizadores de la
Cuarta Intemacional, entre ellos dirigentes
fundadores del Partido Socialista de los Traba-

jadores de Estados Unidos, concluyeron a me-
diados de los anos treinta que sen'an fuerzas
fuera de la Intemacional Comunista (comun-
mente conocida como la Comintern) las que
darian el siguiente paso adelante en la forma
cion de una direccion revolucionaria del movi-

miento comunista mundial. En los anos que si-
guieron a la muerte de Lenin en 1924, la Co
mintern habla caido bajo la sofocante influen-
cia de la casta burocratica privilegiada de la
Union Sovietica, encabezada por Jose Stalin.
Los fundadores de la nueva intemacional

Cretan que una intemacional obrera de masas,
equipada con el programa por el que lucharon
Lenin y sus camaradas, surgin'a de los trabaja-
dores y campesinos situados al margen de la
ahora estalinizada Comintem, a medida que
participasen en luchas revolucionarias contra
la explotacion y la opresion imperialista. Por
lo tanto, la lucha por una intemacional revolu
cionaria no podia basarse, como'hasta enton-
ces, en tratar de alterar el curso seguido por la
Comintem. Nuevas y audaces iniciativas, en-
cabezadas por direcciones situadas fuera de los
partidos pollticamente orientados hacia la 11-
nea anti-internacionalista y de colaboracion de
clases de Moscu, caracterizarlan la siguiente
fase de la lucha por un intemacionalismo leni-
nista.

Un componente esencial de este curso de ac-
cidn fue la decision de que los partidos que
fundaran la Cuarta Intemacional deberlan con-

centrar sus fuerzas en los sindicatos industria-

les y adentrarse mas profundamente en el seno
de la clase obrera. En una carta escrita en

1937, la vlspera de la fundacidn del Partido
Socialista de los Trabajadores de Estados Uni
dos (PST), Trotsky enfatizo que el nuevo par
tido enfrentaba la tarea de "cambiar la compo-

sicion social de la organizacion; convertirla en
una organizacion de trabajadores". Trotsky
insto a todos los demas partidos de la Cuarta
Intemacional a aceptar este mismo enfoque.
Los fundadores de la nueva organizacion in

temacional estaban decididos a ayudar a aque-
llos gmpos que buscaran en ella una direccion
orientandolos hacia las capas mas explotadas
de la clase obrera y sus aliados en cada pals:
las nacionalidades oprimidas, las mujeres y los
trabajadores inmigrantes.

Trotsky enfatizo la importancia de la orien-
tacion hacia la clase obrera y hacia otros secto-
res oprimidos, incluida la juventud explotada,
senalando en particular el papel especial que

Michael Baumann

Desfile armado en Managua, abril de 1983.

desempenan los jovenes en la lucha contra la
guerra imperialista. Reitero una y otra vez que
el nuevo movimiento debe expresar, tanto en
su programa como en su actividad cotidiana,
un rechazo total a lo que la Comintem habla
descrito como "las tradiciones de la Segunda
Intemacional, que en realidad, solo reconocla
a la raza blanca".

La revolucidn cubana

La validez de la perspectiva que llevo a la
fundacion de la Cuarta Intemacional fue con-

firmada con el triunfo historico de los trabaja
dores y campesinos cubanos, llevados al poder
por los revolucionarios reunidos en tomo a Fi
del Castro en el Movimiento 26 de Julio. A di-

ferencia de las revoluciones victoriosas en Yu

goslavia, China, Vietnam del Norte, Corea del
Norte, y otras que la precedieron, la revolu
cidn cubana llevo al poder, por primera vez
desde los primeros anos de la revolucidn msa,
a una direccidn comprometida, de palabra y de
hecho, con seguir un curso cien por cien inter-
nacionalista.

A pesar de un cuarto de siglo de bmtales
agresiones por parte del imperialismo norte-
americano, los cubanos ban rehusado negociar
sus principios revolucionarios. Los revolucio
narios cubanos se valen del poder estatal que

conquistaron para hacer avanzar los intereses
de los trabajadores y campesinos de Cuba, y
ayudar en la extension de la revolucidn por el
continente americano y a escala intemacional.
La perspectiva revolucionaria inaugurada

por la revolucidn cubana ha sido fortalecida
desde 1979 por la extensidn de la revolucidn
anticapitalista en Centroamerica y el Caribe,
que colocd en el poder a gobiemos obreros y
campesinos, y por el surgimiento de direccio
nes proletarias revolucionarias en Granada,
Nicaragua y El Salvador.

Debate sobre la revolucidn nicaragiiense
Despues del triunfo sobre la dictadura somo-

cista en julio de 1979, comenzd en la Cuarta
Intemacional un debate sobre cdmo responder
a esta revolucidn y a su direccidn, el Frente
Sandinista de Liberacidn Nacional (FSLN).
Como explica el arti'culo de Mary-Alice Wa
ters, publicado en este numero, el congreso
mundial de 1979 de la Cuarta Intemacional de-

bid elegir entre resoluciones contrapuestas so
bre esta cuestidn. Las discusiones de hoy dia
en la Cuarta Intemacional son una continua-

cidn de las iniciadas en 1979.

En el congreso mundial de 1979, una mino-
n'a de delegados (entre ellos los del Partido So
cialista de los Trabajadores de Estados Unidos)
presentd una resolucidn donde se argumentd
que la insurreccidn de masas que derrocd a
Somoza habi'a colocado en el poder a una di
reccidn revolucionaria a la cabeza de un go-
biemo obrero y campesino. Los documentos
tanto de la mayon'a como de la minon'a fueron
publicados en un numero especial de la revista
InprecortIntercontinental Press dedicado ente-
ramente al congreso mundial de 1979.

Las diferencias surgidas en la Cuarta Inter
nacional en 1979 sobre la revolucidn nicara

giiense y el FSLN estaban directamente rela-
cionadas a las posiciones, tambien contrapues
tas, respecto a la trayectoria y a la capacidad re
volucionaria de la direccidn del Partido Comu

nista de Cuba. Tambien hubo diferencias res

pecto al significado de la revolucidn en Grana
da, ocurrida a principios de ese ano, y un diri
gente del PST de Estados unidos tuvo la opor-
tunidad de hacer una extensa presentacidn ante
el congreso para explicar la importancia de se
guir de cerca los eventos en ese pais caribeno.
La lucha consciente librada por las nuevas

direcciones revolucionarias en el Caribe y
Centroamerica con el fin de extender la revolu

cidn socialista confirmd, en la opinidn del
PST, lo correcta que fue en terminos histdricos
la decisidn de formar una nueva intemacional

en los anos treinta. Hoy existen mejores pers-
pectivas que nunca desde esa fecha para que la
Cuarta Intemacional avance un paso mas hacia
su meta de forjar una nueva intemacional obre
ra de masas. Para lograr eso es necesario tomar



en cuenta la convergencia entre la trayectoria
poh'tica trazada por la Cuarta Intemacional en
1938 —y que hoy es impulsada per Ids revolu-
cionarios en la Cuarta Intemacional— y la 11-
nea poh'tica seguida por las direcciones de las
poderosas y masivas fuerzas revolucionarias
en Centroamerica y el Caribe.

Vinculada al debate sobre el curso de las

nuevas direcciones revolucionarias en Centro

america y el Caribe hay una segunda pero tam-
bien importante cuestion a discutirse en el con-
greso mundial de 1985. Se trata de una impor
tante cuestion programatica: la estrategia revo-
lucionaria de la clase obrera en la lucha por
conquistar, y mantener, el poder politico.

Este debate se da alrededor de dos posicio-
nes distintas, siendo una la orientacion estra-

tegica propuesta por un sector de la Cuarta In
temacional en una resolucidn titulada "Demo-

cracia socialista y la dictadura del proletaria-
do". Este documento, impreso en el numero
especial de Inprecor/Intercontinental Press
mencionado arriba, fue discutido durante el
congreso mundial de 1979, pero los delegados
decidieron no someterlo a un voto final. En lu-

gar de ello se tomo un voto informal y se deci-
dio continuar el debate sobre este y los otros
puntos de vista planteados en la discusion.
La linea estrategica contrapuesta a la plan-

teada en el documento "Democracia socialista

y la dictadura del proletariado" fue esbozada
en un documento aprobado por el Comite Na-
cional del PST en 1982 y sometido a la discu
sion en la Intemacional, titulado "Por un go-
biemo de obreros y agricultores en Estados
Unidos".

Este documento esta siendo discutido ahora

por el Partido Socialista de los Trabajadores
como parte de los preparativos para la conven-
cidn nacional del partido a realizarse en agosto
de este ano. La convencion debera tomar una

decision sobre los aspectos del documento re-
lacionados con la perspectiva gubemamental
del PST para Estados Unidos. La discusion so
bre los aspectos intemacionales y programati-
cos mas amplios del documento continuara
despues de la convencion de agosto, desembo-
cando en una convencion especial del partido
programada para comienzos de 1985 donde sc
ran sometidos al voto por los miembros del
partido los puntos a presentarse ante el congre
so mundial.

Diferentes aspectos de la cuestion del go-
biemo obrero y campesino ban sido tambien
discutidos en varios discursos y articulos ela-
borados por dirigentes del Partido Socialista de
los Trabajadores desde 1979. Estos incluyen:
varios articulos reimpresos en ingles en los
Education for Socialists Bulletins (Boletines
de Educacidn para Socialistas); el articulo "Su
Trotsky y el nuestro, la continuidad comunista
en la actualidad", por Jack Bames, publicado
en el numero correspondiente al 5 de marzo de
1984 de Perspectiva Mundial, y el articulo
"The Workers and Farmers Govemment; Po

pular Revolutionary Dictatorship" (El gobier-
no obrero y campesino: dictadura popular re-
volucionaria) por Mary-Alice Waters, publica
do en el numero de primavera y verano de la
revista teorica New International.

9 de julio de 1984

El tercer punto clave en la discusion que de-
sembocara en el congreso mundial de 1985 es
si avanzar o retroeeder con respecto a la deci
sion tomada en 1979 de "que las secciones de
la Cuarta Intemacional deben efectuar un giro
radical para organizar inmediatamente a una
gran mayoria de sus militantes y dirigentes en
la industria y en los sindicatos industriales".

Esta tarea constituye el punto central del in-
forme sobre el giro a la industria adoptado
como guia para la accion en el congreso mun
dial de 1979. El congreso decidio que el giro
era una necesidad tactica para todas las seccio
nes de la Intemacional hoy en dia. Es esencial,
si hemos de avanzar bajo las condiciones ac-
tuales en la proletarizacidn de esos partidos
compuestos en su gran mayoria de militantes
reclutados de la juventud radicalizada de los
anos sesenta y setenta.

El Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos ha logrado importantes avan-
ces en la implementacion de la decision de
1979, que fue defendida por sus miembros en
el congreso mundial. La mayoria de los miem
bros del PST actualmente forman parte de uni-
dades del partido organizadas a nivel nacional
—conocidas con el nombre de comisiones o

fracciones— compuestas por militantes que
pertenecen a varios de los principales sindica
tos industriales que cubren toda la nacion.

De los esfuerzos del PST por realizar el giro
hacia la industria hemos aprendido importantes
lecciones. En los ultimos anos, porejemplo, el
PST ha establecido comisiones en el sindicato

de la aguja ILGWU y en el sindicato textilero y
de confeccion de ropa ACTWU, ademas de
comisiones iniciadas previamente en otros sin
dicatos industriales. El ILGWU y el ACTWU
organizan un porcentaje considerable de los
trabajadores textileros y de la aguja en Estados
unidos. Estos sindicalistas, muchos de los cua-

les son inmigrantes o miembros de nacionali-
dades oprimidas, trabajan por lo general en
empleos mal pagados. La adicion de este sec
tor al giro industrial del PST ha acercado al
partido a las capas mas oprimidas de la clase

obrera en Estados Unidos, y a la polftica de sus
organizaciones de masas. Esto indica que se ha
avanzado en la constmccion de un partido que
es mas proletario en composicion, y mas pro-
fundamente intemacionalista en su programa,
perspectiva y funcionamiento diario.

En contraposicidn a la li'nea seguida por el
PST y secciones de la Cuarta Intemacional en
otros paises, existen propuestas para diluir o
rechazar de piano el informe sobre el giro
adoptado en 1979, o para proclamar que el giro
hacia los sindicatos industriales ha sido ya
cumplido plenamente y que por lo tanto no es
necesario que siga ocupando la atencidn de las
secciones de la Intemacional.

Las variadas experiencias y conclusiones sa-
cadas por el PST y otros partidos ban sido des-
critas en una diversidad de articulos publica-
dos en los periodicos y revistas de las seccio
nes y gmpos simpatizantes de la Intemacional
desde 1979. Ademas de debatir si sigue siendo
necesario que la militancia de los partidos ob-
tenga empleos en la industria y entre a formar
parte de comisiones organizadas en los sindi
catos que organizan a los trabajadores indus
triales, otros puntos discutidos incluyen:

• Cual debe ser el caracter del trabajo revo-
lucionario en los sindicatos.

• Si los revolucionarios deberian o no

orientarse hacia la obtencion de puestos en el
aparato sindical.

• La importancia que tiene para los sindica
tos industriales la lucha por el trato preferen-
cial (accion afirmativa) para las nacionalidades
oprimidas y las mujeres, y por los plenos dere-
chos de los trabajadores inmigrantes.

• Si desarrollar o no comisiones en sindica

tos como los que organizan a los trabajadores
de la industria textil o de la aguja en los pafses
imperialistas.

• Que tanto peso otorgarle a la alianza que
podn'a desarrollar el movimiento obrero con
los agricultores explotados, asi como la forma-
cion de comisiones en sindicatos de obreros

agricolas. □

Lectura adicional en espanol
□ Documentos del Congreso Mundial de 1979 de la Cuarta Intemacional US$2

(mas US$0.75 de franqueo)
□ Su Trotsky y el nuestro: la continuidad comunista en la actualidad—-Por Jack

Barnes US$0.75
□ La estrategia revolucionaria de Lenin—Por Doug Jenness US$0.75

En ingles
□ New International (una revista de polftica y teorfa marxista) US$4 por ejem-

plar o US $12 por cuatro ejemplares
□ For a Workers and Farmers Govemment in the United States (Por un gobier-

no de obreros y agricultores en Estados Unidos)—Por Jack Bames US$3.25
(mas US$0.75 de franqueo)

Pidelos a:
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014



CUARTA INTERNACIONAL

El Congreso Mundlal de 1979
Convencion se planted construccion de partidos de obreros socialistas

For Mary-Alice Waters

[Un congreso mundiai de la Cuarta Intema-
cional ha side programado para la primera mi-
tad de 1985. Sera el sexto congreso mundiai
desde que se reunified la Cuarta Intemacional
en 1963, tras una escisidn que habi'a durado
Una decada.

[Las cuestiones centrales que se presentan
ante los delegados son las siguientes:
[Primero, ̂debe reafirmarse y profundizarse

el giro hacia la industria que adoptd el ultimo
congreso mundiai, celebrado en noviembre de
1979?

[Segundo, ̂ cdmo debe responder la Cuarta
Intemacional al avance de las revoluciones en

Centroamerica y el Caribe —que hoy di'a se
encuentran al centro de la poli'tica mundiai— y
cual debe ser su actitud ante las direcciones de

estas revoluciones?

[Tercero, ilUE programa, alianzas de clase
y orientacidn estrategica pueden guiar a la cla
se obrera en la lucha por defender y extender
las conquistas de la revolucidn mundiai?
[Varias resoluciones adoptadas por el Comi-

te Ejecutivo Intemacional de la Cuarta Intema
cional (CEI) como proyectos iniciales para la
discusion del congreso mundiai ban aparecido
en Intercontinental Press, una revista en ingles
publicada en Nueva York y distribuida a nivel
intemacional. Arti'culos que reflejan una gama
de experiencias y puntos de vista sobre cues
tiones que se discutiran y decidiran en el con
greso mundiai ban aparecido en arti'culos y re
soluciones publicadas en periodicos y revistas
de la Cuarta Intemacional y de sus secciones y
organizaciones simpatizantes.
[Otros aspectos de la discusion precedente al

congreso mundiai se debaten ademas a tra-
ves de un boleti'n interno que sale en varios
idiomas. El boletm publica resoluciones pre-
sentadas a los organismos directives electos de
la Cuarta Intemacional: el CEI, elegido por el
ultimo congreso mundiai, y el Secretariado
Unificado, elegido a su vez por el CEI. El bo
leti'n intemo tambien publica aportes de diri-
gentes de la Cuarta Intemacional y de sus sec
ciones nacionales y organizaciones simpati
zantes.

[La discusion actualmente en curso en la
Cuarta Intemacional representa la continua-
cion y el desarrollo de debates que ocurrieron
en el congreso mundiai en 1979. Por lo tanto
presentamos a nuestros lectores extractos im-
portantes del siguiente arti'culo, publicado ori-
ginalmente en enero de 1980 en un ndmero es
pecial de Intercontinental Press que incluye
los principales informes y resoluciones del
congreso de 1979.

[La autora de este arti'culo, Mary-Alice Wa
ters, es miembro del Secretariado Unificado de
la Cuarta Intemacional y es copresidente na-

cional del Partido Socialista de los Trabajado-
res en Estados Unidos (PST). Debido a leyes
reaccionarias actualmente vigentes en Estados
Unidos, el PST no puede afiliarse a la Cuarta
Intemacional. Los dirigentes del PST partici-
pan en las discusiones realizadas por los orga
nismos directivos de la Intemacional, y expre-
san sus opiniones sobre cuestiones politicas
mediante votos fratemales, o sea, consultivos.]

En este suplemento especial de Interconti
nental Press/lnprecor presentamos a nuestros
lectores los principales documentos e informes
del congreso mundiai de la Cuarta Intemacio
nal celebrado en noviembre de 1979. Fue el

quinto congreso mundiai desde la reunifica-
cion en 1963, en el cual fue superada una esci
sidn que habi'a perjudicado seriamente a la In
temacional. Fue el onceavo congreso desde la
fundacidn de la Cuarta Intemacional en 1938,

si se cuentan los congresos que celebrd una
parte del movimiento mundiai durante el pe-
n'odo de la escisidn.

Las discusiones y decisiones del congreso
estuvieron marcadas por el contexto intema
cional en que tuvo lugar la asamblea: la agudi-
zacidn de la crisis del sistema imperialista
mundiai.

Los 200 o mas delegados y observadores de
48 pafses estaban interesados sobre todo en
cdmo responder a los desafi'os y aprovechar las
oportunidades en el pen'odo venidero.
^Que debe hacerse hoy di'a para impulsar la

constmccidn de partidos revolucionarios de
masas que sean proletarios tanto en su compo-
sicidn como en su programa y perspectiva, a
fin de poder hacer de nuestro programa revolu-
cionario una realidad viviente? ̂ Como pode-
mos preparar a los cuadros aglutinados en las
secciones de la Cuarta Intemacional en los til-

timos afios para dirigir a los sectores jovenes y
combativos de la clase obrera en el tipo de ba-
tallas que estan a la orden del dia?

Giro hacia ia industria

La respuesta a estas preguntas se encuentra
en forma esbozada en la resolucion poli'tica
mundiai —publicada aqul— que fue adoptada
en el congreso por una gran mayon'a.

Resaltando que nuestro "objetivo es cons-
truir partidos de obreros bolcheviques experi-
mentados, que actilen como dirigentes poh'ti-
cos de su clase y de sus aliados", la resolucion
afirma:

"En muchos pai'ses, la mayon'a de los cama-
radas son miembros de sindicatos, pero quedan
todavi'a por construir solidas fracciones en los
principales sectores de la gran industria. Se
ban abierto nuevas oportunidades para ganar
militantes en el proletariado industrial. Para te-
ner exito en la utilizacion de estas oportunida

des se requieren esfuerzos especiales, inclu-
yendo la movilizacion de cuadros reclutados
en el perlodo anterior. En muchos pai'ses estos
cuadros no estan todavi'a implantados en la cla
se obrera industrial. Deberan ser dirigidos a
hacer un giro en esta direccion sin demoras".
Como recaico [Emest] Mandel en su infor-

me [sobre la situacion poli'tica mundiai], "el
reforzamiento del peso del proletariado en el
proceso real de la revolucion mundiai no es
solo el simple resultado del hecho que la revo
lucion golpea de nuevo en la puerta de las me
tropolis imperialistas, donde la clase obrera
dispone de poderosos batallones. Se trata de un
fenomeno universal, que se manifiesta tanto en
los pai'ses imperialistas como en los pai'ses se-
micoloniales y en los estados obreros burocra-
tizados".

Dada la importancia central de esta tarea
para cada una de las secciones de la Cuarta In
temacional, el congreso discutio y adopto un
informe por separado sobre el giro hacia el ob
jetivo de que una gran mayon'a de los militan
tes de la Cuarta Intemacional obtengan em-
pleos en el sector industrial organizado por sin
dicatos industriales. Fue presentado por Jack
Bames.

La necesidad de reorientar radicalmente las

fuerzas de la Intemacional se enmarca en los

cambios estmcturales fundamentales asf como

coyunturales que se han dado en la situacion
mundiai.

Dado el creciente peso del proletariado en
los tres sectores de la revolucion mundiai, la

resolucion poli'tica subraya el hecho que explo-
sivas rebeliones urbanas y formas proletarias
de organizacion seguiran estando al centro de
los auges revolucionarios en los proximos
anos.

Ademas, como afirma Bames en su infor
me, el bianco eventual de la campana de auste-
ridad por parte de los gobemantes "son los tra-
bajadores de la industria, por la misma razon
que los trabajadores industriales han sido el
centro de nuestra estrategia desde la fundacidn
del marxismo: su fuerza econdmica; su peso
social; el ejemplo que representan para el con-
junto de la clase; el poder que tienen sus sindi
catos en la determinacidn de los salaries, las

condiciones de trabajo y en consecuencia, del
conjunto de la infraestmctura social de la lucha
de clases; la resultante fuerza poli'tica potencial
que tienen con relacidn a la clase enemiga y,
por ultimo, el obstaculo que representan frente
a las soluciones derechistas de la burguesi'a.
Los trabajadores industriales son a la vez la
fuente de la parte mas grande de la plusvalia
para la clase dominante y en ultimas el enemi-
go principal que esta debe veneer para volcar a
su favor la crisis social y econdmica que carac-
teriza a todo su sistema".

La conclusion que debemos sacar los revo-
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lucionarios, afirmo el congreso, es que para
poder orientamos correctamente hoy en di'a te-
nemos que ser partidos formados per obreros
industriales.

No obstante, como destaco Barnes: "La
composicion social actual de nuestro movi-
miento es totalmente anormal. Es un becbo

bistorico y no una cn'tica. De becbo, lejos de
ser una critica, fue la capacidad de nuestro mo-
vimiento de reclutar en la nueva generacion de
la juventud radicalizada a partir del comienzo
de los anos 60, lo que crea boy la posibilidad
de efectuar este giro. Y estaposibilidad coinci
de abora con una necesidad politica presen-
te. . . .

"Ann partidos revolucionarios relativamente
pequenos pueden crecer de una manera tumul-
tuosa durante los levantamientos de masas,

cuando estan compuestos por combatientes
que surgen de las batallas de clases, tanto las
grandes batallas como las pequenas. Es lo que
sucedio con los bolcbeviques en 1917".

Sin embargo, recalco el informe, "esto pue-
de suceder unicamente a partidos de trabajado-
res industriales que ban sido ya medidos en la
accion, que tienen experiencia y que son respe-
tados en el movimiento obrero. Esto no puede
provenir del exterior de la clase obrera. Aque-
llos que se encuentren por fuera de la clase
cuando tales acontecimientos se produzcan
quedaran simplemente rezagados; la ocasion
estara perdida.

"Tal es el fin del giro. Ubicar a nuestros cua-
dros donde deben estar para construir partidos
obreros que sean capaces de crecer a partir de
las grandes batallas de clase que sabemos estan
a la orden del dia a escala mundial. De lo con-

trario, nuestro programa, que el proletariado
mundial necesita para trazar el camino bacia la
victoria, sera letra muerta en lugar de ser una
gui'a para la accion revolucionaria de las ma
sas.

"No garantizamos que el giro nos llevara a
adoptar una tactica correcta o que nos dara la
inteligencia politica necesaria para responder a
oportunidades como estas. No prometemos
nada . Estos problemas seran resueltos por los
camaradas en cada seccidn, en cada lugar y
ante cada nueva situacion. Podemos simple
mente garantizar que estas decisiones no po-
drdn ser tomadas correctamente sin el'giro, sin
partidos compuestos en su abrumadora mayo-
rla por trabajadores industriales".

Por lo tanto, "Una de las consecuencias
practicas y centrales, que se destaca sobre las
otras que se desprenden de la resolucidn poli
tica sometida a la votacion del Congreso por la
majorla del Secretariado Unificado, es que las
secciones de la Cuarta Intemacional deben

efectuar un giro radical para organizar inme-
diatamente que una gran mayorla de sus mili-
tantes y dirigentes se ubiquen en la industria y
en los sindicatos industriales".

Campanas politicas aprobadas
Si bien el giro fue la taita prioritaria que

vinculo entre si las decisiones politicas del
congreso, las otras campanas que la Cuarta In
temacional fijo como prioridades tambien

9dejullo de1984

coincidieron con el analisis de la situacion

mundial.

La campana politica central que se decidio
fue la de solidaridad con la revolucion nicara-

giiense: una campana para difundir la verdad
sobre los avances de los obreros y campesinos
en Nicaragua, y para defender la revolucion
contra todo intento por parte del imperialismo
de ecbarla atras.

Entre las otras tareas se incluyeron :

• la defensa de la revolucion iranl, as!
como la continuacion de presiones dirigidas a
obtener la liberacion de los trotskistas iranles

encarcelados;

• la campana contra los intentos imperialis-
tas de revertir la revolucion indocbina, espe-
cialmente el esfuerzo despiadado de someter
por el bambre al pueblo de Kampuchea, al mis-
mo tiempo que se arma y alimenta a los rema-
nentes de las fuerzas de Pol Pot y otros grupos
contrarrevolucionarios;

• una mayor coordinacion de la campana
intemacional para impugnar las leyes reaccio-
narias contra el aborto y los anticonceptivos;
• una incrementada participacion en las lu-

cbas contra la energfa nuclear a nivel intema
cional;

• la defensa de Petr Ubl y demas acusados
de la Carta 77 en Cbecoslovaquia, asi como de
otras victimas de la represion en los estados
obreros burocratizados.

Cuatro resoiuclones principales
Una mayorfa del Secretariado Unificado de

la Cuarta Intemacional elaboro cuatro resoiu

clones politicas principales que fueron presen-
tadas para la discusion. El Secretariado Unifi
cado es el organismo de la Intemacional res-
ponsable de su direccion de mes a mes. Lo eli-
ge el Comite Ejecutivo Intemacional, elegido a
su vez por el congreso mundial.

La resolucidn sobre la liberacion de la mujer
tiene un significado especial. Su elaboracidn y
adopcidn por el congreso representd la primera
vez en casi 60 anos que el movimiento marxis-
ta intemacional discute y apmeba una resolu
cidn importante sobre la lucba por la liberacidn
de la mujer, su papel en la lucba de clases, y su
importancia como parte de la revolucidn socia-
lista. En 1921 el tercer congreso de la Intema
cional Comunista, partiendo de los escritos de
Marx y Engels y de las experiencias de las lu-
cbas por la liberacidn de la mujer a principios
del siglo veinte, adoptd un documento que
abordd mucbos de los mismos temas, pero de
forma mas abreviada.

La resolucidn actual que orientara la activi-
dad de las secciones de la Cuarta Intemacional

no sdlo se basa en ese documento anterior, sino

que tambien es producto de la participacidn y
direccidn que la Intemacional ba aportado al
nuevo auge del movimiento por la liberacidn
de la mujer a nivel mundial por mas de una
decada. La resolucidn fue el resultado de mu-

cbas boras de discusidn y colaboracidn por
parte de mujeres y bombres de decenas de pai-
ses. No es exagerado decir que no existe nada
comparable en el arsenal de la literatura marx-
ista.

La resolucidn sobre la orientacidn de la

Cuarta Intemacional [acerca de la cual Alfonso
dio el informe] tambien reviste una importan
cia especial. Senala el fin de una larga lucba
fraccional que causd una bonda divisidn dentro
de la Cuarta Intemacional entre 1969 y fines de
1977.

En el congreso de la Cuarta Intemacional en
1969 se adoptd una resolucidn que planteaba la
guerra de guerrillas raral por un periodo pro-
longado a escala continental como la estrategia
para el marxismo revolucionario en America
Latina. Los trotskistas en varios paises trataron
de implementar esta linea y variaciones de esta
llnea, incluyendo formas de guerra de guerri
llas urbana. Se sufrieron derrotas muy graves.
El caso mas importante fue la evolucidn del
Partido Revolucioiiario de los Trabajadores de
Argentina [PRT (Combatiente)], que organi-
zd y dirigid al Ejercito Revolucionario del Pue
blo (ERP). El PRT (Combatiente), reconocido
como la seccidn de la Cuarta Intemacional en

el congreso de 1969, fue alejandose mas y mas
del trotskismo y al final se salid de la Intema
cional en 1973. Sufrid golpes terribles bajo la
represidn de la dictadura militar en Argentina y
finalmente fue asesinada la mayorfa de sus di
rigentes.
A partir del congreso mundial de 1969, una

importante minorfa de la Cuarta Intemacional
se opuso a la Ifnea de guerra de guerrillas y se
organizd para convencer de su posicidn a una
mayorfa de la Intemacional y revocar esa If
nea.

En el perfodo previo al congreso mundial de
1974 se organizaron dos agmpaciones intema-
cionales en base a esta divisidn politica. La
Tendencia Mayoritaria Intemacional (TMI)
defendid y generalizd la Ifnea del congreso
mundial de 1969. La Fraccidn Leninista-Trots-

kista (FLT) llamd a que se revocara esta Ifnea
y se volviera a la estrategia leninista de cons
truir partidos.
En el congreso mundial de 1974, los delega-

dos estaban divididos casi igualmente en cuan-
to al balance sobre las experiencias con la Ifnea
de guerra de guerrillas en Argentina y Bolivia.

Sin embargo, entre 1974 y finales de 1976,
la mayorfa de los que antes babfan apoyado la
Ifnea de guerra de guerrillas se convencid de
que esta era equivocada. Tras la publicacidn de
un balance crftico inicial redactado por la
TMI, ambas fracciones intemacionales se di-

solvieron en 1977 y, al prepararse el congreso
mundial de 1979, surgid una nueva mayorfa en
la direccidn mundial de la Intemacional. Se

expresd en los cuatro principales documentos
polfticos.
La resolucidn sobre America Latina publica-

da aquf afirma inequfvocamente:
"Como resultado de esta Ifnea equivocada,

mucbos camaradas y partidos de la Cuarta In
temacional se desarmaron polfticamente ante
la extensidn de la falsa idea de que un pequeno
gmpo de revolucionarios capaces y audaces
podrfan poner en practica un proceso bacia la
revolucidn socialista. El proceso de enraiza-
miento de nuestros partidos en la clase obrera y
en las masas oprimidas fue detenido. La Ifnea
que se siguid no sdlo redujo las posibilidades



de ganar cuadros de las tendencias guerrilleras
al programa marxista revolucionario, sino que
ademas produjo acciones aventureras y perdi-
das en nuestras propias filas. Las consecuen-
cias para nuestro pequeno movimiento fueron
muy graves en Argentina y Bolivia.

"Per consiguiente la Cuarta Intemacional re-
voca esta linea erronea adoptada en los congre-
sos mundiales de 1969 y 1974. La Ifnea de la
presente resolucion sobre America Latina
reemplaza per tanto la li'nea anterior".

Lo mas importante es que la nueva resolu
cion sobre America Latina traza un curso para
la construccion de partidos marxistas revolu-
cionarios en America Latina orientando a

nuestras fuerzas hacia las luchas de masas y las
organizaciones de la clase obrera y del campe-
sinado. El debate sobre la resolucion fue una

de las discusiones mas nutridas en el congreso.

Perspectivas en Europe
La resolucion sobre Europa [acerca de la

cual Charles Duret dio el informe], al igual que
la resolucion sobre America Latina, toma
como marco de referencia la resolucion sobre

la situacion poh'tica mundial y presenta un
analisis mas detallado de la situacion en la Eu

ropa capitalista y de las tareas de la Cuarta In
temacional en esos pai'ses.

Como las demas resoluciones, orienta las
secciones hacia el movimiento obrero de ma

sas, especialmente hacia los sindicatos y hacia
la realizacion del giro a la industria. Analiza el
auge de luchas obreras en Francia, Espana,
Portugal e Italia durante los liltimos anos, y se-
nala que los reveses o atolladeros sufridos no
se explican por alguna falta de combatividad
de parte de los trabajadores. Son las traiciones
de los dirigentes estalinistas y socialdemocra-
tas las que ban obstaculizado a las masas.

El gran voto mayoritario a favor de la reso
lucion europea tambien indico que se habi'an
resuelto una serie de diferencias en tomo a las

tareas de nuestro movimiento en Europa, sur-
gidas durante la lucha fraccional entre la TMI y
la FLT.

La resolucion de la larga pugna intema en el
seno de la intemacional y la disolucion de las
dos fracciones principales represento una vic
toria importante. Demostro la capacidad de los
cuadros de la Intemacional de reconocer y co-
rregir errores tras someterse a la pmeba de la
experiencia. Demostro la madurez y la serie-
dad de los cuadros directivos de ambos lados

de la profunda division, as! como su capacidad
para discutir las diferencias de una manera res-
ponsable y al mismo tiempo mantener la uni-
dad de la Intemacional. La democracia intema

de la Cuarta Intemacional durante todo este pe-
rlodo no puede ser igualada por ninguna otra
corriente poh'tica de izquierda.

Varios debates importantes

Ademas de las cuatro resoluciones principa
les ya mencionadas, hubo otras tres cuestiones
importantes en el temario del congreso mun
dial en tomo a las cuales se manifestaron diver-

gencias que produjeron resoluciones mayorita-
rias y minoritarias, publicadas como parte de
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este compendio documental.
La primera cuestion —y la unica sobre la

cual se adopto una posicion— fue la de Nica
ragua. Aunque la abmmadora mayon'a estuvo
de acuerdo en la tarea central de defender la re-

volucion nicaragiiense, se presentaron diferen-
tes evaluaciones sobre: la etapa que atravesaba
la revolucion nicaragiiense, el caracter de la di-
reccion sandinista, la naturaleza del gobiemo
nicaragiiense, y la orientacion de los partida-
rios de la Cuarta Intemacional en Nicaragua.

Aparte de la resolucion presentada por una
mayoria de los miembros del Secretariado
Unificado, fueron sometidas a votacion otras

tres resoluciones. Una fue redactada por una
importante minoria del Secretariado Unifica
do, otra por el miembro del Secretariado Unifi
cado Alan Jones.

[Charles Duret dio el informe para la mayo
n'a, Jack Bames para la minorfa.]

El documento presentado por una mayon'a
del Secretariado Unificado fue adoptado.

Se presentaron tres resoluciones sobre Indo
china. Contenian diferentes evaluaciones so

bre las fuerzas en conflicto actualmente en In

dochina, especialmente sobre el papel del im-
perialismo y el caracter de los conflictos entre
los estados obreros burocratizados. Ademas de

las resoluciones mayoritaria y minoritaria del
Secretariado Unificado, la delegacion japone-
sa y varios otros delegados presentaron otro
documento.

[Roman dio el informe para la mayoria, Gus
Horowitz para la minon'a, y Sakai para la ter-
cera resolucion.]

Como en el caso de Nicaragua, pese a las di
ferencias poh'ticas y teoricas sobre varias cues
tiones importantes, la abmmadora mayon'a es
tuvo de acuerdo en la necesidad de apoyar al
gobiemo vietnamita y al actual gobierno kam-
pucheano contra la brutal ofensiva imperialista
en Indochina hoy en di'a.
Se tomo un voto indicativo sobre las tres re

soluciones y se acordo continuar la discusion
de una manera apropiada que decidin'a el Se
cretariado Unificado.

La tercera cuestion sobre la que el Secreta
riado Unificado presento resoluciones mayori
taria y minoritaria fue la cuestion de la demo
cracia socialista. El debate se enfoco en la lu

cha por los derechos democraticos y la demo
cracia obrera y el papel de esta lucha en la mo-
vilizacion de la clase obrera para la revolucion
socialista y la consolidacion del gobiemo de-
mocratico de los consejos obreros o Soviets.

[Emest Mandel dio el informe para la mayo
n'a, Barry Sheppard para la minon'a; Livio
Maitan dio un informe sobre una tercera reso

lucion que fue retirada antes del voto.]
Tambien sobre esta cuestion se tomo solo un

voto indicativo, y se decidio continuar la dis
cusion de una forma apropiada.

Grupos juveniles revoiucionarios
El congreso tambien escucho un informe

[presentado por Margaret Jayko] sobre las ta
reas de la intemacional en la constmccidn de

organizaciones juveniles revolucionarias. Du
rante el congreso, delegados y observadores de

las organizaciones juveniles trotskistas en va
rios palses se reunieron y discutieron sus avan-
ces. Esto constituyo un paso importante hacia
una mayor colaboracion y coordinacion del
trabajo juvenil de las secciones de la Intema
cional.

Por ultimo, un informe organizativo fue pre
sentado [por Erei] a nombre del Secretariado
Unificado saliente. Este detallo algunos de los
avances, problemas y desaflos que encaran las
secciones de la Intemacional al empenarse en
fortalecer la colaboracion y al mismo tiempo
constmir tanto secciones nacionales como una

intemacional revolucionaria.

Un homenaje especial
Al concluir el congreso se eligio un nuevo

Comite Ejecutivo Intemacional. Esta es la ins-
tancia responsable de la direccion de la Inter-
nacional entre los congresos mundiales.
Uno de los momentos notables de la ultima

sesion fue el homenaje especial que rindieron
los delegados a Pierre Frank y a Peng Shu-Tse,
dos dirigentes fundadores de la Cuarta Intema
cional.

Debido a su vejez y estado de salud, estos
dos veteranos dirigentes de la Cuarta Intema
cional ya no pueden participar activamente en
la direccion cotidiana. Pero los delegados cre-
yeron que era importante aprovechar al maxi-
mo su nutrida experiencia para ayudar a formar
y entrenar a la nueva generacion de marxistas
revoiucionarios por todo el mundo.

Por esta razon se establecio una categon'a
especial de miembros consultivos en el Comi
te Ejecutivo Intemacional para los dos dirigen
tes fundadores. En una presentacion especial
por Jack Bames, los delegados destacaron los
aportes extensos que habi'an hecho estos dos
h'deres veteranos de la Intemacional a las lu

chas de la clase obrera en Francia y en China,
asf como a nivel intemacional.

El congreso mundial de 1979 senalo el ini-
cio de un nuevo capi'tulo en la historia de la
Cuarta Intemacional.

La Intemacional ha crecido sensiblemente

durante la decada desde que la masiva radicali-
zacion de la juventud en los anos 60 empezo a
ganar a una nueva generacion de cuadros al
movimiento marxista revolucionario. Han na-

cido muchas nuevas secciones de la Cuarta In

temacional, y otras mas viejas se han visto for-
talecidas numerica y polfticamente. Pero en to-
dos lados la Intemacional sigue siendo una pe-
quena corriente de vanguardia. En ningiin lu-
gar dirige un ala clasista de masas en el movi
miento obrero.

El reto que encaramos es partir de los logros
de la ultima decada y reorientar a los cuadros
que han sido reclutados y probados en la lucha
hacia las nuevas oportunidades que se abren en
la clase obrera industrial.

La manera rotunda en que el congreso deci
dio hacer esto —como prioridad central para
cada seccion de la Cuarta Intemacional sin ex-

cepciones— da buenos motivos para infundir-
se con optimismo revolucionario. □
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Viernes 6de julio, 7:30 p.m. Habra traduccion al es-
panol. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: ̂ Cudl estrategia seguir en la lucha
contra la guerra norteamericana en Centroamerica
y el Caribe? Orador: Barry Sheppard, Comite Na-
cional del PST. Viernes, 29 de junio, 7:30 p.m. Ha
bra traduccion al espanol. Donacion: $2.

Actividades para celebrar el 5 aniversario de la re-
volucidn sandinista en Nicaragua, patrocinadas por
Casa Nicaragua. 13 de julio: Fiesta Revolucionaria
y baile en el Marc Ballroom, 30 E. calle 16 con la
banda "Los Nicas" y comida ti'pica. 9 p.m. Dona
cion: $8.

22 de julio: Marcha por la paz y una vida digna en
Centroamerica. Sitio de reunion: parque Washington
Square Park a las 10 a.m., marcha hacia el parque
Tompkins Square Park en el Lower East Side. Copa-
trocinada con CISPES, el Comite en Solidaridad con

el Pueblo de Guatemala, la brigada medica nicara-
giiense y otros. Para mas informacion llamar a Casa
Nicaragua al (212) 243-2678.

OHIO

Columbus: Vietnam y Kampuchea hoy. Diaposi-
tivas y presentacion de Diane Wang, quien reciente-
mente visito Indochina. Domingo, 1 de julio, 4 p.m.
Para mas informacion llamar al (614) 262-9735.

OREGON

Portland: Mitin de la campaha del Partido Socia-
lista de los Trabajadores y gran apertura de la nue-
va libreria El Militante. Mel Mason, candidato del
PST para presidente; Jamie Partridge, Comite Sindi-
cal sobre Centroamerica de Portland. Habra traduc
cion al espafiol. Sabado 30 de junio. Apertura de la
libren'a: 5 p.m., recepcion: 6:30 p.m.; mitin 7:30
p.m. Donacion $3. Auspicia: Campana del Partido

Socialista de los Trabajadores. Para mas informa
cion: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Vietnam y Kampuchea hoy. Diapositi-
vas y presentacion de Diane Wang, quien reciente-
mente visito Indochina. Viernes 16 de julio, 7:30
p.m. Donacion: $2.

WASHINGTON

Seattle: Vietnam y Kampuchea hoy. Diapositivas
por Diane Wang, quien recientemente visito Indo
china como corresponsal de Perspectiva Mundial,
presentacion por Kathleen Gough, autora del libro
Ten Times More Beautiful (Diez veces mas bello).
Sabado, 21 de julio, 7:30 p.m. Donacion: $3. Para la
direccion del evento llamar al (206) 723-5330.

Dos clases sobre Vietnam y Kampuchea. Domingo
22 de julio. 10 a.m.: "Reconstruccion de Vietnam
despues de la guerra". 1 p.m.: "Genocidio y recupe-
racion en Kampuchea". Para la direccion donde se
realizaran las clases llamar al (206) 723-5330.

WASHINGTON D.C.

Granada: antes y despues de la invasion. Orado-
res: Francisco Campbell de la Embajada de Nicara
gua; Josephine Butler, vicepresidenta de la Sociedad
de Amistad EUA-Granada; Anselm Remy, Centro
Haitiano de Informacion, Documentacion y Accion
Social; Mohammed Oliver, Pathfinder Press; Ernest
Parker, presidente de la seccional 476 del sindicato
de empleados ptiblicos AFGE; Cathy Sunshine, EPI-
CA; Leonard Harvey, Frente Unido Negro Nacional.
Viernes, 29 de junio, 7:30 p.m. Metropolitan AME
Church, 1518 M St. NW. Se pediradonacion. Patro-
cina: Asociacion de Estudiantes Caribenos, Univer-
sidad Howard; Harold Massey, director de Derechos
Humanos y Politicos de la Iglesia Metodista Unida;
Congresista Ron Dellums; NBUF; Pathfinder Press;
TransAfrica; otros. Para mas informacion: (202)
797-7021.

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 realizardn 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.

ARIZONA

Phoenix: La campaha de la migra en contra de
los inmigrantes. iQue podemos hacer al respecto?
Oradores: Representantes del movimiento de santua-
rio para refugiados; de la Union de Campesinos de
Arizona (AIAV), del South Mountain Community
College, y del PST. Sabado 7 de julio, 7:00 p.m.
Donacion: $2.

MINNESOTA

St. Paul: El cuidado de la salud en Estados Uni

dos hoy. Apoye la huelga de las enfermeras. Orado
res: Claude Webb, enfermera en el Centro Medico
North Memorial. Sabado 30 de junio, 7:30 p.m. Ha
bra traduccion al espanol. Donacion: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Diapositivas y testimonio de Vietnam y
Kampuchea. Oradora: Diane Wang, visito reciente
mente Indochina como corresponsal de Perspectiva
Mundial. Viernes, 29 de junio, 7:30 p.m. Habra tra
duccion al espanol. Donacion: $2.

^Cudl estrategia seguir en la lucha contra la guerra
norteamericana en Centroamerica y el Caribe? Ora
dora: Olga Rodriguez, Comite Nacional del PST.
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Campesinos oyen a candidata socialista
Gonzalez discute ejemplo de revolucidn sandinista en Valle de Salinas

For Jerry Freiwirth

SALINAS, California—Lechuga, brocoli,
y coliflor crecen en abundancia en un campo
fertil tras otro aqui en el Valle de Salinas. La
campafia electoral de Andrea Gonzalez, candi
data vicepresidencial del Partido Socialista de
los Trabajadores de Estados Unidos, llego a Sa
linas recientemente para hablar con los trabaja
dores agrlcolas que cultivan estos productos.

Situada a unas dos boras al sur de San Fran

cisco, y separada de la Peninsula Monterrey
por las colinas costenas, Salinas esta en el cen
tre de Una de las regiones agn'colas mas pro-
ductivas en Califomia. Antes de la Segunda
Guerra Mundial, gran parte de esta tierra era
propiedad de hortelanos japoneses-america-
nos. Sus propiedades fueron confiscadas sin
compensacion por el gobiemo norteamericano
cuando este encarceld a 120 mil japoneses-
americanos en campos de concentracion du-
rante la guerra mundial.
Hoy dia las tierras pertenecen principalmen-

te a empresas agricolas y las cultivan miles de
trabajadores agricolas. Las condiciones que
sufren estos campesinos son severas y el traba-
jo es duro, aunque les ban arrancado importan-
tes mejoras a los agroempresarios en las ulti
mas dos decadas, gracias a las campanas de
sindicalizacion de la Union de Campesinos
(UFW —United Farm Workers). La UFW
mantiene una fuerte presencia boy dia en el va
lle.

Los partidarios de la campana presidencial
socialista que viven y trabajan en el Valle de
Salinas organizaron un acto publico para Gon
zalez en una biblioteca local. En este mitin se

destacd la presencia de campesinos de la zona,
incluyendo a cuatro miembros de una familia
oriunda de Mexico. Todos eran jovenes.

Hablando en espanol, Gonzalez explico a
los participantes en el mitin que su campana
electoral, y la de Mel Mason, candidato del
PST a presidente, es ante todo una campana
obrera.

Gonzalez es una militante sindical, babien-

do trabajado en la industria del acero, del
transporte publico y del ramo aeroespacial. Su
campana busca expresar en voz alta las lucbas
y los intereses de toda la poblacion trabajadora
y de todos los oprimidos: obreros industriales,
campesinos, desempleados y pequenos agri-
cultores. Hablo sobre la lucba de los obreros

del cobre en Arizona que estan en buelga con
tra la empresa Pbelps Dodge desde bace un
ano, y describio sus experiencias al conocer a
campesinos en el Valle del Rio Grande en Te
xas y a buelguistas en las industrias automotriz
y petrolera en Toledo, Obio.

"Nosotros, el pueblo trabajador, necesita-

Jeff PowerslPerspectiva Mundial

Andrea Gonzalez habia en California.

mos nuestro propio partido", puntualizo, por-

que ni Reagan ni sus contrincantes democratas
expresan nuestros intereses. Un partido nues
tro iucbaria por un gobierno controlado por los
trabajadores y pequenos agricultores, en lugar
del minusculo punado de multimillonarios em-
presariales que son los que abora bacen y des-
bacen.

"Necesitamos nuestra propia politica exte
rior, una politica obrera internacionalista de
solidaridad con nuestros bermanos y bermanas
en otros paises", prosiguio. Aludiendo a una
diatriba reciente que lanzo Reagan sobre "los
males del comunismo" en Centroamerica, dijo:
"Lei ese discurso muy detenidamente, y obser
ve que no contenia ni una palabra que fuera
cierta". Analizo el discurso punto por punto,
poniendo al descubierto todas las mentiras em-
pleadas por Reagan para justificar la injerencia
norteamericana en la region.
Gonzalez defendio particularmente a la re

volucidn nicaraguense: "^Por que odia tanto
Reagan esta revolucidn? (■,Pot' lue bay tantas
mentiras sobre lo que pasa alii? Porque los ni-
caragiienses ban tornado el gobiemo en sus
propias manos, en las manos de los obreros y
campesinos. Para los capitalistas en Washing
ton, ese es el peor crimen de todos. Por eso ban
desatado una guerra de terror contra el pueblo
nicaraguense".

Un campesino dijo que estaba de acuerdo
con Gonzalez en cuanto a Centroamerica y
Reagan, pero tenia algunos cuestionamientos
sobre el papel cubano en el area. "Mucba gente
dice que Cuba es un titere ruso. ^Es verdad

Se dio Una discusidn entre los partipantes en
el mitin sobre la revolucidn cubana. "Cuba no
es titere de nadie", dijo Gonzalez. "El punto de
partida de la politica cubana no son los intere
ses de un solo pais en particular, ni siquiera los
intereses mismos de Cuba. La politica de Cuba
se basa en los intereses de la lucba revolucio-
naria que libran los pueblos oprimidos y explo-
tados del mundo contra la pobreza y miseria
impuestas por el dominio imperialista".

Tras un pequeno intercambio, el campesino
que inicid la discusidn explicd que el tambien
apoya la revolucidn cubana y que se siente or-
gulloso cuando Fidel Castro afronta a Reagan.
Le parecia que abora podria refutar mejor las
acusaciones contra Cuba que diseminan tan a
menudo los diarios y la televisidn.

Ademas de laborar en los campos, mucbos
obreros en Salinas trabajan en plantas de pre-
paracidn de alimentos. Gonzalez y los partida
rios de su campana fueron a bablar con obreros
en una de las mas grandes, la Mann Packing,
durante el almuerzo. Mucbos obreros le dieron
la mano a Gonzalez y algunos se detuvieron
para bablar sobre su campana. La sucursal en
Salinas de la cadena de televisidn CBS filmd
esta actividad y entrevistd a Gonzalez para el
noticiero de las seis de la tarde.

La candidata vicepresidencial socialista ade
mas babld con trabajadores en una planta cer-
cana que fabrica vebiculos de carga para aero-
puertos. Varios partidarios activos de Mason y
Gonzalez trabajan en esta planta y bubo una
discusidn animada con algunos de los trabaja
dores, que son principalmente cbicanos y lati
nos.

Unos dfas antes, Gonzalez asistid a una reu
nion del ayuntamiento en la ciudad cercana de
Seaside, Califomia, donde recibid la bienveni-
da del alcalde negro y de otros funcionarios
afronorteamericanos de la ciudad. Mel Mason,
el candidato presidencial socialista, ba sido por
mucbos aiios un li'der de la comunidad negra
en Seaside. Fue elegido como socialista al con-
sejo municipal, del cual fue miembro basta que
dimitid este ano para dedicarse por completo a
su campana para la presidencia.

El Partido Socialista de los Trabajadores es
una fuerza activa y visible en Seaside. Ken Co
llins, un joven obrero negro, se ba postulado
en nombre del PST para llenar el escano dejado
vacante por Mason. Collins es muy conocido
en Seaside como dirigente de una buelga de
trabajadores boteleros en 1982, y tambien por
una campana que logrd desmentir acusaciones
falsas de incendiario lanzadas contra el por la
policia patronal. Collins babld junto con Gon
zalez en el acto en Salinas y la acompand du
rante su gira por Seaside. □


