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uestra America
Cuba y Nicaragua envian con Jackson mensaje de paz y didlogo a EUA

Por Roberto Kopec

El recibimiento dado por los gobiemos de Cuba y Nicaragua al reve-
rendo Jesse Jackson durante su reciente viaje por Centroamerica y el Ca-
ribe, indica una vez mas el deseo de estos dos gobiemos revolucionarios
por establecer relaciones normales y dignas con Estados Unidos.
A partir del triunfo de la revolucion cubana en 1959, Cuba ha enfren-

tado la constante y bratal hostilidad de las varias administraciones del
gobiemo norteamericano, sean republicanas o demdcratas. Esto ha in-
cluido la frustrada invasion de Playa Giron por mercenarios financiados,
armados y organizados por Estados Unidos y un tenaz bloqueo econd-
mico que durante mas de veinte anos ha pretendido en vano romper el
espfritu combativo del pueblo cubano.

Despues del triunfo sandinista contra la dinastfa Somoza el 19 de julio
de 1979, y el ascenso al poder de los obreros y campesinos nicaragiien-
ses, Nicaragua ha venido sufriendo, como Cuba desde el '59, la arro-
gante hostilidad del imperialismo norteamericano. Como preludio al en-
vfo de soldados norteamericanos para intentar aplastar la revolucion
sandinista, Washington arma y financia a grupos de criminates somocis-
tas y traidores para sabotear la economia nicaragiiense y asesinar a mi
les de obreros y campesinos cuyo crimen, a los ojos del imperialismo, es
pretender determinar su propio destino y defender con las armas el poder
conquistado en 1979.
No obstante los crimenes cometidos por Estados Unidos contra sus

pueblos, y la certeza de una invasion militar imperialista, los gobiemos
de Cuba y Nicaragua ban indicado una y otra vez que estan dispuestos en
todo momento a negociar la normalizacion de relaciones diplomaticas y
comerciales con Estados Unidos.

Al darle la bienvenida a Jackson en Managua el 27 de junio, Tomas
Borge, miembro de la Direccion Nacional del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional (FSLN), le pidio que cuando regrese a Estados Unidos
le comunique al pueblo norteamericano "que los nicaragiienses somos
firmemente partidarios de la paz, pero intransigentemente defensores de
la dignidad nacional" y que si bien el actual gobiemo norteamericano
"se niega a escuchar la fuerza de los argumentos y trata de imponer los
argumentos de la fuerza" sobre la revolucion sandinista, "el pueblo
norteamericano [es] cada dia mas solidario y mas cerca de nuestro cora-
zon". Expreso ademas la esperanza de que algun dia, en lugar de bom-
bas, Estados Unidos "envie a nuestros empobrecidos paises medicos,
tecnicos y maestros que seran recibidos con los brazos abiertos".

En este numero

Fidel Castro, en una conferencia de prensa realizada con Jackson en
La Habana el 27 de junio, reitero la necesidad de buscar la paz con Es
tados Unidos, indicando que las relaciones entre Estados Unidos y los
pueblos de Latinoamerica y el Caribe deben basarse "en el principio del
respeto a la soberania nacional y a la no intervencion en los asuntos in-
temos de otros paises". Explico ademas la falsedad de la idea segun la
cual Cuba esta "exportando" la revolucion. No es Cuba la que ha creado
los problemas en la region, dijo. "Los problemas se produjeron en
America Latina y en Centroamerica mucho antes de que existiera la re
volucion cubana ... las luchas de los pueblos de Nicaragua y El Salva
dor tuvieron lugar mucho antes del triunfo de nuestra revolucion ... la
revolucion mexicana se produjo varios antes que la revolucion msa".
Anadio Fidel que "en el mundo de hoy nadie puede pensar en imponer
por la fuerza desde el exterior los cambios sociales. Eso es practicamen-
te imposible, eso no lo puede concebir nadie, no seria realista". Pero al
mismo tiempo, advirtio, los cambios tampoco se pueden "impedir desde
el exterior".

Reafirmo Fidel el respaldo de Cuba a las gestiones "tanto del gobier-
no de Nicaragua como del movimiento revolucionario salvadoreno de
encontrar . . . una solucidn politica negociada a los problemas de Cen
troamerica".

La prensa capitalista de Estados Unidos no ha cesado en sus ataques
racistas contra Jackson por haber aceptado ir a Cuba y Nicaragua. El
presidente Reagan llego hasta a indicar que Jackson posiblemente ha-
bria violado una poco conocida ley que prohibe las negociaciones entre
ciudadanos privados y otros gobiemos. La amenaza de Reagan no se di-
rije tanto contra Jackson, sino contra miles de partidarios en Estados
Unidos de las revoluciones cubana y nicaraguense, muchos de los cuales
ban viajado a estos paises como expresion de solidaridad con sus pue
blos, y de oposicion a la politica exterior de Washington.
Los ataques contra Jackson lanzados por la clase capitalista de Esta

dos Unidos y sus partidos, el Democrata y el Republicano, tienen como
uno de sus fines evitar que los pueblos revolucionarios de Cuba, Nica
ragua y El Salvador lleguen con su mensaje de amistad al pueblo traba-
jador norteamericano.
La discusion generada entre el pueblo trabajador, y especialmente en

tre el pueblo negro, por el viaje de Jackson a Cuba y Nicaragua debe ser
aprovechada al maximo para educar sobre la realidad de estas revolucio
nes, y sobre la necesidad de oponemos mas resueltamente aun a la inter
vencion militar norteamericana en la region. □
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EDITORIAL

Crece la guerra contra Nicaragua
Aparentando abandonar a la contra, Congreso encubre escalada belica

El 25 de junio, cuando llego la hora de apro-
bar un proyecto de fondos de emergencia, el
Senado norteamericano decidio, por un voto
de 88 a 1, suprimir 21 millones de dolares de
ayuda para los contrarrevolucionarios que es-
tan tratando de derrocar al gobiemo nicara-
guense. "La accion del Senado debera poner
fin al apoyo norteamericano a la guerra en Ni
caragua", dijo Thomas O'Neill, portavoz del
Congreso, tras la decision.

O'Neill esta mintiendo hasta por los codos.
Este voto, como todos los anteriores en el

Senado y en el Congreso que ban "condenado"
esta guerra organizada por la CIA, esta disena-
do nada menos que para encubrir el continue y
acelerado incremento de la guerra que Wash
ington patrocina en toda la region.

El Washington Post del 25 de junio informo
que un vocero de los contrarrevolucionarios
"insistio, y la mayon'a de los funcionarios en la
region estan de acuerdo con el, que los contras
ahora tienen suficientes materiales de guerra y
fondos para continuar sus operaciones sin pro-
visiones extras del Congreso por lo menos has
ta octubre, cuando vencen las restricciones vi-
gentes a los fondos secretes para la CIA". El
Congreso le ha permitido una y otra vez a la
administracion Reagan violar sin impunidad
estas restricciones.

Al mismo tiempo que el Congreso vota os-
tentosamente no darle a los contras dinero de

este fondo en particular, tanto los democratas
como los republicanos se han unido para esca-
lar masivamente el despliegue de tropas norte-
americanas en Honduras y para enviar decenas
de millones de dolares a la brutal dictadura sal-

vadorena para que continue su guerra contra
los obreros y campesinos de ese pals.
La verdad es que la Casa Blanca junto con el

Congreso y el Senado estan aumentando su
apoyo y ayuda a las bandas de contrarrevolu
cionarios, cuyo nucleo son ex oficiales y tro
pas del ex dictador Anastasio Somoza. Somo-
za gobemo en Nicaragua bajo la proteccion de
estos militares con el apoyo de Washington
hasta que el triunfo de la revolucion popular en
1979 lo forzd a huir del pais.
En meses reeientes los nicaragiienses han te-

nido que enfrentar la mayor invasion hasta
ahora de estos mercenarios que operan con el
apoyo, fmanciamiento e instruccion de Esta-
dos Unidos desde bases en Honduras y Costa
Rica.

La meta de esta guerra es derrocar al gobier-
no obrero y campesino encabezado por el
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional

(FSLN).

La estrategia de Washington, explico Jaime
Wheelock, ministro nicaraguense de agricultu-
ra y reforma agraria en un discurso el 1 de
mayo, ha sido "emplear la agresion para es-
trangulamos economica y financieramente;

para destruir las unidades de produccion, para
desarticular las cooperativas, para asesinar a
los productores, para destruir las actividades
constructivas, para tratar de obstaculizar el
acopio y tambien minando los puertos, para
bloquear la economfa y ahogar, desangrar al
pueblo nicaraguense".

El gobiemo norteamericano espera que las
dificultades economicas provocadas por el sa-
botaje disminuyan el apoyo del pueblo a la re
volucion, debiliten al gobiemo y permitan
eventualmente el derrocamiento militar de la

revolucion.

Pero los gobemantes estadunidenses han fa-
llado en sus intentos. No han logrado generar
una base social para los contras dentro de Nica
ragua. Queda cada vez mas claro que estas tro
pas contrarrevolucionarias dependen en su to-
talidad de la CIA y el Pentagono, quienes los
han reclutado, armado, entrenado, financiado
y hasta transportado.
Como lo expreso Granma, vocero del Parti-

do Comunista de Cuba, en su edicion semanal
del 17 de junio:
"La contrarrevolucion nicaraguense, a pesar

del enorme apoyo militar y economico que le
brinda la administracion de Ronald Reagan,
hasta ahora no ha logrado alcanzar ninguno de
sus principales objetivos militares ni polfticos
en la guerra contra la Revolucion Sandinista".
(Ver articulo en la pagina 12.)
Muy a su pesar el New York Times tuvo que

reconocerlo en un editorial el 27 de junio: "En

tres anos, los contras han sido incapaces de to-
marse un solo pueblo o de generar suficiente
apoyo en las ciudades nicaragiienses. . . . Los
contras son simplemente incapaces de derrocar
a los Sandinistas".

^Por que esta perdiendo la guerra Estados
Unidos? Porque los obreros y campesinos ni
caragiienses ven al gobiemo sandinista como
su propio gobiemo, y estan dando sus vidas
por defender y extender los muchos logros so-
ciales que ellos han obtenido en cinco anos de
revolucion.

Reforma agraria, derechos sindicales, alfa-
betizacion, derechos para la mujer, mejora-
miento en la vivienda, grandes avances en el
control de enfermedades infecciosas, creditos

a bajo interes para los agricultores gracias a la
nacionalizacion de la banca, participacion de-
mocratica en los organismos del gobiemo des
de el nivel de la comunidad hasta el nivel na

cional, estos son algunos de los avances por los
que los obreros y campesinos nicaragiienses
son capaces de ofrendar la vida.
La clase gobemante norteamericana no pue-

de permitir que esta revolucion siga avanzando
sin un intento serio de destruirla. El ejemplo
que *representa para los oprimidos de Latino-
america y el resto del mundo es demasiado
atractivo, o como diria Reagan, "demasiado
peligroso".
Los obreros y campesinos de Nicaragua

ciertamente han inspirado a sus hermanos y
Sigue en la proxima pagina
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Activistas discuten avanzar
solidaridad con Guatemala

For Edwin Fruit

WASHINGTON, D.C.—Se acaban de con-
memorar 30 anos del golpe de estado financia-
do y dirigido por la CIA y la United Fruit Com
pany que derroco al gobiemo democraticamen-
te electo de Jacobo Arbenz en Guatemala.

El 15 de junio pasado, la Red Nacional en
Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (Net
work in Solidarity with the People of Guate
mala—NISGUA) patrocino una conferencia
en esta ciudad para investigar las consecuen-
cias de la intervencion norteamericana en Gua

temala desde 1954.

Mas de 200 personas asistieron a la confe
rencia, la cual ademas de varias ponencias
principales consistio de talleres de discusion y
una presentacion cultural.

Entre los ponentes principales estaban Ram
sey Clark, ex fiscal general de Estados Unidos;
Stephen Schlesinger, autor del libro Bitter
Fruit: The Untold Story of the American Coup
in Guatemala (Fruta Amarga: La bistoria no
relatada del golpe de estado norteamericano en
Guatemala) y Norma Chinchilla, profesora de
estudios de la mujer en la Universidad del Es
tado de California en Long Beach.

Schlesinger explico la relacion entre el go
biemo norteamericano y gigantescas transna-
cionales como la United Emit, que era duena
de gran parte de la tierra, los ferrocarriles y los
puertos guatemaltecos. La United Fruit se opu-
so violentamente a las reformas iniciadas por
el gobiemo de Arbenz y le solicito al entonces
presidente de Estados Unidos, Dwight Eisen
hower, que interviniera. Schlesinger senalo
que aun hoy en dia, 30 anos mas tarde, la CIA
todavfa mantiene unos 180 mil documentos

clasificados sobre su involucramiento en el

golpe de estado en Guatemala. Desde 1954,
entre 80 y 100 mil personas ban sido asesina-
das en Guatemala por los varios reglmenes re-
presivos que desde el golpe han gobemado con
el apoyo y la ayuda de Estados Unidos.
Ramsey Clark senalo que solo en los tres

primeros meses de este ano mas de 5 mil perso
nas han sido arrestadas en Guatemala sin nin-

guna acusacion, y 57 dirigentes politicos han
sido "desaparecidos". Clark exigio un alto a la
ayuda militar norteamericana a Guatemala, el
reconocimiento diplomatico de todas las nacio-
nes de la region, incluyendo Cuba, y un alto a
todo tipo de actividades encubiertas.

Chinchilla explico que en Guatemala un 5
por ciento de la poblacion recibe el 60 por

Edwin Fruit es miembro de la seccional 63

del sindicato de trabajadores textiles y del ves-
tido ACTWU. Durante la huelga de la Coca-
Cola en Guatemala ayudo a promover la soli
daridad de los obreros norteamericanos con

sus hermanos y hermanas guatemaltecos.

ciento del ingreso anual, mientras que un 50
por ciento de la poblacion vive en una pobreza
desesperante y recibe solo un 7 por ciento del
ingreso anual del pals. La esperanza de vida al
nacer es de 50 anos y la mitad de los ninos
mueren antes de alcanzar los 5 anos, dijo.
La conferencia recibio un mensaje de la

Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca

(URNG), que representa a todas las organiza-
ciones revolucionarias que han tomado las ar-
mas contra el gobiemo y que luchan contra el
dominio imperialista en su pals. El mensaje
enfatizo la necesidad de educar al pueblo
norteamericano sobre la situacion en Guatema

la. Hizo un llamamiento al pueblo norteameri
cano a que de a los pueblos de Centroamerica
la misma solidaridad que le dieron al pueblo
vietnamita.

Francisca Alvarez, una activista de la comu-
nidad guatemalteca, bablo sobre la necesidad
de vincular la solidaridad con Guatemala al

trabajo de solidaridad con Centroamerica. Ella
explico como este tipo de solidaridad presiono
a la compani'a Coca-Cola en Guatemala a lle-
gar a un acuerdo con sus trabajadores. Los
obreros ocuparon la planta embotelladora por
varios meses despues de que los duefios ame-
nazaron con cerrarla. Los trabajadores de la
Coca-Cola siguen necesitando de nuestra ayu
da explico Alvarez, para garantizar que la
transnacional cumpla con el acuerdo.
Uno de los talleres de discusion trato con la

cuestion de los derechos humanos y los refu-
giados. Allf se explico que hay unos 500 mil
refugiados guatemaltecos, de los cuales 100
mil viven en Mexico. Los refugiados viven en
condiciones de extrema miseria. Ed Fisher, de

la organizacion Faz para Guatemala, explico
que el gobiemo mexicano planeaba mudar de
sitio a unos 46 mil refugiados en parte debido a
las continuas incursiones del ejercito guate-
malteco en territorio mexicano para atacar a
los refugiados. Los refugiados no tienen dere-
cho a trabajar y dependen totalmente de la ayu
da intemacional.

Una de las participantes en el taller bablo de
su propia experiencia con el ejercito guatemal-
teco. Despues de ser alcanzada por una bala y
dada por muerta, su hijo fue "desaparecido".
Eventualmente su familia fue forzada a huir a

Mexico.

Informacion sobre Guatemala y sobre activi
dades de solidaridad con el pueblo guatemalte-
co pueden obtenerse de NISGUA, 930 F
Street, NW, Suite 720; Washington D.C.
20004. □
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iSuscnbete ya'

Viene de la pdgina anterior
hermanas en El Salvador, quienes avanzan en
su guerra contra una dictadura brutal a pesar de
la masiva fuerza militar que Estados Unidos ha
lanzado contra ellos.

Asf es que el Pentagono no tiene otra alter-
nativa que continuar interviniendo cada vez
mas directamente, para tratar de lograr con su
poderfo militar lo que no han logrado los mer-
cenarios entrenados por la CIA.

Estados Unidos ya participa directamente en
esta guerra. Personal norteamericano ha mina-
do los puertos nicaragiienses, ha llevado a
cabo redadas en los puertos, entrena a las tro-
pas contrarrevolucionarias y pilotea vuelos es-
pi'as desde Honduras.

Que Washington es el cerebro detras de toda
esta guerra es tan obvio, y la campana intema
cional de los Sandinistas para denunciar a
Washington ha sido tan exitosa, que hasta la
Corte Mundial se vio forzada a encontrar al go
biemo norteamericano culpable de los cargos
levantados en su contra.

Entre mas profundiza Washington su guerra
en Centroamerica, mas resistencia desencade-
na.

Por eso es que Washington esta preparando
al pueblo de Estados Unidos para el uso directo
y masivo de tropas norteamericanas. Por eso es
que miles de tropas estadunidenses ya estan es-
tacionadas permanentemente en Honduras lle-
vando a cabo "maniobras" militares continuas.

Ante esta realidad el gobiemo sandinista ha j
tomado una serie de medidas para profundizar
la revolucion, avanzar la conciencia de clase y
fortalecer la defensa del par's.

Estas medidas incluyen: la distribucion de
medio millon de bectareas mas de tierra a cam-
pesinos; nuevas sanciones a comerciantes que
manipulen y acaparen productos escasos con
fines especulativos; la desmantelacion de redes
de contrarrevolucionarios en las ciudades; y el
reforzamiento de las fuerzas armadas y las mi-
licias, incluyendo una segunda ronda de cons-
cripcion.

Tambien los Sandinistas ban tomado medi
das diplomaticas para mantener a Washington
a la defensiva, incluyendo la reunion el 1 de ju
nio entre dirigentes del gobiemo nicaragiiense
y del gobiemo norteamericano.

Asf como los obreros y camjjesinos nicara
giienses estan tomando medidas para rechazar
estos ataques y prepararse para una futura es-
calada, el pueblo trabajador norteamericano
tiene que hacer lo mismo.

Somos nosotros los que lucharemos y mori-
remos en una guerra contra hermanos y herma
nas que tienen el mismo enemigo que nosotros:
los patrones y sus sirvientes polfticos.

Las recientes convenciones del sindicato-
textil y de la confeccion ACTWU y del sindi
cato de empleados publicos AFSCME aproba-
ron resoluciones condenando la guerra del go
biemo norteamericano contra Nicaragua.

Estas resoluciones reflejan los sentimientos
de millones de trabajadores. Estos sentimien
tos pueden ser y deben ser movilizados en pro-
testas publicas que exijan: jEstados Unidos
fuera de Nicaragua! jEstados Unidos fuera de
Centroamerica! □

Perspectiva Mundial
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La alternative poh'tica obrera en 1984
Crisis del capitalismo exige accion independiente del pueblo trabajador

For Peter Thierjung

Con bombos y platillos los democratas y los
republicanos se preparan para sus respectivas
convenciones donde postularan al candidate
presidencial que los representara en las elec-
ciones de noviernbre. Los republicanos de se-
guro postularan de nuevo a Ronald Reagan.
Entre los democratas, a pesar de una pretendi-
da batalla entre varies precandidatos, ya es
practicamente un hecho que sera el ex vicepre-
sidente Walter Mondale el portaestandarte del
partido.
Desde que comenzo la campana, los medios

noticiosos no ban hecho mas que presentamos
a diario los diferentes aspirantes capitalistas a

Peter Thierjung es secretario nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS). Este

articulo lo hemos tornado del numero corres-

pondiente a Julio y agosto de 1984 del perio-
dico de la AJS Young Socialist.

la presidencia intercambiando acusaciones,
contracusaciones, insultos y otras majaden'as,
a la vez que prometen, prometen y prometen.

Esto, nos ban ensenado desde la escuela pri-
maria, es el "American way", la democracia
norteamericana en accion.

"El mismo caracter de nuestro sistema de 11-

bre empresa exige una ciudadam'a vigilante.
Para proteger y preservar nuestro sistema, uni-
co en su genero, debemos todos involucramos
en el proceso politico . . . debemos votar por
los candidatos que compartan nuestros puntos
de vista, y asf, ayudar a decidir la direccion
que tomara el pals en los anos venideros.
iCada voto cuenta! Es una oportunidad que no
podemos desperdiciar". Estas palabras tan bo-
nitas aparecen en un folleto de la Camara de
Comercio de Estados Unidos, promoviendo la
idea de que realmente podemos los trabajado-
res controlar nuestro destino votando por tal o
cual candidato para uno u otro puesto cada tan-
tos anos.

^Es asl como se deciden realmente las mas
trascendentales cuestiones de nuestro tiempo?

Este ano de elecciones presidenciales los de
mocratas y republicanos nos quieren hacer
creer que tenemos dos altemativas bien claras;
reelegir a Reagan y su programa de gobiemo
militarista, intervencionista, antiobrero, racis-
ta y sexista; o elegir a un democrata (el que
sea) por un programa de paz, empleos, bienes-
tar social y el fin de la discriminacion. Pero
mientras tanto, nos aconsejan, "tomemoslo
con calma", "no hagamos mucho escandalo",
"concentremonos en la papeleta electoral". Lo
que quieren decir, obviamente, es que las huel-
gas, los mltines y las manifestaciones de pro-
testa son por el momento contraproducentes, a
menos que se limiten a la inslpida demanda de
reemplazar a Reagan con un democrata en la

23 de julio de 1984

lOSENCI MINERS UNION

Onil cc{ c < 11* c r
k  e/ f t'i c a
■  '''

Bernie SenterlPerspectiva Mundial

Mel Mason, candidato del PST a presidente, con mineros del cobre en huelga en Arizona.

Casa Blanca.

Desafortunadamente muchos ban aceptado
esta vision tan estrecha de lo que es la lucha
poh'tica. Dirigentes de las comunidades negra
y latina, del movimiento de la mujer, de orga-
nizaciones de pequenos agricultores, y entre
los liberales e inclusive muchos que se dicen
socialistas, estan movilizando sus fuerzas ex-
clusivamente en tomo a las elecciones de no-

viembre. Su consigna favorita es "jBotemos a
Reagan!" votando por un democrata. De esta
manera las elecciones de noviembre son eleva-

das enganosamente al nivel de la batalla decisi-
va que —esperan— revertira el curso dere-
chista del gobiemo.

Cierto, Reagan es un reaccionario de pies a
cabeza, y durante su administracion republica-
na la situacion del pueblo trabajador ha empeo-
rado considerablemente. Pero elegir a un de
mocrata no cambiara el curso derechista en el

que se ha embarcado el gobiemo, ni aliviara ni
un apice los ataques contra los derechos de los
trabajadores, los negros, los latinos, las muje-
res, los agricultores y la juventud.

El verdadero papel de los demdcratas
Los democratas en el Congreso siguen vo

tando a favor del presupuesto de guerra de
Reagan, y comparten plenamente la responsa-
bilidad por la intervencion cada vez mayor del
gobiemo de Estados Unidos en la region cen-
troamericana y caribena.
Los democratas fueron un factor clave en la

aprobacion de la racista, antiobrera y antinmi-
grante ley Simpson-Mazzoli.
En el sur del pat's, funcionarios del Partido

Democrata encabezan esfuerzos por negarles a
los negros el derecho al voto.
La enmienda constitucional pro derechos de

la mujer, llamada ERA, fue derrotada en 1982
a pesar de que ese ano los democratas contaban

con mayon'as en legislaturas de estados claves
como Illinois y otros estados del sur.
En Arizona, un gobemador democrata se ha

valido de la Guardia Nacional para ayudar a la
multinacional Phelps Dodge a aplastar a los
mineros del cobre en huelga.

Estos ejemplos se repiten cotidianamente
por todo el pat's. En el gobiemo, tanto a nivel
local como nacional, los democratas y los re
publicanos son igualmente antiobreros, racis-
tas, belicistas, y antimujer.

^Como es posible que en este pat's de la de
mocracia y el "American way" solo podamos
escoger cada tantos anos entre dos partidos que
a fin de cuentas se comportan como si fueran
uno solo?

Para comprender por que no puede funcio-
nar de otra manera este sistema bipartidista
—de democratas y republicanos—, tenemos
que echarle primero un vistazo a lo que es la
sociedad estadunidense en su conjunto.

Una sociedad capitalista

En Estados Unidos vivimos bajo un sistema
capitalista, el sistema "de libre empresa" de
que se vanagloria la Camara de Comercio en su
folleto. Es un sistema donde la It'nea poh'tica
seguida por el gobiemo se determina, no por
las necesidades sociales de los habitantes del

pat's, sino por las ganancias de las grandes em-
presas capitalistas.

Ast', un pufiado de familias multimillonarias
—los Rockefeller, los Morgan, los Mellon,
los DuPont y otras— son las que deciden todo.
Esa minort'a opera los bancos, los gigantescos
tmsts y las empresas multinacionales, controla
el gobiemo, domina el sistema judicial y el
Congreso, censura los medios de difusion, ex-
plota los recursos y la mano de obra de Estados
Unidos y de muchos otros pat'ses, y somete a



pueblos enteros con su poden'o financiero y
miiitar.

Hoy dia el sistema capitalista mundial atra-
viesa una seria crisis economica. Los gober-
nantes de Estados Unidos no logran extraer las
ganancias que necesitan.

Para resolver esta crisis, ban tenido que lan-
zar una ofensiva contra los obreros y los agri-
cultores tanto en Estados Unidos como en los

pai'ses semicoloniales bajo su dominio, cortan'
do de tajo nuestro nivel de vida y nuestros de-
rechos.

En Estados Unidos esta ofensiva totna la

forma de cortes en los gastos para el bienestar
social, mas ataques racistas y contra la mujer,
un tenaz asalto contra los derechos democrati-

cos y sindicales, un mayor desempleo, y el de-
sahucio de miles de granjeros. Todo esto lleva
a una confrontacion directa con los sindicatos

obreros, que son las linicas organizaciones con
la fuerza necesaria para defender los derechos
y los intereses de los trabajadores y sus alia-
dos.

A escala internacional, esta ofensiva del

gran capital significa mas intervenciones direc-
tas del aparato miiitar norteamericano en otros
pai'ses; en otras palabras, nuevas guerras como
la de Vietnam. Para defender el dominio por
Estados Unidos de pai'ses pequenos y pobres,
estas guerras tendran que involucrar a decenas
de miles de soldados norteamericanos y costa-
ran miles de millones de dolares. Es en esos

paises donde corporaciones yanquis cosechan
superganancias aprovechandose de recursos y
mano de obra baratos. Es precisamente esto lo
que caracteriza la guerra que actualmente li
bra el imperialismo en Centroamerica y el Ca-
ribe.

Pero la ofensiva capitalista no ha podido
avanzar sin encontrar resistencia por parte del
pueblo trabajador norteamericano y de los pue
blos de otros paises.
En Estados Unidos miles de trabajadores,

desde empleados de la Greyhound, hasta obre
ros automotrices en Ohio y mineros del cobre

en Arizona, han visto que es necesario luchar
combativamente para defender sus sindicatos.
Los negros por todo el sur del pais se han

movilizado para defender su derecho al voto, y
en Miami y muchas otras ciudades se han rebe-
lado contra la brutalidad policfaca.
Los pequenos agricultores se organizan para

defender sus tierras de la voracidad de los ban-

cos. Muchos se han unido a manifestaciones y
otras acciones de protesta contra la interven-
cion yanqui en Centroamerica y el Caribe,
En Europa occidental, millones se han ma-

nifestado contra la instalacion de armas nu-

cleares norteamericanas en territorio europeo.
En Filipinas y en pai'ses por toda America

Latina, centenares de miles de personas se mo-
vilizan contra dictadores impuestos y protegi-
dos por Estados Unidos.
Y al centro de la politica mundial se encuen-

tra la inclaudicable lucha de los obreros y cam-
pesinos de Nicaragua, El Salvador y Cuba,
quienes se preparan con armas en la mano para
enfrentar la inevitable intervencion miiitar di

recta de Estados Unidos.

La verdadera accion politica
Es aqui donde comienza la accion politica

de verdad, de came y hueso; no en la eleccion
de uno u otro funcionario, sino en la lucha que
libran por el futuro de la humanidad millones
de personas —la lucha entre clases sociales
irreconciliablemente opuestas—.
La historia nos ha demostrado que es esta lu

cha la que decide las cuestiones mas importan-
tes de nuestra era.

Fueron las grandes batallas libradas en los
anos treinta por los obreros de Estados Unidos
contra las grandes companias y su gobiemo
democrata-republicano las que abrieron las
puertas a la formacion de sindicatos industria-
les y el establecimiento de los programas de
bienestar social que hoy nos estan quitando.
En los anos cincuenta, sesenta y setenta,

fueron las protestas de millones de personas
movilizadas en las calles las que conquistaron
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por primera vez derechos democraticos para el
pueblo afronorteamericano, el derecho al abor-
to para las mujeres, y —en conjuncion con la
heroica lucha del pueblo vietnamita— pusie-
ron fin a la guerra de Vietnam. (Una guerra
que, dicho sea de paso, fue incrementada y re-
cmdecida durante la administracion de Lyndon
B. Johnson, un democrata que se hizo pasar
como el "candidato pro paz" durante las elec-
ciones de 1964.)

A la luz de estas experiencias, apoyar a un
democrata porque parece ser menos malo que
un republicano es como saltar de la sarten al
fuego, por mas reaccionario que sea el republi
cano.

Esta estrategia del "menor de dos males"
ademas nos obliga a retroceder en nuestras lu-
chas y a ceder ante las demandas de los capita-
listas, creandoles mejores condiciones para lle-
var a cabo su ofensiva antiobrera.

La linica manera de combatir la ofensiva
contra el pueblo trabajador es edificando un
poderoso movimiento social de oposicion al
dominio de los capitalistas en este pat's, 11a-
mense democratas o republicanos.

Ya existen las bases para dicho movimiento.
Existen en la voluntad de los negros de luchar
por sus derechos, y en la voluntad de los traba
jadores de luchar en defensa de sus sindicatos y
en defensa de sus conquistas.

Un partido politico independiente negro en
lucha inclaudicable por los derechos de la co-
munidad negra, y un partido obrero basado en
un movimiento sindical combativo que defien-
da los derechos de los trabajadores y de todos
los oprimidos de la sociedad sen'an poderosos
instrumentos en manos de la clase trabajadora.
Con paitidos asf podn'amos librar una lucha
politica contra los gobernantes multimillona-
rios, contra su gobiemo y sus dos partidos ge-
melos —el Democrata y el Republicano—.

Partidos politicos nuestros movilizan'an a
millones de personas alrededor de un programa
politico opuesto a la minon'a capitalista. Parti
dos politicos nuestros no limitarlan su accion
al dla de las elecciones.

Un partido independiente negro organizarla
a la comunidad afronorteamericana contra la
bmtalidad policfaca, por la accion afirmativa
para contrarrestar la discriminacion racial, por
la desegregacion racial de las escuelas, y por
los plenos derechos politicos del pueblo negro.

Un partido obrero, un partido de los trabaja
dores, moyilizan'a la fuerza de los sindicatos
para defender a los trabajadores en su lucha
contra la clase patronal. Lucharla por los ple
nos derechos para el pueblo negro y para las
mujeres, y organizarla campanas de solidari-
dad activa con sus hermanos y hermanas que
combaten por la libertad y autodeterminacion
nacional en otros paises.

Este tipo de accion politica obrera indepen
diente es la manera mas efectiva de derrotar los
ataques que los capitalistas lanzan contra noso-
tros. Formara la base para librar una lucha por
un nuevo tipo de gobiemo: un gobiemo de
obreros y agricultores. Con un gobiemo as!
tendrlamos un arma poderosa para defender al
pueblo trabajador contra las grandes corpora
ciones privadas.



Un gobierno de obreros y agricultores dan'a
al pueblo trabajador el poder poh'tico necesario
para comenzar a reorganizar la sociedad en be-
neficio de las grandes mayon'as, y no de las su-
perganancias de unos pocos.
Podn'amos entonces comenzar a construir

una sociedad donde la guerra, el racismo, el
sexismo y la explotacion dejan'an de existir:
una sociedad socialista.

Ejemplos vivientes
Los pueblos de Cuba y Nicaragua defienden

con las armas en la mano los gobiemos obreros
y camjresinos por los que ban luchado y se ban
sacrificado, al tiempo que construyen el socia-
lismo en sus parses.
Hoy, el desempleo y el analfabetismo dismi-

nuyen dia a di'a en Nicaragua. En Cuba ban
sido eliminados por complete. Los servicios
medicos son gratis, y mucbas enfermedades
que antes castigaban severamente a la pobla-
cion no existen ya. Los pueblos de ambos pai-
ses ejercitan sus derecbos democraticos parti-
cipando en las decisiones poh'ticas y economi-
cas fundamentales. Y, a diferencia de Estados
Unidos, los gobiemos de Cuba y Nicaragua
promueven la igualdad de la mujer, la sindica-
lizacion de los trabajadores, la eliminacion del
racismo y otras medidas que benefician a los
obreros y campesinos.
Y a pesar de su pobreza y la diflcil situacion

en que se encuentran frente al imperialismo
norteamericano, Cuba y Nicaragua ban exten-
dido su mano solidaria a los pueblos que lu-
cban por emanciparse de la dominacidn impe-
rialista.

Cincuenta mil cubanos —medicos, trabaja
dores de la salud, dentistas, maestros, tecni-
cos, obreros de la constmccion y soldados—
prestan servicio en 37 paises en vias de desa-
rrollo, ayudandolos a aliviar las necesidades
basicas de sus poblaciones en terminos de sa
lud y educacion, a reconstruir sus economias,
y a defederse de la agresion imperialista. Toda
esta ayuda es ofrecida sin condiciones poh'ti
cas.

En El Salvador, Sudafrica, Filipinas y otras
partes el pueblo trabajador lucba por las mis-
mas cosas que ansiamos los trabajadores en
Estados Unidos, y comparte con nosotros los
mismos deseos de vivir dignamente y en paz.

Su lucba forma parte de la lucba mundial por
libertad y justicia. En ultimas cuentas esta dura
batalla sera ganada cuando nosotros, los traba
jadores en Estados Unidos, bayamos logrado
desbacemos del enemigo comun: la pequena
minon'a de multimillonarios que gobiema este
pat's y el mundo para su propio y exclusivo be-
neficio.

La campana socialista

La crisis economica mundial y los ataques
que lanzan los gobemantes capitalistas contra
nuestros derecbos y nivel de vida ban desenca-
denado un proceso que estremecera profunda-
mente a este pat's. Las ideas socialistas co-
mienzan a ser consideradas con atencion por
mas trabajadores, negros, latinos, mujeres,
agricultores y jovenes que nunca antes.

La Alianza de la Juventud Socialista (AJS)
considera que las elecciones de 1984 pueden
ser utilizadas para explicar como el pueblo tra
bajador puede avanzar. Es por eso que apoya-
mos activamente la campana de Mel Mason y
Andrea Gonzalez, los candidatos del Partido

Socialista de los Trabajadores para presidente
y vicepresidenta de Estados Unidos.

Mediante la campana socialista de Mason y
Gonzalez buscamos educar sobre la necesidad

y la posibilidad de que la clase obrera actite po-
liticamente independiente de los partidos capi
talistas. Buscamos tambien explicar la verdad
sobre los partidos Democrata y Republicano, y
difundir la perspectiva socialista.
Por todo el pat's, miembros de la AJS y bri-

gadas de la campana socialista estan llevando
estas ideas a piquetes de buelga, manifestacio-
nes, fabricas y talleres, a las comunidades lati-

nas y negras, a regiones agrt'colas y donde sea
que gente trabajadora este lucbando por un fu-
turo digno.

Gracias a la campana estamos conociendo
gente combativa que busca soluciones poh'ti
cas a los problemas que nos aquejan. Participa-
mos en debates y discusiones sobre las eleccio
nes de 1984 y nuestras ideas socialistas son ge-
neralmente bienvenidas.

La AJS esta convencida de que la unica for
ma de ganar la lucba por la libertad es lucban
do por ella con toda la fuerza que tengamos. Si
estas de acuerdo con nosotros, participa en la
campana socialista de Mel Mason y Andrea
Gonzalez. Y si quieres formar parte de una or-
ganizacion de jovenes lucbadores decididos a
cambiar el mundo, con el programa poh'tico
necesario para veneer, te invitamos a afiliarte a
la AJS. □

Sentenciada por rehusar
colaborar con gran jurado

For Roberto Kopec

NUEVA YORK—La decima vt'ctima de un
gran jurado federal que alegadamente investiga
las actividades de la organizacion clandestina
Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional
Puertorriquena (FALN), fue declarada culpa
ble de desacato criminal el pasado 3 de julio.

Pamela Fadem, una activista norteamerica-
na residente en Austin, Texas, y partidaria de
la independencia de Puerto Rico, fue citada a
comparecer ante un gran jurado en Brooklyn,
Nueva York, a comienzos de febrero. Como
mucbos otros activistas antes de ella, Fadem
tomo la decision de no comparecer dado el ca-
racter represivo de esta institucion judicial
cuyo unico objetivo es reprimir y amedrentar a
activistas poh'ticos, y en este caso en particular
a partidarios de la independencia de Puerto
Rico.

Ante la actitud principista de Fadem, el go
bierno procedio a someterla a juicio por desa
cato criminal. En el juicio, al jurado le esta
basicamente permitido emitir solo un veredicto
posible: culpable. El juez le dice a los jurados
que deben basar su decision exclusivamente en
si a la acusada se le entrego la orden de compa
recer ante el gran jurado y si efectivamente la
desobedecio. No pueden entrar en considera-
cion del jurado las motivaciones poh'ticas que
baya tenido la acusada para rebusarse a decla-
rar. Es por lo tanto un caso practicamente deci-
dido de antemano.

El 2 de julio, cuando debi'a iniciarse el jui
cio, Fadem opto no asistir a la corte y en lugar
de ello ir a la sede de la Organizacion de Na-
ciones Unidas, donde logro obtener una au-
diencia con el senor Georg Mautner-Markbof,
Jefe de Enlace en la GNU para la Comision de
Derecbos Humanos cuya sede esta en Ginebra,
Suiza.

Fadem ba tomado la posicion de que el go

bierno de Estados Unidos viola la ley intema-
cional al reprimir a los partidarios de la inde
pendencia de Puerto Rico. De becbo, una reso-
lucion del Comite de Descolonizacion de la
GNU del 24 de agosto de 1983 "Reafirma el
derecbo inalienable del pueblo de Puerto Rico
a la libre determinacion y la independencia" y
dxpresa la preocupacion del comite por "las
medidas represivas adoptadas contra las fuer
zas independentistas de Puerto Rico, inclmdas
las actividades del gran jurado federal" (el su-
brayado es nuestro).

Segun partidarios de Fadem, Mautner-
Markbof prometio extender la documentacion
sobre el caso de Fadem a la sede de la comision
en Ginebra.

Mientras tanto, por no asistir a la corte el
juez Eugene Nickerson emitio una orden de
arresto contra Fadem. Agentes federales la
arrestaron al salir de la sede de la GNU. El jui
cio fue extendido basta el di'a siguiente, y
cuando Fadem indico que de nuevo iria a la
GNU, el juez fijd una fianza de 25 mil dolares
forzandola a pasar la nocbe en la carcel.

Tras el breve "juicio" en el cual el juez impi-
dio que Fadem declarara ante el jurado los mo
tives que la llevaron a desobedecer la orden de
comparecencia ante el gran jurado federal, la
activista fue declarada culpable.

• El juez dictara la sentencia el 7 de septiem-
bre proximo.

Fadem, quien no ba cometido crimen algu-
no, excepto el de mantenerse firme en sus prin-
cipios, enfrenta un numero indeterminado de
anos en prisidn, ya que por el cargo de desaca
to criminal no existe hmite legal a la sentencia,
e-xcepto la arbitrariedad del juez. Siete perso-
nas condenadas previamente por rebusar com
parecer ante el mismo gran jurado federal en
Brooklyn recibieron penas de entre dos y tres
anos de carcel. □
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Deniegan asilo politico a Marroquin
Cobra urgencia campaha par que le otorguen la residencia permanente

For Mohammed Oliver

La Corte Suprema ha dado un nuevo golpe a
los miles de inmigrantes que buscan refugio
poh'tico en Estados Unidos.

El 25 de junio la corte rehuso, sin ofrecer
comentario alguno, escuchar el caso de Hector
Marroquin, un sindicalista y socialista de ori-
gen mexicano quien se encuentra bajo la ame-
naza de set deportado de Estados Unidos. La
negativa de la corte a siquiera escuchar el caso
pone fin a la solicitud de asilo politico.

Pero Marroquin sigue en este pais, y conti-
niia su lucha por la residencia permanente en
base a su matrimonio con una ciudadana norte-

americana, Priscilla Schenk. Este proceso lle-
vara por lo menos algunos meses mas.

Dada la decision de la corte Suprema, Ma
rroquin y sus partidarios han intensificado la
campafia por detener la deportacion y lograr
que se le otorgue la residencia permanente (la
llamada tarjeta verde). Han hecho un llamado
a todos los partidarios de los derechos demo-
craticos, a sindicalistas, activistas negros y la
tinos, luchadores por los derechos de la mujer,
y a los que se oponen a las guerras de Estados
Unidos, a unir sus voces a la demanda por el
derecho de Marroquin de permanecer en este
pais.

La Corte Suprema tomo la decision sobre
Marroquin solo unas semanas despues de deci-
dir, el 5 de junio, sobre el caso de Predrag Ste-
vic, dictaminando que los inmigrantes en pro
ceso de deportacion deben demostrar una "cla-
ra probabilidad" de persecusion en sus paises
de origen para evitar ser deportados.

Dias despues la Corte Suprema asesto otro
golpe contra los inmigrantes, cuando el 18 de
junio anuncio que rehusaba considerar el caso
de Michael O'Rourke, un ex miembro del

Ejercito Republicano Irlandes (ERI), quien ha-
bia solicitado el asilo politico en Estados Upi-
dos. O'Rourke fue deportado y ahora se en
cuentra en una carcel en Irlanda.

Marroquin continua viviendo en Estados
Unidos gracias al amplio apoyo que ha ganado
la campaha organizada por el Fondo para la
Defensa de los Derechos Politicos (PRDF) en
demanda de su derecho a vivir y trabajar aqui.

Gracias tambien a este apoyo, Marroquin
obtuvo una victoria importante a principios de
junio. El 4 de mayo sus abogados sometieron
una demanda a la corte para evitar que el go-
biemo lo deporte repentinamente antes de ser
procesada su solicitud de residencia permanen
te. Ademas de someter el caso a la corte, sus

partidarios iniciaron una campaha publica de-
mandando que el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN) le permita permanecer en
este pais mientras procesan su caso.

El 22 de mayo, el director distrital del SIN

Marroquin y su esposa, Priscilla Schenk, en la corte de Newark.
Harry RinglPerspectiva Mundial

en Newark, Nueva Jersey, James Pomeroy, es-
cribio una carta diciendo que Marroquin podia
permanecer en este pais hasta que la Corte Su
prema decidiera su caso, y terminara de ser
procesada su solicitud de residencia permanen
te.

Sin embargo, Pomeroy le dejo una valvula
de escape al gobiemo. El derecho de Marro
quin a permanecer aqui mientras se decide su
solicitud de residencia permanente sera asegu-
rado, dijo Pomeroy, "excepto si hay un cambio
de circunstancias que, en mi opinion, requiera
revocar el permiso de salida voluntaria".
En una audiencia el 11 de junio en una corte

federal en Newark, el juez Dickenson Debe-
voise hizo constar una declaracion formal de la

corte segiin la cual el gobiemo era consciente
de que las regulaciones del SIN requieren que
se le de a Marroquin aviso con 72 boras de an-
ticipacion si el SIN decide deportarlo.

Esto le daria tiempo a Marroquin para litigar
en las cortes cualquier orden arbitraria de de
portacion.

Marroquin vino a Estados Unidos hace 10
ahos cuando comenzo a ser perseguido por su
participacion politica en el movimiento estu-
diantil en Mexico.

Durante los ultimos siete ahos el SIN ha tra-

tado de deportarlo por sus ideas y actividades
politicas. Marroquin es un activista de la lucha
contra la intervencion norteamericana en Cen-

troamerica. Se ha convertido en un reconocido

defensor de los derechos democraticos de los

trabajadores indocumentados.
Marroquin es miembro del Comite Nacional

del Partido Socialista de los Trabajadores y di-
rigente de la Alianza de la Juventud Socialista.

Igual que muchos otros latinos es victima de
la campaha racista inspirada por los gobeman-
tes capitalistas en contra de los immigrantes.
La aprobacion reciente por el Congreso de la
ley Simpson-Mazzoli es un ejemplo de esta
campaha, que utiliza a los trabajadores inmi
grantes como chivos expiatorios de la crisis
economica capitalista.

Los intentos de negarle a Marroquin su de
recho democratico a permanecer en este pais
han provocado protestas de grupos afronortea-
mericanos, latinos, religiosos, organizaciones
defensoras de las libertades civiles, asi como
de muchos individuos prominentes. Una pe-
queha seleccion muestra la amplitud del apoyo
que Marroquin ha acumulado:

Kathy Andrade, Directora del Departamen-
to de Educacion de la seccional 23-25 del sin-

dicato de la costura ILGWU; David Dyson, del
sindicato textil y de la costura ACTWU, y del
Comite Laboral por los Derechos Humanos y
la Democracia en El Salvador; Dave Wilson,

director del Distrito 8 del sindicato del acero

USWA; Leon Lynch, vicepresidente intema-
cional del USWA; William Lucy, presidente
de la Coalicion de Sindicalistas Negros,
CBTU, y secretario-tesorero del sindicato de
trabajadores publicos AFSCME; el sindicato
de maestros NEA; Edward Asner, conocido
actor y presidente del sindicato de actores.
Screen Actors' Guild; Ruben Bonilla, de de la
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Uni
dos, LULAC; las organizaciones negras PUSH
y Southern Christian Leadership Conference; y
Coretta Scott King, viuda de Martin Luther
King.

Veintisiete miembros del Congreso Federal
se han expresado en contra de la deportacion
de Marroquin.

El SIN sin embargo continua con su deter-
minacion de deportar a Marroquin.
Las campahas politica y legal que han blo-

queado hasta ahora los intentos del gobiemo de
deportar a Marroqfn deben ser intensificadas.
Es urgente enviar mensajes al SIN demandan-
do un alto a los intentos de deportar a Marro
quin y que se le otorgue la residencia perma
nente. Los mensajes deben ser enviados a:
Alan Nelson, Commissioner, INS, Washing
ton, D.C. 20536. Copias de los mensajes asl
como ayuda financiera para continuar la lucha
deben ser enviados al Political Rights Defense
Fund, Box 649, Nueva York, N.Y. 10003. □



ESTADOS UNIDOS

PST celebrara convencion nacional
Militantes discutirdn tareas y perspectivas para movimiento socialista

For Ilona Gersh

El Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos (PST) celebrara su 32 conven
cion nacional del 4 al 9 de agosto en la univer-
sidad Oberlin College de Oberlin, Ohio. La
convencion de seis dias sera combinada con

Una conferencia educacional y de activistas,
con la participacion de cientos de obreros so-
cialistas de todo el pais.
Las sesiones, clases y otras actividades con-

taran con traduccion simultanea al espanol y al
frances.

La mayon'a de las sesiones de la convencion
estaran abiertas a todos los que participen en la
conferencia, dependiendo de la decision que
tomen los delegados a la convencion. Estos de-
legados habran sido elegidos por sus respecti-
vas ramas del partido.

La lucha por un gobierno
de obreros y agricultores
Los delegados discutiran la situacion politi-

ca actual y adoptaran posiciones que serviran
de guia al partido en los anos venideros. El
foco central de la discusion sera la estrategia
necesaria para conquistar el poder politico me-
diante la lucha por establecer un gobierno de
obreros y agricultores en Estados Unidos. Un
gobierno asi abolira el capitalismo en este pais
y sera parte de la lucha mundial por el socialis-
mo.

Preparandose para la convencion, el PST ha
organizado un periodo de tres meses de discu
sion preconvencion que se esta llevando a cabo
tanto en reuniones de sus militantes como me-

diante contribuciones escritas. La discusidn

comenzo con un estudio de la continuidad en-

tre la meta del partido de establecer un gobier
no de obreros y agricultores, y la estrategia
proletaria defendida por Marx y Engels, la In-
temacional Comunista bajo la direccion de Le
nin, y la Cuarta Intemacional.
Los gobiemos populares revolucionarios de

Cuba y Nicaragua conquistaron el poder a la
cabeza de masivas luchas revolucionarias li-

bradas por obreros y campesinos. Sirven de
ejemplo a los marxistas que en este pais bregan
con la cuestion de como los obreros y los pe-
quenos agricultores podran conquistar el poder
e instituir las medidas politicas que beneficien
a las clases explotadas, en lugar de a la minoria
capitalista.
La convencion escuchara y discutira un in-

forme sobre el gobierno de obreros y agriculto
res en Estados Unidos, que examinara la crisis
que enfrentan los agricultores norteamericanos
y la necesidad de fotjar una alianza obrero-
agricola para defender los intereses de los tra
bajadores y los agricultores explotados.

Otro informe, sobre la polarizacion, politi-
zacion y proletarizacion, estudiara la coyuntu-

ra actual de la situacion politica en Estados
Unidos, vista en un contexto mundial. La cam-
pafia belica del gobierno norteamericano en
Centroamerica y el Caribe esta vinculada a una
ofensiva bipartidista contra los trabajadores y
sus aliados en este pais. El capitalismo solo
ofrece al pueblo trabajador y sus aliados un fu-
turo de condiciones de vida cada vez mas inse-

guras y crecientes ataques contra los derechos
democraticos.

La discusion sobre estos dos informes bre-

gara con la cuestion de como esto afecta al mo
vimiento obrero y a la clase obrera en su con-
junto, asi como la reaccion de la clase obrera a
estos ataques.

El aho electoral de 1984 representa un desa-
fio al pueblo trabajador. Uno de los puntos
mas importantes que los delegados discutiran
sera como promover metodos de lucha clasista
en la clase obrera, para educar sobre la equivo-

Los delegados ademas elegiran un nuevo
Comite Nacional del PST.

Las sesiones de la convencion estan progra-
madas en su mayoria para las horas de la ma-
nana de los dias que dure el encuentro. Duran-
te las horas de la tarde, casi todos los dias, ha-
bra clases para los participantes sobre una am-
plia variedad de temas de educacidn marxista.
Las noches estaran dedicadas a talleres de dis
cusion sobre la participacion del partido en la
lucha de la clase obrera y sobre construccidn
partidaria. Tambien habra a esa bora reuniones
de militantes que son miembros de diversos
sindicatos industriales, eventos especiales y
actividades culturales.

Importantes series educativas seran basadas
en recientes y nuevas publicaciones del movi
miento socialista que proporcionan ricas e inte-
resantes lecciones para forjadores del partido y

Aspecto de la Convencion Nacional del PST de Estados Unidos en 1979. Perspectwa Mundial

cada practica de disolver las luchas de los tra
bajadores en la politica electoral capitalista.
Habra tambien un informe sobre los gobier-

nos de obreros y agricultores como dictaduras
revolucionarias populares. Esta discusion in-
cluira las lecciones y la experiencia de las re-
voluciones en Granada, Cuba y Nicaragua. Es
tos paises son ejemplos de como los gobiemos
obreros y campesinos pueden ser instrumentos
de los explotados y oprimidos para transformar
la sociedad. Las conquistas logradas por estas
revoluciones demuestran lo que un gobiemo de
obreros y agricultores podria hacer en Estados
Unidos, colocandose al servicio de la humani-
dad, y no de los grandes capitalistas.

Priorldades politicas del PST
Los delegados tambien discutiran un infor

me sobre las priorldades politicas y la organi-
zacion del PST. Este informe bregara con las
implicaciones que tiene la situacion politica
actual para la construccion del partido revolu-
cionario en Estados Unidos.

para luchadores de la clase obrera hoy en dia.
Una serie estara basada en el articulo "The

Workers and Farmers Govemment: A Popular
Revolutionary Dictatorship" (El gobiemo de
obreros y agricultores: una dictadura revolu-
cionaria popular) escrito por Mary-Alice Wa
ters y publicado en el mimero correspondiente
a primavera y verano de la revista de politica y
teoria marxistas New International.

Este articulo traza la continuidad politica
entre la estrategia seguida por los marxistas de
hoy con respecto al gobiemo obrero y campe-
sino, y la seguida por los primeros marxistas,
empezando con Marx y Engels. Traza tambien
los esfuerzos de los lideres bolcheviques de la
Intemacional Comunista desde 1919 hasta

1923 por desarrollar esta perspectiva, transfor-
mandola en una perspectiva mundial. Esta se
rie de clases tambien se valdra del legado de
Marx y Engels, y de la Intemacional Comunis
ta cuando fue dirigida por Lenin, para analizar
el proceso que se esta desarrollando en los
frentes de guerra de la revolucion mundial hoy
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Charles OstrofskylPerspectiva Mundial

Conferencia educacional y de activistas obreros celebrada en 1983.

en dfa; en Cuba, Nicaragua y Granada.

Una segunda serie de clases se basara en ma
terial contenido en el libro Lenin's Struggle for
a Revolutionary International, Documents
1907-1916 — The Preparatory Years (La lu-
cha de Lenin por una intemacional revolucio-
naria, documentos 1907-1916 —Los anos de
preparacion). Este libro es el primero en una
serie titulada The Communist International in

Lenin's Time (La Intemacional Comunista en
la epoca de Lenin). La casa editorial Pathfin
der Press lo publicara a tiempo para su venta
durante la convencion.

Otra serie de clases estudiara el libro The

Founding of the Socialist Workers Party (La
fundacion del Partido Socialista de los Traba-

jadores), tambien editado por Pathfinder Press.
Este libro contiene documentos de la conven

cion de fundacion del PST en 1938, la vispera
de la Segunda Guerra Mundial imperialista.
Los documentos del entonces recien fundando

partido trazan un programa para la lucha contra
la guerra imperialista, la opresion nacional y el
colonialismo. Un enfoque central de las deli-
beraciones en esa convencion de 1938 fue el

giro del partido hacia la industria.
Tambien habra una serie de clases basada en

los cuatro libros escritos por Farrell Dobbs so-
bre la formacion del sindicato de camioneros

Teamsters (Tronquistas), uno de los mas gran-
des e importantes de Estados Unidos. Estos li
bros, titulados Teamster Rebellion (La rebe-

lion de los Tronquistas), Teamster Power
poder Tronquista), Teamster Politics (Politica
Tronquista), y Teamster Bureaucracy (Buro-
cracia Tronquista), incluyen importantes lec-
ciones sobre estrategia para combatientes de la
clase obrera.

Las clases estudiaran la serie de libros sobre

los Tronquistas, utilizandola como gui'a para
militantes que busquen inspirar y ayudar a diri-
gir al movimiento obrero por el camino de la
accidn politica obrera independiente hoy en
dfa.
Para complementar el programa educativo

de la conferencia, otras clases discutiran las
lecciones de la actual huelga minera en Gran

Bretana, la evolucion de la posicion marxista
sobre la aristocracia obrera, el papel central
que siempre ban desempenado los trabajadores
inmigrantes en el desarrollo de la conciencia
clasista en la clase obrera de Estados Unidos,

la perspectiva marxista sobre la liberacidn de
la mujer, como Vietnam y Kampuchea luchan
por defender las conquistas de sus revolucio-
nes contra los ataques del imperialismo, y va
ries otros temas.

Asistiran al encuentro obreros socialistas de

sindicatos en industrias basicas como la mine

ra, sideriirgica, de la aguja, textil, automotriz,
aeroespacial, electronica, petroquimica, del
transporte ferroviario, y otras.

Miembros de sindicatos tendran tiempo para
reunirse y discutir los retos que enfrentan los
trabajadores en sus respectivas industrias, asi
como las actividades que como activistas so
cialistas realizan en comun dentro del movi

miento sindical.

Construccion del movimiento socialista

Una serie de reuniones seran organizadas
para discutir varies aspectos de la construccion
del movimiento socialista. Habra una reunion

para planear la mejor manera de presentar la al-
temativa socialista en las elecciones de 1984

apoyando las candidaturas de Mel Mason para
presidente y Andrea Gonzalez para vicepresi-
denta postuladas por el PST. La Alianza de la
Juventud Socialista, que organiza el respaldo a
esta campana, participara en todas las activida
des de la conferencia.

Otras reuniones discutiran la participacion
de los socialistas en actividades contra la inter-

vencion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe; en la lucha de liberacidn del pueblo
afronorteamericano; y en la lucha por los dere-
chos de la mujer. Ademas habra reuniones
para discutir varias maneras de fortalecer los
esfuerzos propagandisticos socialistas, tales
como campanas electorales, ventas de la pren-
sa socialista —Perspectiva Mundial y el sema-
nario en ingles The Militant— a la entrada de
fabricas y otros centros industriales, y la serie
de Foros Obreros Militant-Perspectiva Mun
dial. Otras reuniones incluiran discusidn sobre

diversos aspectos de desarrollo partidario,
como programas de educacidn marxista, finan-
zas, y la organizacidn de actividades para sim-
patizantes activos del partido.
Ademas de todo lo descrito, habra una gama

variada de actividades durante el encuentro.

Estan siendo organizados eventos especiales
para la gente que se inicia en el movimiento so
cialista. Socialistas que recientemente ban es-
tado en Nicaragua, Granada, Vietnam y Kam
puchea, compartiran sus experiencias en char-
las y mediante muestras de diapositivas. Tam
bien habra proyeccion de peliculas politicas.
Ademas, se estan organizando actividades de-
portivas, recreativas, culturales y sociales. Y
por supuesto habra tiempo libre para conocer y
conversar con socialistas de Estados Unidos y
otros paises.

No hay mejor manera de aprender sobre el
Partido Socialista de los Trabajadores —su
historia, sus metas, sus ideas y sus activida
des— que asistiendo a la convencion nacional
y conferencia educativa de 1984. Si estas inte-
resado en participar, puedes comunicarte con
la rama del PST mas cercana a tu domicilio

(ver el directorio en la pagina 23), o enviar el
cupon adjunto. □

Asiste a la convencion del PST
Deseo asistir a la convencion y conferencia educativa y de activistas del Partido
Socialista de los Trabajadores, del 4 al 9 de agosto de 1984, en Oberlin, Ohio.

Nombre

Direccion.

Ciudad Estado.

. Telefono _

Sindicato/Organizacion/Escuela

Recorta y envia a:
Oficina Nacional del PST, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014



REPUBLICA DOMINICANA

'jFMI, fuera de aqui!'
Ante la represion Bloque Socialista celehra exitoso congreso
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For Martin Koppel

SANTO DOMINGO, Republica Dominica-
na—Desafiando continues arrestos y otros ata-
ques del gobiemo contra el movimiento revo-
lucionario dominicano, el Bloque Socialista
realize el 28 de junio un gran mitin publico en
esta ciudad para inaugurar su primer congreso
nacional. El gran exito del mitin fue un golpe a
los intentos del regimen de Salvador Jorge
Blanco de intimidar a los trabajadores y cam-
pesinos dominicanos y poder asi instituir el
plan de austeridad economica que ha ordenado
el Fondo Monetario Intemacional (EMI).
En las semanas previas al congreso cientos

de activistas y dirigentes de las organizaciones
de izquierda fueron encarcelados. El Bloque
Socialista respondio tratando de construir su
congreso lo mas ampliamente posible invitan-
do a Una gama amplia de organizaciones y di
rigentes.
Un componente importante fue la participa-

cion de muchos invitados intemacionales que
vinieron a expresar su solidaridad con el Blo
que Socialista y la lucha del pueblo dominica
no contra la dominacion imperialista. Entre es-
tos invitados se encontraba Andrea Gonzalez,
candidata del Partido Socialista de los Trabaja
dores para vicepresidenta de Estados Unidos.

jPuera el FMI!

Alrededor de mil personas coparon el audi-
torio. Los asistentes eran en su gran mayorfa
jovenes trabajadores, campesinos, estudiantes
y otros luchadores. Al subir los oradores y los
invitados intemacionales a la plataforma la

23 de julio de 1984

multitud gritaba: "jFMI, fuera del pafs!" "jEl
solo camino es el socialismo!" y "i Abril, abril,
abril, lo vamos a repetir!".

El mes de abril tiene mucho significado
aqui. A principios de 1965 el pueblo domini
cano se levanto en una insurreccion armada. El

imperialismo norteamericano respondio inva-
diendo el pais con 40 mil marines en abril de
ese ano. Les llevo varias semanas de lucha a

los invasores controlar la revuelta popular.
En abril de este ano, el pueblo trabajador do

minicano se rebelo contra el gobiemo por ha-
ber aceptado este las nuevas demandas del
FMI, que resultaron en aumentos de precios de
productos basicos de hasta un 100 por ciento, y
en cortes substanciales en los subsidios ali-

menticios. Las masas levantaron barricadas en

las calles, forzaron a la policia a replegarse a
sus cuarteles, y heroicamente se enfrentaron al
ejercito, cuyas efectivos asesinaron a 60, e hi-
rieron a unos 200 manifestantes desarmados.

El ambiente durante el mitin estuvo marcado

por las tradiciones revolucionarias de los traba
jadores y campesinos dominicanos y de sus
hermanos y hermanas en el resto del mundo.
Fueron proyectadas diapositivas de los heroes
de diversas luchas revolucionarias. Las esce-

nas de las revoluciones cubana y nicaragiiense,
asi como la fotografia del coronel Francisco
Caamano, el dirigente principal de la rebelion
de 1965, produjeron los mas fuertes aplausos.

Creclente unldad

Otro tema del mitin de apertura fue la cre
clente unidad entre las fuerzas de izquierda en
la Republica Dominicana. El Bloque Socialista

resulto de la fusi6n de tres Partidos: el Nucleo

Comunista de los Trabajadores, el Movimiento
Socialista de los Trabajadores, y el Partido So
cialista.

A su vez el Bloque Socialista, junto con el
Partido Comunista Dominicano, (PCD), el
Partido de los Trabajadores Dominicanos
(PTD), y otras fuerzas, han formado el Frente
de Izquierda Dominicana (FID) para colaborar
en aquellas actividades en las que haya acuer-
do comun.

Una muestra de la creclente colaboracidn,
fue el hecho de que el PCD ofrecio, en serial de
solidaridad con el Bloque Socialista, su sede
nacional para llevar a cabo este mitin.

Octavio Rivera, miembro del Comite Poli
tico del Bloque Socialista, presidio el mitin y
presento a los invitados especiales, que in-
clulan a los dirigentes principales de todas las
organizaciones que componen el FID, as!
como dirigentes de la Central General de Tra
bajadores, y del Movimiento Campesino Inde-
pendiente, las organizaciones sindical y cam-
pesina mas importantes del pafs.

La solidaridad de la clase trabajadora traspu-
so las fronteras de la Republica Dominictuia.
Se recibieron saludos de organizaciones revo
lucionarias de El Salvador, Guatemala, Hon
duras, Puerto Rico y Palestina. Las autorida-
des dominicanas trataron de interferir con esta

solidaridad al no permitirle la entrada al pals a
los representantes del Partido Comunista de
Cuba, y del Frente Sandinista de Liberacion
Nacional de Nicaragua.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So-



cialista de los Trabajadores para vicepresidenta
de Estados Unidos, fue recibida con una gran

Discurso de Gonzalez

Gonzalez indico que habi'a venido no solo
como trabajadora de Estados Unidos, "sino
tambien como una puertorriquena, una vi'ctima
de la agresion imperialista yanqui contra un
pueblo que, como los dominicanos, ha sufrido
una invasion yanqui". La audiencia respondio
con la consigna "jMuerte al yanqui invasor!"

Gonzalez senalo que los obreros, pequenos
agricultores y las nacionalidades oprimidas de
Estados Unidos comparten con el pueblo do-
minicano los mismos intereses y un enemigo
comun, el imperialismo.
"En realidad existen dos Americas: una

America de los imperialistas yanquis, su go-
biemo y sus partidos —el Democrata y el Re-
publicano— y esta, la America nuestra, la de
la clase obrera, los campesinos y oprimidos".
Hoy en dia, dijo Gonzalez, la clase trabaja

dora esta ganando victorias, especialmente en
Centroamerica y el Caribe. La multitud la acla-
mo cuando menciono a Cuba como un ejemplo
de direccion revolucionaria proletaria.
"Todos los pueblos oprimidos estamos

aprendiendo las lecciones de estas victorias
nuestras: la necesidad de la unidad revolucio

naria". Los revolucionarios dominicanos, dijo,
"dan un ejemplo de esta unidad revoluciona
ria".

Gonzalez enfatizo la importancia de la soli-
daridad del pueblo trabajador norteamericano

con las luchas contra el imperialismo, espe
cialmente en Centroamerica y el Caribe. Este
tipo de solidaridad, explico Gonzalez, "prepa-
ra el camino para una revolucion contra el im
perialismo yanqui en su mismo patio trasero:
en Estados Unidos de Norteamerica".

Los mismos temas fueron enfatizados por
otros invitados intemacionales, entre los cua-
les se encontraban representantes del Gmpo
Socialista Revolucionario de Martinica y Gua-
dalupe, el Partido Revolucionario de los Tra
bajadores de Panama, la Liga Comunista Re
volucionaria y el Movimiento Comunista de
Espana, y el Partido Socialista de los Trabaja
dores de Suecia.

El discurso principal del mitin fue dado por
Rafael "Fafa" Taveras, secretario general del
Bloque Socialista. Comenzo explicando que la
Repiiblica Dominicana atravieza la peor crisis
economica de su historia. El Partido Revolu

cionario Dominicano que actualmente ocupa el
gobiemo no tiene soluciones para el pueblo
trabajador, dijo. Solamente le dicen al pueblo
trabajador que acepte las demandas del FMI,
agrego. De "todas las otras tendencias burgue-
sas", dijo Taveras, "ninguna de ellas es porta-
dora de una altemativa diferente de la del

FMI".

El gobiemo ha respondido a las movilizacio-
nes masivas del pueblo dominicano contra su
politica economica lanzando una serie de ata-
ques a los derechos democraticos. El Bloque
Socialista ha utilizado cualquier oportunidad
para movilizar al pueblo en contra de estos ata-
ques y presentar una altemativa politica. El
mitin publico, en medio de la creciente repre-

Candidatos PST impuisan
solidaridad internacional

Andrea Gonzalez, candidata socialista a la vicepresidencia de Estados Unidos, y
miembro del comite de redaccion de Perspectiva Mundial, fue a Republica Dominicana
para conocer mejor las condiciones que enfrenta el pueblo trabajador de ese pais y para
protestar contra la dominacidn imperialista norteamericana de la economfa dominica
na. Su viaje representa un avance en la constmccion del movimiento internacional con
tra la intervencion yanqui en Centroamerica y el Caribe.
La campana presidencial socialista esta organizando una serie de viajes para fortale-

cer la solidaridad proletaria intemacional. A traves de estas giras, los candidatos socia-
listas podran informar al pueblo trabajador norteamericano sobre las luchas de la clase
obrera en otros pafses.
Mel Mason, el candidate socialista a la presiencia de EUA, viajara a Nicaragua este

mes para celebrar el aniversario de la revolucion que derroto a la dictadura sanguinaria
de Somoza en 1979. Esta gira tiene mucha importancia frente a la intensificacidn de la
guerra de Estados Unidos contra Nicaragua. A su regreso, Mason viajara por varias ciu-
dades para contradecir las mentiras de Washington sobre la revolucion sandinista y para
presentar su testimonio de la determinacion del pueblo nicaragiiense de defenderse.
Del 22 al 29 de julio, Andrea Gonzalez viajara a Puerto Rico para solidarizarse con

la lucha anticolonial e independentista en la isla. Se reunira con activistas del movi
miento antiguerra y de solidaridad con los pueblos centroamericanos y caribenos.
Mason regreso hace poco de una gira por Irlanda y Gran Bretana, donde se solidari-

z6 con la lucha de los patriotas irlandeses y con los mineros del carbon en huelga.
Los que deseen ayudar a sufragar los costos de las giras intemacionales de Mel Ma

son y Andrea Gonzalez pueden enviar su contribucion a nombre de la Campana Presi
dencial Socialista, 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. —Yvonne Hayes

sion, fue un ejemplo de ello.

Varios delegados al congreso llegaron direc-
tamente de prision, otros todavia estaban en-
carcelados.

Taveras planted tres preguntas: "^Es posible
la revolucion para esta generacidn politica?
^Es posible que esta izquierda pueda dirigir
esta revolucion? ̂ Es posible que se le pueda
hacer al imperialismo norteamericano otra re
volucion en esta zona?"

Taveras senalo que la rebelidn de abril de-
mostrd la decision de lucha del pueblo domini
cano, el nivel de organizacidn, la conciencia
del movimiento revolucionario. "Yo creo",
dijo Taveras, "que no es iluso pensar . . . que
caminamos hacia un momento definitive . . .

netamente prerrevolucionario.
"Esta generacidn politica puede hablar con

confianza de que el poder esta como una posi-
bilidad", dijo Taveras.

Senald cjtie los imperialistas, a pesar de la
derrota de Granada, y a pesar "de la constitu-
cidn de una fuerza multinacional militar en el

Caribe ... no ban podido derrotar a los revolu
cionarios salvadorenos, no han podido conte-
ner el avance progresivo de la revolucidn san
dinista, no han podido desarticular la resisten-
cia en Guatemala".

Las fuerzas revolucionarias en la regidn,
dijo Taveras, estan forjando "la mayor unidad,
la que nunca se habia dado.
"Al interior del propio pueblo norteamerica

no —aqui tenemos una muestra— avanzan,
no solo las fuerzas contestatarias del sistema

sino las que son capaces de salir de sus fronte-
ras e ir a fortalecer la corriente de unidad con

tinental contra el gobiemo imperialista", agre
go Taveras.

Declare que este era un periodo historico
para los revolucionarios, ya que "en la cresta
de una ola revolucionaria ... se va a llegar al
poder en mas de un pais del Caribe".

Forjando la vanguardia revolucionaria
En la Republica Dominicana, insistio Tave

ras, la unidad de las fuerzas revolucionarias re-

presentada por la formacion del Bloque Socia
lista y el FID, dara lugar a fusiones de fuerzas
dentro y mas alia del FID.
La creacion de una verdadera vanguardia re

volucionaria, concluyo, requiere "la unidad
que permita que podamos trabajar en una mis-
ma direccion, un partido. Y yo creo que la iz
quierda tiene los recursos suficientes en el mo
vimiento obrero, en el movimiento campesino
.  . . para constrair la direccion revolucionaria
suficiente que pueda conducir a este pais a una
confrontacion con un poder politico".
La multitud respondio: "Abril, abril, abril,

lo vamos a repetir".
El evento recibio mucha publicidad de la

prensa. Muchos articulos senalaron en particu
lar la presencia de la candidata socialista norte
americana. Uno de los periodicos escribio: "El
Bloque Socialista expreso que la visita de Gon-
zales 'es de gran importancia porque demues-
tra que los pueblos norteamericano y domini
cano aspiramos a que sean los trabajadores
oprimidos los que gobiemen en beneficio de
las masas populares'". □



EL SALVADOR

Ofensiva guerrillera cosecha victorias
Fachada democrdtica de Duarte encubre continuacion de la represion

For Andres Perez

Asestandole un duro golpe a las aseveracio-
nes del gobiemo y la prensa capitalista de Esta-
dos Unidos segun los cuales el Frente Farabun-
do Mart! para la Liberacion Nacional de El
Salvador (FMLN) esta pasando per una seria
crisis militar y politica, fuerzas del FMLN
ocuparon el 28 de junio la represa hidroelectri-
ca Cerron Grande, la mas grande del pais, cau-
sandole cientos de bajas al ejercito gubema-
mental.

^Donde esta la desmoralizacion de nuestras
fuerzas? ̂ Donde esta la falta de apoyo popu
lar? pregunto la emisora Radio Venceremos,
voz oficial del FMLN, al informar sobre la ac-

cion. La emisora rebelde enfatizo que una vic
toria militar de esa amplitud, contra posiciones
consideradas "inexpugnables" por asesores
militares norteamericanos, solo pudo obtener-
se gracias al apoyo popular de que goza el
FMLN.

La represa, situada sobre el n'o Lempa a
unos 40 kilometros al noreste de San Salvador,

proporciona la tercera parte de la energia elec-
trica en el pais. La madrugada del 28 de junio
efectivos del FMLN iniciaron el ataque, lo-
grando ocupar la instalacion durante varias bo
ras. Refuerzos gubemamentales enviados por
tierra para retomar la represa fueron objeto de
varias emboscadas guerrilleras sufriendo fuer-
tes bajas.

La toma de la represa, "la operacion militar
mas importante [del FMLN] en los ultimos seis
meses", segun el New York Times, siguio a una
ofensiva guerrillera finalizada el 25 de junio
con un saldo de 102 bajas causadas al ejercito
gubemamental y mas de un millon de dolares
en perdidas a la economia del pais. La ofensi
va, librada bajo la consigna "A profundizar el
sabotaje y la guerra contra el terror de la dicta-
dura en el campo", incluyd la paralizacion del
trafico en las principales carreteras del pais y
emboscadas contra convoyes militares. La
campana habia comenzado el 16 de junio y fue
la mas fuerte en lo que va del ano.
Segun el Resumen Informativo del Frente

Democratico Revolucionario (FDR) del 23 al

30 de junio de 1984, durante la semana que
duro la ofensiva insurgente "los rebeldes con-
trolaron y cortaron el trafico en seis importan-
tes carreteras de las zonas norte y oriental del
pais".

Mientras tanto, las heroicas luchas libradas
por los trabajadores salvadorenos desmienten
la imagen de democracia que el gobiemo
norteamericano trata de difundir sobre El Sal

vador para justificar la cada vez mayor inter-
vencion militar en la region.
La situacion de los trabajadores sigue siendo

precaria al enfrentar excesivos aumentos en los
precios de productos basicos con salarios que

23 de jullo de 1984

Duarte, con megafono, promete justicia a madres de desaparecidos y presos politicos, pero
permite que la Guardia Nacional les monte un cerco a sus oficinas.

el gobiemo congelo hace anos.
Respondiendo a una huelga de correos que

ya ha entrado en su segundo mes, el presidente
Jose Napoleon Duarte acusd al movimiento la-
boral, en un programa televisado el 26 de ju
nio, de librar "una campana para desestabili-
zar" al gobiemo y "lograr la preparacion poli
tica" para una "ofensiva militar". En repetidas
ocasiones el regimen de Duarte ha amenazado
con recurrir a la accion militar contra los em-

pleados postales, indicando asi que a pesar de
la cacareada "democratizacion" del gobiemo
salvadorefio tras las elecciones de este ano pa-
trocinadas por Estados Unidos, la situacion no
ha cambiado fundamentalmente desde que el
mismo Duarte encabezara la junta militar entre
1980y 1982.
Al dia siguiente de las declaraciones de

Duarte en la television, el vicepresidente sal
vadorefio y ministro del interior, Rodolfo Cas
tillo Claramount, advirtio a los medios de

prensa local que deben abstenerse de publicar
o transmitir noticias e informacion sobre la

huelga postal, pretendiendo asi evitar la soli-
daridad con los huelguistas.
De hecho, el 26 de junio los trabajadores del

Instituto Salvadorefio del Seguro Social reali-
zaron un paro de dos horas en solidaridad con
los trabajadores postales. Al mismo tiempo en-
traba en su segundo dia el paro iniciado por el
Sindicato de Empleados y Trabajadores de la
Administracion Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SETANDA). SETANDA exige
aumentos salariales asi como la reinstalacion

de varios compafieros despedidos. Los huel

guistas de la SETANDA se pronunciaron tam-
bien en apoyo de la huelga de los trabajadores
del correo.

Los empleados postales demandan aumen
tos salariales del 60 por ciento en lo que se ha
calificado como la huelga mas importante del
sistema postal en la historia del pais. Las pla-
ticas con el gobiemo estaban estancadas a fina
les de junio debido al despido de tres emplea
dos administrativos que apoyaban el paro.

Jose Aristides Montes, dirigente del Sindi
cato de Carteros replied a las acusaciones de
Duarte de que su huelga era subversiva indi
cando que el, como Duarte, es democristiano,
y que lo unico que se pide son mejoras justas
para los trabajadores y sus familias.

Por su parte, el Movimiento de Unidad Sin-
dical y Gremial de El Salvador (MUSYGES)
declare que las acusaciones de Duarte no eran
mas que "una maniobra para amedrentar a los
trabajadores". En una conferencia de prensa el
27 de junio, los dirigentes del mayor movi
miento laboral del pais indicaron ademas que
pronto daran a conocer las "acciones practicas
de apoyo" a los trabajadores postales y del
acueducto que realizara el movimiento.

Por otra parte, la represion contra el pueblo
salvadorefio no ha amainado a pesar de la fa
chada democratica que busca presentar Duarte.
El Comite de Madres de Desaparecidos y Pre
sos Politicos, organizacion que lucha por la li-
bertad de miles de victimas de las fuerzas re-

presivas, denuncio el 25 de junio que elemen-
Continua en la siguiente pdgina



NICARAGUA

Otro intento fallido
de la contrarrevolucion

For Orestes Valera

[A continuacion reproducimos un articulo
que aparecio en el Resumen Semanal Granma
del 17 de junio. De manera breve y concisa
este articulo hace un balance del ataque contra-
rrevolucionario a la ciudad de Ocotal, uno de
Ids mas series hasta ahora de la guerra contra
Nicaragua financiada y dirigida por Estados
Unidos]

La contrarrevolucion nicaragiiense, a pesar
del enorme apoyo militar y economico que le
brinda la administracion de Ronald Reagan,
hasta ahora no ha logrado alcanzar ninguno de
sus principales objetivos militares ni polfticos
en la guerra contra la revolucion sandinista.
En lo militar, las fuerzas somocistas en va-

rias ocasiones ban pretendido ocupar la ciudad
de Ocotal y el pueblo de Jalapa, en el norteno
departamento de Nueva Segovia, y siempre
ban sido rechazadas por los soldados Sandinis
tas, con el apoyo de la poblacion de ambos lu-
gares.

Los enemigos del pueblo nicaragiiense, ur-
gidos por Estados Unidos, ban intentado apo-
derarse de un pedazo del territorio para procla-
mar la constitucion de un gobiemo contrarre-
volucionario que inmediatamente serla reco-
nocido por el gobiemo estadunidense y sus
aliados. Pero hasta hoy, no lo ban conseguido.
Los fracasos anteriores llevaron a los aseso-

res yanquis que dirigen a los somocistas y mer
cenaries de la CIA a plantearse conquistar un
pedazo del territorio nicaragiiense en la zona
sur del pais, de lo cual resulto el ataque del ca-
becilla Eden Pastora contra el deshabitado y
recondite poblado de San Juan del Norte, en el
departamento de Rio San Juan, limitrofe con
Costa Rica. Tras sufrir cuantiosas bajas, esta
fuerza contrarrevolucionaria se vie obligada a
retirarse hacia sus bases en el pais vecino.
La desesperacion de los somocistas por

cumplir con las misiones urgentes planteadas
por Reagan, el Pentagono y la CIA —y la pro-
pia prisa norteamericana de disponer de una
zona conquistada para justificar su creciente y
escandalosa ayuda a los contras— los llevo a
realizar un nuevo ataque, el segundo, contra la
ciudad de Ocotal, a unos 30 kilometres de la

frontera con Honduras.

Y nuevamente fueron rechazados con cuan

tiosas bajas.
El Ministerio de Defensa nicaragiiense, en

un comunicado dado a conocer el dia primero
de junio, precise que el ataque somoeista se
inicio a las 10:00 GMT [las 4 de la madrugada
bora local] y fue repelido en la periferia noro-
riental de la ciudad, capital del departamento
de Nueva Segovia, situada a 225 kilometres de
Managua.
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EPS vigila carretera Ocotal-Jalapa.

Solo un comando especial mercenario, dice
el comunicado, logrd incursionar en el casco
urbane con el proposito de destruir Radio Se
govia, accion que fracaso gracias a la ferrea de
fensa de la planta por parte de las Milicias Po-
pulares Sandinistas.
En esta ocasion, los contrarrevolucionarios

tuvieron 16 bajas en Ocotal y seis en Mozonte,
poblacion situada a seis kilometres del lugar.
Cuatro somocistas fueron capturados.
Dos dias despues, fuentes militares desde

Managua informaban que se habia encon-
trado los cadaveres de otros 15 contrarre

volucionarios en zonas montanosas aledanas a

Ocotal.

Las dos fuerzas de tarea, integradas por
unos 600 somocistas, tuvieron un total de 37

muertos, un ntimero indeterminado de heridos

y varies prisioneros.
Los contrarrevolucionarios danaron centres

economicos y la emisora Radio Segovia, que
volvio a salir al aire antes de las 24 boras si-

guientes. Tambien se supo que grupos de ex
guardias somocistas incendiaron dos camio-
nes, asesinaron a sus conductores y quemaron
150 quintales de granos que conduci'an, en una
emboscada tendida en la comarca de Waslala.

El comunicado del Ministerio de Defensa

senala que las fuerzas Sandinistas tuvieron sie-
te bajas, y que dos miembros de los Cuerpos de
Proteccion Ei'sica y un policia voluntario mu-
rieron durante el ataque. Ademas, los somocis
tas asesinaron a un miembro de la Juventud

Sandinista y a otro de los Comites de Defensa
[Sandinista]. □

viene de la pdgina anterior
tos de la Guardia Nacional salvadorena ban
montado un cerco en las proximidades de su
oficina. El viceministro de seguridad, Coronel
Reinaldo Lopez Nuila, declare que tal medida
tiene como objetivo garantizar la seguridad de
la ciudadani'a. De que seguridad se trata es fa-
cil adivinarlo si se toma en cuenta que Lopez
Nuila es conocido como uno de los principales
fundadores y dirigentes de los escuadrones de
la muerte.

El Comite de Madres y el Comite Pro Liber-
tad de Presos Politicos "Marianela Garcia Vi
llas" realizaron el 22 de junio una Sentada por
la Paz en las gradas de la Iglesia El Calvario en
San Salvador. En dicba actividad exigieron el
respeto a los derecbos bumanos y solicitaron
una audiencia con Duarte. Cabe recordar que
fue precisamente durante el periodo que Duar
te encabezo la junta militar de 1980 a 1982 que
la cifra de asesinatos cometidos por fuerzas del
gobiemo ascendio a 30 mil.

Al mismo tiempo siguen los masivos bom-
bardeos contra la poblacion civil en zonas con-
troladas por fuerzas del EMLN. Utilizando la
ayuda de sofisticados aviones espias pilotea-
dos por militares norteamericanos, la fuerza
aerea salvadorena bombardea objetivos civiles
para amedrentar a la poblacion y obligarla a
buir de zonas de influencia del EMLN. Los
bombardeos incluyen el uso masivo de napalm
y fosforo bianco, que causan horribles sufri-
mientos a las victimas.

El gobiemo salvadoreno contimia con el re-
clutamiento forzoso de jovenes al ejercito. La
revista cubana Bohemia en su edicion del 15 de
junio relata sobre el reclutamiento forzoso de
estudiantes, que ba ocurrido en casi todos los
departamentos del pais. "Las primeras denun-
cias partieron del poblado de Berlin, en el de
partamento de Usulutan", informa el periodista
Mario G. del Cueto en la revista. "Fuerzas gu-
bemamentales allanaban las instituciones es-
colares y detenian a los alumnos. . . . Mucbos
de ellos eran trasladados a la cabecera departa-
mental . . . donde se les golpeaba salvajemente
.  . . por negarse a ser reclutados. Familiares de
los detenidos afirmaron que algunos pudieron
ser liberados a condicion de entregar fuertes
sumas de dinero de acuerdo a las exigencias de
sus captores".

En respuesta a esto, el EMLN ba iniciado el
reclutamiento de jovenes en algunos poblados
donde cuentan con el apoyo mayoritario de la
poblacion. El New York Times informa el 4 de
julio que en una conferencia de prensa celebra-
da el dia anterior en Ciudad de Mexico, Ana
Guadalupe Martinez de la Comision Politico-
Diplomatica del FDR explico que los jovenes
tienen solo tres altemativas en el campo, "ser
apresados por el ejercito, ir al exilio, o unirse a
las fuerzas rebeldes". Ante esta situacion, dijo,
"lo que bacemos es tomar a los jovenes, inclu-
yendo a algunos que no estan con nosotros.
Los que no quieran quedarse con nosotros pue-
den irse". Indico que la conscripcion de jove
nes al EMLN en algunas zonas se bizo necesa-
ria porque "el ejercito [del gobiemo] sabe que
gozamos de la simpatia del pueblo en esos lu-
gares y se los babria llevado". □
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NICARAGUA

Descubierto terrorista de sotana
Cura involucrado en formacion de 'frente interno' de la CIA

For Jose G. Perez

MANAGUA—El largo conflicto entre la re-
volucion nicaragiiense y la jerarqui'a de la igle-
sia catolica irrumpio de nuevo en escena el
pasado 20 de junio. El gobiemo sandinista
anuncio que habi'a agarrado con las manos en
la masa a un cura catolico que participaba en
Una red clandestina de terroristas cuyo objetivo
era ayudar a contrarrevolucionsrios financia-
dos per la CIA.
A pesar de contundentes pruebas en su con

tra, el padre Luis Amado Pena nego Ids cargos,
alegando que habi'a cai'do victima de una cons-
piracion contra la iglesia catolica.

El 20 de junio, el comandante Lenin Cema,
jefe de la Direccion General de Seguridad del
Estado, hizo publicos los cargos contra Pena.
Cema informo que la Seguridad del Estado lo-
gro disolver un "frente interno" de la contrarre-
volucionaria Fuerza Democratica Nicara

giiense (EDN). La EDN es el principal grupo
que la CIA patrocina en la guerra norteameri-
cana contra Nicaragua.

El cabecilla encargado de operatives milita-
res de este frente intemo, Pedro Heraan Espi-
noza, alias "El Pez", fue arrestado junto con
varios de sus compinches. Cerna dijo que Es-
pinoza delato a varios conocidos dirigentes de
los partidos capitalistas de Nicaragua, del Con-
sejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),
asociaciones profesionales, y otros.

El dirigente contrarrevolucionario Espinoza
fue presentado ante una rueda de prensa. En
ella die un largo y enmaranado relato de sus
actividades con la EDN y otros grupos con el
fin de organizar una red urbana de terroristas.

La conspiraci6n en video

Sin embargo la mayor sorpresa de la confe-
rencia de prensa fue la presentacion de una gra-
bacion en video donde se ve al padre Luis
Amado Pena reunirse con Espinoza. Obvia-
mente sin darse cuenta de las camaras y mi-
crdfonos escondidos, Pena aparece discutien-
do extensamente con "El Pez" todo tipo de ac-
ciones y planes contrarrevolucionarios. A Pena
se le ve recibiendo instmcciones para la utili-
zacion de armas y explosives. Traman almace-
nar y distribuir materiales terroristas, valiendo-
se del tempio donde oficia para encubrir el
plan.

Tambien se ve al padre Pena expresarse cla-
ramente a favor de asesinar a altos dirigentes
de la revolucion.

Otro punto discutido en la reunion grabada
es la manipulacion del descontento entre los
pequenos comerciantes, incluyendo la provo-
cacion de efrentamientos violentos con la poli-
cia sandinista en el curso de manifestaciones

de protesta.
Los pequenos comerciantes constituyen un

Barricada (tomada del videotape) Jose G. PerezlPerspectiva Mundial

Mercenarlo "El Pez" con el padre Amado Pena (der.), y explosives incautados al padre.

sector considerable de la poblacion urbana de
Nicaragua. Como al resto del pueblo nicara
giiense, los desabastecimientos causados por la
guerra los ban afectado duramente. Muchos
ban optado por cobrar precios mas altos que los
dictaminados por el gobiemo para articulos de
primera necesidad, mientras que otros menos
escmpulosos recurren al acaparamiento y la es-
peculacion. Los esfuerzos del gobiemo por im-
poner controles efectivos a la distribucion de
articulos de primera necesidad ban sido fuente
de fricciones con algunos comerciantes.
Cema dijo a los periodistas que el ministro

del interior, Tomas Borge, se babia reunido
con Monsenor Pablo Antonio Vega, quien en-
cabeza la conferencia de obispos, para expli-
carle la situacion del padre Pena.

Para demostrar claramente que el gobiemo
revolucionario no esta embarcado en ningiin
tipo de persecucion religiosa, Borge le dijo a
Vega que el padre Pena no seria arrestado. En
cambio, instd a la jerarquia de la iglesia a des-
tituir de sus funciones cotidianas al padre Pena
y a asumir una actitud cautelosa y responsable
ante el incidente.

Pero a pesar de lo pedido por Borge, la reac-
cion del padre Pena y de la jerarquia catolica
fue provocadora y tendiente a la confrontacidn
abierta.

Conspiradores se quejan de conspiracion
La derecba no tardd en acusar al gobiemo

revolucionario de "conspirar" contra la iglesia.
En declaraciones publicadas en la primera pla-
na del diario derecbista La Prensa el 21 de ju
nio, Monsenor Obando y Bravo, arzobispo de
Managua, alegd que los cargos contra Pena
eran totalmente fabricados. Incluso acuso a los

Sandinistas de poner a alguien a imitar la voz
de Pena en los videos grabados.

Por su parte, Pena emitio un comunicado de
ocbo puntos tambien publicado en la primera
pi ana de La Prensa.

La radioemisora 15 de Septiembre, voz ofi-
cial de la EDN y que con financiacion de la
CIA transmite desde Honduras, difundio ex

tensamente las declaraciones de Obando y Bra
vo, del padre Pena, y de los partidos politicos
capitalistas que los defienden.

Protestas y manifestaciones
La alianza contrarrevolucionaria entre la

EDN, la jerarquia de la iglesia catolica, los
partidos de derecba y La Prensa, entre otros,
desperto la ira de los partidarios de la revolu
cion.

Varios cientos de residentes de barrios obre-

ros de Managua realizaron una marcba basta
las oficinas de La Prensa. Una accidn similar

de protesta fue realizada frente a la iglesia del
barrio Bello Horizonte donde oficia el padre
Pena. Los manifestantes frente a la iglesia es-
taban tan furiosos que la policia sandinista de-
bio intervenir para evitar que ocurrieran inci-
dentes que luego podrian ser usados por la de
recba para desacreditar a la revolucion.

Representantes de la Eederacidn German
Pomares Ordonez, sindicato que representa a
13 mil trabajadores del Ministerio de la Cons-
tmccion, dieron el 22 de junio una muestra del
sentimiento popular ante estos eventos.

Reunidos para una reunion "De Cara al Pue
blo" con dirigentes del gobiemo, 200 trabaja
dores en representacion de sindicatos locales
adoptaron una declaracidn donde se denuncia a
los curas que bajo su sotana protegen a la bur-
guesia contrarrevolucionaria.

Los trabajadores exigieron que todo el peso
de la justicia revolucionaria cayera sobre el pa
dre Pena, el contrarrevolucionario capturado
Espinoza (El Pez), y otros comprometidos con
el "frente intemo" de la contrarrevolucion.

La lectura de la declaracidn fue acompanada
con gritos de "jPoder popular!" y consignas
alusivas a los terroristas de sotana. □



NICARAGUA

Toman medidas contra espeouladores
Pueblo, comerciantes honestos garantizardn distribucion de bdsicos

For Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—En medio de
crecientes desabastecimientos de aiti'culos ba-

sicos de consumo se esta empezando a perfilar
un nuevo frente de batalla en Nicaragua: una
guerra contra los comerciantes que acaparan y
especulan con la mercanci'a para inflar los pre-
cios.

Obreros, campesinos, y comerciantes que
apoyan la revolucion estan organizandose —de
cuadra en cuadra y hasta a nivel nacional— para
implementar una nueva ley que autoriza una
mayor participacion del estado en el proceso
de distribucion.

El proyecto de ley fue presentado el 30 de
mayo al Consejo de Estado por los Comites de
Defensa Sandinista (CDS), y fue aprobado el 1
de junio. La ley reconoce que es necesario for-
malizar la institucion de una economla de gue
rra, y confiere autorizacion al estado para que
ejerza un control estricto sobre la distribucion
de productos indispensables.
"Nuestro pueblo entiende por que hay esca-

ceses", dijo ante la prensa intemacional un alto
funcionario sandinista dfas antes de ser apro-
bada la ley. "Lo que no pueden entender es por
que todos esos productos existen —a precios
alti'simos— en el Mercado Oriental [el enorme
mercado central de Managua]. Es por eso que
tenemos que actuar".

El lastre econdmico de la guerra de EUA
Tres anos de incesante agresion norteameri-

cana ban repercutido muy negativamente en la
economla y la produccion de alimentos en Ni
caragua.

Los dafios causados por la guerra ascienden
a 200 millones de dolares, la mitad de lo que
recibe Nicaragua a cambio de sus exportacio-
nes,

Pero un costo mucho mayor resulta de la
movilizacion de una sexta parte de la pobla-
cion economicamente activa del pals para la
defensa (150 mil de 950 mil personas). Esos
brazos no solo dejan de aportar a la produc
cion, sino que ademas el resto del pals tiene
que proporcionarles prioritariamente a esos
combatientes y a los civiles en las zonas de
guerra todas las necesidades y los servicios
basicos.

Una de las consecuencias directas ha sido el

aumento de los desabastecimientos en las ciu-

dades, lo que siempre viene acompanado de
una subida estratosferica de los precios que co-
bran por las mercanclas afectadas en las tien-
das de los comerciantes deshonestos. Por

ejemplo, la leche en polvo se vende a tres ve-
ces el precio normal; la pasta dentlfrica a seis
veces. Huevos, leche y came se venden coti-
dianamente al doble del precio oficial.

Esta bastante difundido en la poblacion el

La guerra de EUA y la especulaclon agravan los problemas de disfribuclon en Nicaragua

resentimiento contra los agiotistas. Uno de los
programas mas populares en la Voz de Nicara
gua durante las ultimas semanas ha sido la vi-
sita que hacen reporteros de esa radioemisora a
los grandes mercados centrales de Managua to
das las mananas, para reportar los precios mas
escandalosos.

La creciente preocupacion puede medirse en
las reuniones piiblicas con dirigentes Sandinis
tas, los programas semanales "De Cara Al
Pueblo", y en entrevistas de primera plana con
consumidores furiosos en los dos diarios pro-
rre volucionarios.

Un dfa despues de ser presentado el proyec
to de ley por los CDS inicio la discusion en el
Consejo de Estado Dionisio Marenco, ministro
de comercio interior. Explico los pasos que el
gobiemo comenzari'a a dar una vez aprobada la
ley para mejorar la distribucion de los alimen
tos cada vez mas escasos. Estas medidas no re-

sol veran las escaseces, advirtid Marenco, pero
ayudari'an a repartirlas mas equitativamente.

Programa para combatir la especulacion
Los cambios principales son los siguientes:
El gobierno tratard de garantizar la distri

bucion equitativa de echo productos bdsicos.
La distribucion de seis de ellos sera nacionali-

zada: arroz, aceite de cocina, azucar, sorgo,
sal y jabon de lavar ropa. La distribucion de los
dos arti'culos restantes —el mai'z y los frijo-
les— tendra una mayor participacion del esta
do pero no sera nacionalizada. La produccion
de estos dos alimentos recae mayoritariamente
en manos de campesinos pobres y dispersos.
La base del nuevo sistema de distribucion

serdn las pequedas tiendas de viveres propie-
dad de pequenos comerciantes. Los tenderos
distribuiran las mercanclas en asociacion con

el estado y bajo la vigilancia de las organiza-
ciones de masas, especialmente el Comite de
Defensa Sandinista de cada cuadra.

Los subsidios a los principales productos
bdsicos serdn reducidos en un 50 por ciento.
El estado continuara absorbiendo el precio del
transporte, el almacenamiento, la elaboracion

y la distribucion. Pero los precios de todos los
productos basicos menos la leche y el azucar
aumentaran hasta igualar lo que se les paga por
ellos a los productores.

Para garantizar el cumplimiento de la ley se
incluyen las siguientes sanciones:
• Para infracciones menores, como no po-

ner a la vista una lista oficial de precios, se im-
pondran multas. Entre mas rico el comercian-
te, mayor sera la multa.
• En los casos donde se encuentren produc

tos a la venta fuera de los canales oficiales, es
tos seran confiscados inmediatamente.

• Camioneros privados que sean encontra-
dos transportando esos productos ilegalmente
no solo perderan el cargamento, sino tambien
sus camiones.

• Funcionarios gubemamentales que acep-
ten sobomos, o distribuidores al por mayor que
acaparen mercanclas seran enviados a prision.
"Sabemos que va a haber problemas de so-

bomo, porque hay mucha tentacion alrededor
de eso", dijo Marenco. "Creemos que tiene
que ser tratado como un contrarrevoluciona-
rio", refiriendose al que cometa este delito.
"Nosotros pensamos que ya los delitos pasan
de la categorfa mercantil al delito politico".
Y como existen muchos mas comerciantes

que policlas o inspectores, las masas organiza-
das tendran que encargarse de vigilar para que
no se cometan violaciones de la ley.

Como sera Implementada
Las primeras dos medidas estan vinculadas.

El control gubemamental de la distribucion a
traves de las pequefias tiendas de abarrotes en
los barrios es simplemente una cuestion practi-
ca. Es imposible para el aparato estatal, tanto
en su organizacion actual como en el futuro
previsible, reemplazar de la noche a la manana
a los mas de diez mil distribuidores de alimen

tos.

Lo que el estado esta tratando de lograr —y
si lo logra va a representar una mejorla enor
me— es tratar de que los ocho productos ba
sicos no se distribuyan principalmente en los



grandes mercados centrales.
En esos mercados Ids cientos, y en algunos

cases miles, de pequenos comerciantes reuni-
dos en un lugar representan una fuerza econo-
mica y social que hasta ahora ha podido burlar-
se de los esfuerzos del gobiemo per controlar
los precios.
Las pequenas tiendas de la esquina, per otro

lado, estan localizadas en los barrios a los cua-

les sirven. Per lo tanto es mas facil que sean
controladas per los vecinos y las organizacio-
nes de masas.

No todos los comerciantes en los diversos

barrios podran participar, explico un funciona-
rio sandinista a la prensa intemacional. Los ve
cinos de cada barrio o poblado proporcionaran
los nombres de los comerciantes mas honestos.

De esas listas se escogera una tienda que pueda
abastecer a cada mil personas. Algunos de los
otros eventualmente tendran que cerrar sus ne-
gocios.
"No estamos tratando de destruir la propie-

dad privada ni el pequeno comercio", dijo el
ministro de comercio interior al Consejo de Es-
tado. "Tenemos que elegir entre dos ma
les. . . .

"Estamos tratando de crear mecanismos que
nos permitan trabajar juntos en la solucion de
un problema tan diffcil, tan complejo".
La Creadon de una red de "canales seguros"

de distribucion, dijo, ayudara a "absorber el
impacto de los nuevos precios". Los nuevos
precios son mas altos, pero son mucho mas ba-
ratos de lo que cobran los comerciantes en los
mercados centrales.

Por qu^ fueron reducidos los subsidies
Debido al recorte de los subsidios, el precio

de los productos afectados subira aproximada-
mente al doble. El aumento, calculo Marenco,
le costara a una familia de seis personas alrede-
dor de 200 a 300 cordobas al mes, una suma
sustancial si se toma en cuenta que el salario
mlnimo urbano es de 1 700 cordobas al mes.

Fue, dijo, "una decision muy dificil, suma-
mente meditada, pensada. Pero es la unica me-
dida . . . ".

El pais "esta siendo minado en su base pro-
ductiva por una agresion militar de gran enver-
gadura", explico. "Se requiere un esfuerzo es
pecial de todo el pueblo para entender que
nuestra situacion no es normal, que nuestra si-
tuacion es la de un pals muy pequeno agredido
por una nacion sumamente poderosa que toda-
vi'a no ha utilizado todos los recursos de que
dispone para destruimos".
En esas circunstancias, dijo, el prometer que

los subsidios continuaran serfa "un acto dema-

gogico". Eso solo podria hacerse imprimiendo
mas dinero, lo cual simplemente descontrola-
rfa mas la inflacidn (que alcanzo un 40 por
ciento el ano pasado).

El pat's tiene que empezar a corregir el dese-
quilibrio que existe entre la excesiva cantidad
de dinero en circulacion y la cantidad insufi-
ciente de mercanci'as que pueden comprarse
con ese dinero.

De otra forma, senalo Marenco, los incenti-
vos economicos para los productores de ali-
mentos no van a traer el necesario incremento
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en la produccion. "Lo que necesita el campesi-
no es botas de hule, limas, machetes", y no so-
lamente mas cordobas.

Se estan tomando medidas especiales para
proteger de las alzas de precios al proletariado
urbano —que segiln Marenco se calcula en 20
mil trabajadores— asf como a los trabajadores
industriales en otras ciudades.

Los expendios en las fabricas seguiran ven-
diendo los ocho Eutfculos basicos —al mismo

precio subsidiado de antes— hasta el fin de
ano. Esta medida dejara mas tiempo para ela-
borar e implementar un aumento salarial para
los obreros.

Los expendios para trabajadores que no par-
ticipan directamente de la produccion (en su
mayon'a empleados gubemamentales y de ser-
vicios) ya no venderan los ocho alimentos ba
sicos. Se hara un esfuerzo para abastecerlos de
arti'culos manufacturados —como zapatos y
pantalones— a precios razonables.

Un error muy caro
Marenco reconocio que en algunos casos

una poli'tica poco realista del gobiemo habi'a
exacerbado el problema de desabastecimiento
en general. Como ejemplo cito lo que ocurrio
con el aceite de cocina.

Al incluir el aceite de cocina en la "taijeta de
garantfa", lo que le asegura a cada persona en
Nicaragua un litro de aceite al mes, "la deman-
da se duplico. Pero este pat's no produce esta
cantidad de aceite. Entonces, consecuente-
mente, tuvimos que importar un 50 por ciento
de aceite para darle a la poblacion. . . . Es ab-
solutamente irracional. . . .

"Y aunque esta sea una buena intencion de
la revolucion, nosotros no podemos transfor-
mar esta sociedad por deseo ni por decreto,
sino que tiene que transformar su capacidad de
produccion . . .".
En el pert'odo de discusion que siguio a la

presentacion de Marenco, un delegado del de-
rechista Partido Social Cristiano (PSC) se hizo
eco de uno de los temas favoritos de la propa
ganda contrarrevolucionaria: "Yo quisiera sa
ber", comento, "si acaso las exportaciones, y

espect'ficamente a Cuba, ̂no redundan en una
escasez de productos al interior de Nicara
gua?".
Todo lo contrario, respondio Marenco. "Si

hay algo que nosotros tenemos que recono-
cer", dijo, "es que el pueblo cubano se ha qui-
tado de su mesa ya restricta comida para entre-
garla aqut'". Cuando en Nicaragua hubo una
escasez de aziacar en noviembre pasado, Cuba
envio del aztlcar que tent'a separada para su
propio consumo intemo.
"^Como se explica que en la actualidad ten-

gamos mas escasez de productos que en la epo-
ca anterior al 19 de julio [de 1979, es decir
bajo Somoza]?" insistio el delegado derechis-
ta.

'YQuien tiene menos?" contesto tajantemen-
te Marenco. "Antes hubo un nitcleo poblacio-
nal, que yo calculo no pasaba de las 50 mil fa-
milias en todo Nicaragua, que tent'a de todo. Y
tambien hubo una inmensa cantidad que no te
nt'a realmente nada.

"Cuando usted agarra lo poco que tenemos y
divide mas o menos equitativamente entre todo
ese monton de gente que no tenia nada, obvia-
mente los que tent'an todo sienten que ahora
tienen mucho menos".

Un anticipo de los problemas que van a sur-
gir cuando empiece a ser aplicada la ley fue el
hecho de que la posterior discusion asi como la
votacion sobre esta en el Consejo de Estado
fueron boicoteadas por todos los delegados de
derecha. El Partido Comunista Nicaragiiense
(PCN) y la pequena federacion sindical que
esta bajo su control tambien participaron del
boicot. El PCN se opone a cualquier disminu-
cion en los subsidios a los alimentos.

Las nuevas medidas entran en vigor en julio.
Eso permitira que los detalles sean publicados
y difundidos por todo el pat's durante un mes, y
permite que empiece a organizarse una campa-
na para poner la nueva ley en practica.
Una cosa es declarar la guerra contra el es-

peculador, subrayo Marenco, pero llevarla a
cabo requiere una movilizacion de la pobla
cion. De otra manera no va a pasar de ser una
consigna. □
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GRAN BRETANA

La lucha contra la opresion racial
Candidato socialista de EUA participa en reunion con activistas negros

For Margaret Jayko

MANCHESTER, Inglaterra—"La poh'tica
negra en los anos ochenta: ̂ Cual es el camino
hacia adelante?" Asi se titulo una mesa redon-

da celebrada el 5 de junio en esta ciudad en el
Club Social y Deportivo Antlllano en la comu-
nidad de Moss Side.

Moss Side fue donde estallo una de las rebe-

liones juveniles que en el verano de 1981 estre-
mecieron, en una combativa ola de protesta, a
mas de 30 ciudades y pueblos en Gran Bretana.
Estas rebeliones contra el racismo y el desem-
pleo tuvieron un fuerte impacto sobre el esce-
nario politico britanico y desencadenaron un
gran debate entre los activistas negros sobre la
estrategia mas eficaz para luchar por la libera-
cion negra.

El mitin fue organizado por la revista Race
Today (Raza Hoy) y por el Comite Organiza-
dor de Secciones Negras del Partido Laborista
britanico. Los negros en el Partido Laborista
britanico, cuya base son los sindicatos, ban co-
menzado a organizar secciones negras para
empezar a hacer al partido mas consciente de las
necesidades de las comunidades negras en el
pais. (En Gran Bretana el termino "negro" se
usa para referirse igualmente a los hindues y
otros asiaticos, asi como a los caribenos y a
otros de ascendencia africana.)

Los negros en Gran Bretana —como en Es-
tados Unidos— enfrentan una discriminacion

generalizada que repercute en tasas mas altas
de desempleo, violencia racista de la policia, y
discriminacion en el empleo, la vivienda y la
educacion.

El Partido Laborista esta encabezado por
funcionarios que, como la burocracia sindical
en Estados Unidos, subordinan las necesidades

y reivindicaciones de los negros y de todo el
pueblo trabajador a los intereses supremos del
sistema capitalista. La cupula que dirige a ese
partido se niega rotundamente a organizar el
tipo de lucha masiva e inclaudicable por los de-
rechos e intereses del pueblo trabajador que es
imprescindible para alcanzar la meta declarada
del partido: el socialismo.

Mel Mason en Gran Bretana

Mel Mason, el candidato a presidente por el
Partido Socialista de los Trabajadores de Esta
dos Unidos, fue uno de los oradores. Mason ha

sido un lider en las luchas del pueblo afronor-
teamericano durante mas de 15 anos.

Del 4 al 12 de junio Mason realizd una gira
de Gran Bretana, participando en protestas
contra la guerra, reuniendose con mineros del
carbon en huelga, y hablando con activistas
negros. Su gira fue patrocinada por el semana-
rio ingles Socialist Action.
Los otros panelistas incluian a Mark Wads-

Violencia policial en Londres en 1981.

worth y Paul Sharma. Los dos estan tratando
de organizar secciones negras en el Partido La
borista. Tambien hablo Gus John, del colecti-

vo que publica la revista Race Today. John es
de Granada, apoya la revolucion granadina, y
es un conocido dirigente de la comunidad ne
gra en Manchester.

Los negros y el Partido Laborista
Durante las charlas y la discusion se expre-

saron diversos puntos de vista sobre: el papel
que deben jugar las organizaciones negras in-
dependientes en la lucha por la liberadon del
pueblo negro; si los negros deben o no partici-
par en el Partido Laborista; si deben participar
o no en la poh'tica electorera; y se discutio tam
bien la relacion entre la lucha negra y la lucha
por el socialismo. Los asistentes a la reunion
eran en su mayorfa negros

Wadsworth explico que los negros son los
"partidarios mas devotos del Partido Laboris
ta". En compensacion, dijo, lo unico que los
negros reciben son "perogrulladas". Los ne
gros quieren que el Partido Laborista defienda
en la accion sus reivindicaciones. Es importan-
te, dijo Wadsworth, que izquierdistas negros
sean miembros del Parlamento.

Como reganando a los negros de Manches
ter Wadsworth dijo: "Ustedes no usan su voto
lo suficiente". El problema, dijo, es que los ne
gros no se han registrado para votar en ntime-
ros suficientes. "Jesse Jackson nos demostro"

que es posible registrar a muchos mas negros
para que voten.

Resumiendo su posicion sobre la lucha por
los derechos del pueblo negro Wadsworth dijo
que lo que quieren los negros es "una tajada de
la accion".

Ataques racistas contra los asiaticos
Paul Sharma, un hindii, explico que casi to-

dos los negros que votaron en las pasadas elec-
ciones votaron por el Partido Laborista britani
co. Pero dijo que los negros no han recibido
mucho a cambio. El Partido Laborista no hizo

nada, por ejemplo, cuando ocurrieron los re-
cientes ataques contra unas viviendas de apar-

tamentos donde viven familias hindues, dijo
Sharma.

Gus John enfatizo la accion poh'tica inde-
pendiente del pueblo negro como la clave en la
lucha por los derechos de los negros. Dijo que
la clase obrera en Gran Bretana debe actuar en

solidaridad con las vi'ctimas del imperialismo
britanico en el Caribe, India, y Africa. El Par
tido Laborista no lucha por los derechos del
pueblo negro en Gran Bretana ni combate el
papel del imperialismo britanico alrededor del
mundo, dijo.

La lucha negra en Estados Unidos
Mason discutio el papel que desempena la

lucha por la liberadon del pueblo negro en la
lucha de clases en Estados Unidos.

En su charla el dijo que el nacionalismo ne
gro "no esta en contradiccion con la lucha de la
clase obrera". La lucha que libran los negros
contra su opresion, dijo, "surge del modo es
pecial en que se nos oprime, del racismo de la
sociedad capitalista".
La organizacion poh'tica e independiente de

los negros, subrayo Mason, impulsael proceso
de organizacion poh'tica independiente de toda
la clase obrera.

Los negros en Estados Unidos estan a la
vanguardia de la lucha de clases, dijo Mason.
Mason senalo el ejemplo del movimiento por
los derechos civiles en los anos sesenta, que
fue dirigido por h'deres negros y que logro un
importante avance para el pueblo trabajador al
abolir en el sur de Estados Unidos el sistema de

segregacion racial "Jim Crow".

Mason hablo tambien sobre el Partido Poli

tico Nacional Negro Independiente (NBIPP)
en Estados Unidos, del cual es miembro funda-

dor. El programa del partido negro en Estados
Unidos, dijo Mason, es anticapitalista y antim-
perialista. Ilumina, dijo, el camino hacia ade
lante para la clase obrera. Mason ademas esta
haciendo campana por la creacion de un parti
do obrero en Estados Unidos que este basado
en un movimiento sindical rejuvenecido y
combativo. El ve en el NBIPP un ejemplo im
portante de como el movimiento obrero podria
lograr ese objetivo.
La revolucion en Granada —una isla cuyos

habitantes son negros en su vasta mayoria—
represento un importante avance contra la
opresion racista al poner a los obreros y cam-
pesinos en el poder, dijo Mason. La revolucion
granadina mostro el camino que debe tomar la
accion poh'tica del pueblo negro en la decada
de los ochenta.

Mason hizo un llamado a que los negros de
todos los parses estudien seriamente los discur-
sos y las ensefianzas de Malcolm X, un comba
tivo revolucionario negro norteamericano que
fue un ejemplo del internacionalismo proleta-
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Apoyemos a los mineros britanicos
Su triunfo es vital para la clase obrera en los paises imperialistas

Por Malik Miah

Solidaridad internacional. Eso es lo que
esta a la orden del di'a para ayudar a los comba-
tivos mineros del carbon en Gran Bretana, que
llevan mas de 110 di'as de huelga contra los
planes del gobiemo de cerrar decenas de minas
y despedir a decenas de miles de mineros.
La Union Nacional de Mineros (NUM), con

el 85 por ciento de sus 183 mil miembros en
huelga, esta enfrascada en una trascendental
batalla de clases con los patrones britanicos y
su gobiemo. La NUM es, y ha sido historica-
mente, uno de los mas poderosos y combativos
sindicatos britanicos. Por eso los mineros ban

jugado un importante papel de direccion en la
clase obrera britanica.

Es mucho lo que esta en juego en esta im
portante confrontacion.

Impacto y lecciones de esta lucha
El resultado de esta batalla repercutira mas

alia de Gran Bretana. Siendo el enfrentamiento

mas importante que ha librado la clase obrera
de un pai's imperialista en la ultima decada, su
impacto se hara sentir en las relaciones entre la
clase patronal y el pueblo trabajador en todos
los pai'ses capitalistas avanzados.

Una victoria para el gobiemo conservador
Tory de la primera ministra Margaret Thatcher
envalentonara a las clases patronales de Esta-
dos Unidos y de Europa, quienes arreciaran su
guerra de clases contra el pueblo trabajador de
sus propios pai'ses y contra los trabajadores de
los pai'ses semicoloniales que oprimen.

Por otro lado, una victoria para los mineros
inspirara a los obreros mecanometaliirgicos
que en Alemania Occidental salieron en huelga
reivindicando la semana laboral de 35 horas, a
los obreros del acero franceses que luchan con
tra el cierre de las acen'as, y a los trabajadores
de los astilleros en Espaha que luchan por man-
tener sus empleos, para mencionar solo a algu-
nos.

En Estados Unidos el impacto de una victo
ria de la NUM cobran'a especial importancia,
ya que en septiembre los mineros del carbon
estadunidenses enfrentaran una dura pmeba
cuando inicien negociaciones para un nuevo
contrato con los duenos de las minas. Otros

trabajadores norteamericanos, como los auto-
motrices y los de correos que tambien se prepa-
ran para defenderse de los ataques patronales
cuando negocien sus nuevos contratos colecti-
vos este ano, tambien pueden sacar valiosas
lecciones de esta importante huelga.

Si los mineros britanicos ganan la huelga
inspiraran a los agricultores explotados, a los
trabajadores inmigrantes, a las nacionalidades
oprimidas y a las mujeres en su lucha por rei-
vindicaciones sociales, economicas y politi-
cas.
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G.M. Cookson

30 mil en Londres marchan en solidaridad

con la huelga minera en junio de 1984.

La NUM ya ha recibido la valiosa solidari
dad intemacional de obreros europeos y austra-
lianos, quienes estan tratando de ayudar a im-
pedir que el gobiemo de Thatcher recurra a la
importacion de carbon para romper la huelga.

El pueblo trabajador norteamericano ha reci
bido poca informacion acerca de la huelga.
Los grandes medios de difusion capitalistas
han guardado silencio acerca de los mineros

britanicos excepto cuando se dan grandes con-
frontaciones con la policia.

Antecedentes de la lucha

El gobiemo conservador de Thatcher persi-
gue los mismos objetivos antiobreros que los
partidos Democrata y Republicano en Estados
Unidos. Como en este pals, la clase patronal y
sus representantes en Gran Bretana comparten
unidos el objetivo de debilitar cualitativamente
al movimiento obrero y, de ser posible, des-
truirlo.

En Gran Bretana las minas del carbon son

empresas nacionalizadas — pertenecen al go
biemo— a rai'z de cmentas luchas libradas por
la clase obrera al fmalizar la Segunda Guerra
Mundial. El gobiemo de Thatcher V la Junta
Nacional del Carbon (NCB) que admipistra las
minas quieren cerrar 20 de ellas el ano que vie-
ne eliminando 20 mil empleos. Su plan incluye
cerrar 70 minas eliminando 70 mil empleos en
el transcurso de los proximos tres anos.

Estos planes son parte de una ofensiva gene
ral contra la totalidad de la clase obrera britani

ca, que aun sufre de alias tasas de desempleo.
El ataque frontal contra los mineros busca pre-
parar el camino para la venta de las minas.
mas productivas a empresas privadas. Existen
planes similares para privatizar la industria si-
denirgica britanica, que tambien es una empre-
sa nacionalizada.

Los mineros britanicos estan convencidos de

que de llevarse a cabo esos planes las condicio-
nes de trabajo y salud en las minas empeora-
rfan considerablemente.

Antes de la huelga la direccion de la NUM
comenzo a educar a las filas acerca de lo que
estaba en juego, y prepare a los mineros para
una posible lucha en la confrontacion que se
avecinaba.

Por su parte la administracion de las minas
busco dividir a los mineros. Tiempo antes ha-
bia establecido un plan de incentives que favo-
rece con salaries mas altos a una minoria de los

mineros en areas como Nottinghamshire, don-
de las minas estan mas mecanizadas y son mas
lucrativas. La campana educativa del sindicato
trato de contrarrestar estas tacticas divisivas,
explicando la necesidad de mantenerse unidos
para poder enfrentar al gobiemo.

Arthur Scargill, el presidente de la NUM, ha
jugado un importante papel de direccion. Hizo
una gira de las areas mineras y explico polfti-
camente la situacion de los mineros al resto del

pueblo trabajador britanico.

El uso del piqueteo masivo

La NUM comenzo la huelga en las regiones
mineras mas combativas, como Yorkshire,

Gales y Escocia, que serfan las mas afectadas
por los cierres. Esto impulse una lucha que re-
sulto en una conferencia nacional de delegados



de la NUM, la cual convoco una huelga nacio-
nal total.

La NUM ha utilizado la tactica de "piquetes
voladores" y de caravanas de mineros que via-
jan a areas como Nottinghamshire, donde la
huelga as mas debil, para presionar e instar a
otros mineros a que respeten y entiendan la
importancia de la solidaridad sindical. Estas
tacticas ayudaron a consolidar la huelga y
ejemplificaron para toda la clase obrera brita-
nica la decision y determinacion de los miem-
bros de la NUM.

La estrategia de los combativos mineros de
la NUM ha hecho caso omiso de muchas de las

antidemocraticas y antiobreras leyes del go-
biemo, impidiendo que se conviertan en un
obstaculo,

Hasta el momento el gobiemo de Thatcher
no se ha sentido lo suficientemente fuerte

como para tratar de hacer cumplir esas leyes.
Esto demuestra el impacto que las tacticas de
accion directa de los mineros han tenido, y
constituye una valiosa leccion para trabajado-
res en todo el mundo.

El papel de una dlrecclon cotnbativa

Esta huelga subraya la importancia de tener
una direccion combativa. La militante postura
de los h'deres de la NUM ademas de reflejar ha
estimulado la creatividad y la audacia de las fi-
las. Los altos dirigentes del sindicato han ayu-
dado a impulsar la lucha, y de la lucha estan
surgiendo nuevos dirigentes jovenes.
La admiracion que los mineros sienten por

Scargill esta bien fundada. El ha estado en las

primeras filas del frente de batalla, resistiendo
hombro a hombro con los demas sindicalistas

los macanazos de la polici'a, y como ellos, su-
friendo heridas y arrestos.

Scargill expresa el sentir de las filas de la
NUM cuando dice: "Vamos a ganar aunque
nos tome hasta noviembre o diciembre". A los

mineros les dice: "Ustedes cuentan con una di

reccion que esta preparada para dirigir, no con
una direccion que solo esta interesada en un es-
cafio en la Camara de Lores [la camara alta del
parlamento]. Yo les prometo que esta direc
cion no va a aceptar el cierre de minas. La di
reccion va a dirigir hasta que ganemos".

Scargill ha dicho que el sindicato esta dis-
puesto a negociar con la junta administrativa,
pero ha insistido que la NUM no va a abando-
nar su lucha sobre las cuestiones claves. Lo

mas importante es que ha continuado organi-
zando movilizaciones masivas de las filas del

sindicato.

Las declaraciones y la actitud de Scargill
imitan la firmeza que los mineros han demos-
trado en los piqueteos masivos, en la defensa
combativa de sus derechos cuando han sido

violentamente atacados por la policia, y en las
gigantescas manifestaciones como la de 45 mil
en Nottinghamshire el 14 de mayo y la marcha
de 30 mil en Londres el 7 de junio.

Apoyo de las mujeres,
los negros, y los agricultores explotados

El espi'ritu de lucha y de sacrificio de los mi
neros les ha ganado el apoyo creciente del mo-
vimiento de la mujer, de los negros, de los

agricultores, y del movimiento obrero organi-
zado.

La huelga tambien ha polarizado al movi
miento obrero. El congreso sindical britanico
TUC —equivalente a la federacion sindical
norteamericana AFL-CIO— se ha declarado a

favor de la huelga, aunque muchos de los altos
funcionarios del TUC solo la apoyan de pala-
bra, pero de ahi no pasan. Sin embargo otros,
como los trabajadores ferroviarios y los estiba-
dores, inspirados por el combativo ejempio de
la NUM, no solo han prometido ayudar a los
mineros en su huelga, sino que los han respal-
dado con hechos.

G.M. Cookson

Mltin minero en Nottinghamshire en mayo.

El Partido Laborista britanico, un partido de
masas basado en los sindicatos, tambien res-

palda la huelga a pesar del desganado apoyo de
muchos de sus dirigentes derechistas. El Co-
mite Ejecutivo Nacional del partido ha recau-
dado 50 peniques (75 centavos de dolar) por
semana de cada uno de sus 250 mil miembros

para el fondo de apoyo a la huelga.
Las esposas y los familiares de los mineros

(no hay mujeres trabajando en las minas de
Gran Bretana) han asumido un papel de van-
guardia en la organizacion sin precedentes de
acciones de apoyo para la huelga entre las mu
jeres. Ademas de organizar la recoleccion de
comida y dinero los grupos de mujeres que
apoyan la huelga han ayudado a dirigir la cam-
pana poli'tica para desenmascarar las mentiras
que la prensa capitalista ha estado diciendo so
bre la huelga. Tambien han participado en las
lineas de piquetes y organizado masivas mani
festaciones de solidaridad.

Nada parecido ocurrio durante la huelga mi-
nera de 1972 (la primera desde 1926) ni duran
te la historica huelga de 1974 que llevo a la
cai'da del poder del gobemante Partido Conser-
vador.

Una lucha social

La participacion de las mujeres en la huelga
subraya el hecho de que esta batalla se esta
convirtiendo cada vez mas en un movimiento

social. Es visto mas y mas como una lucha de
toda la clase obrera y sus aliados contra la clase
patronal y su gobiemo.

Algunos agricultores han ofrecido ayuda a
los mineros. En Gales del Sur granjeros dona-
ron 36 mil litros de leche a los mineros y sus
familias. El 23 de junio agricultores de Porth-

cawl, en Gales, se unieron a una protesta orga-
nizada por las mujeres de los mineros contra
una visita de la primera ministra Thatcher. Los
granjeros enarbolaron sus propias reivindica-
ciones y lanzaron una lluvia de huevos, uno de
los cuales alcanzd a la odiada Thatcher.

Una delegacion de mineros fue a Irlanda,
donde recibieron un apoyo entusiasta por parte
del movimiento sindical iriandes, especial-
mente en las areas que mas se oponen a la ocu-
pacion del norte de Irlanda por el ejercito bri
tanico. Este apoyo le ha demostrado a los mi
neros que ellos tienen el mismo enemigo que el
que oprime a sus hermanos y harmanas en Ir
landa: el gobiemo de Margaret Thatcher.

Los mineros tambien han recibido apoyo en
tre las comunidades negras. Los negros y
asiaticos en Gran Bretana, que comprenden el
5 por ciento de la poblacion, son principalmen-
te de la India, Pakistan, Bangladesh, o el Cari-
be. Un volante que anunciaba la visita de una
delegacion negra a las aldeas mineras de Kent
deci'a: "j Apoyemos a los mineros—su lucha es
nuestra lucha!"

Los mineros tambien han recibido ayuda
material de las comunidades hindues y asiati-

Ataques contra los derechos democr^ticos
Muchos mineros estan reconociendo los

vinculos entre la brutalidad policiaca que aco-
sa a la comunidad negra y la que han enfrenta-
do ellos mismos. Muchos estan aprendiendo el
verdadero caracter de la "democracia" britani-

ca. La violencia policiaca y las restricciones
antidemocraticas impuestas por Thatcher se
han convertido en un candente tema de discu-

sion.

Hasta ahora mas de 3 mil mineros han sido

arrestados y cientos han sido heridos por la po
licia. Dos huelguistas han sido muertos. Mu
chas aldeas mineras estan virtualmente ocupa-
das por fuerzas de la policia. Unidades espe-
ciales de contrainsurgencia del ejercito tam
bien han sido movilizadas contra la huelga.

Estos ataques son efectuados bajo el pretex-
to de "proteger los derechos" de los esquiroles.
Bajo nuevas leyes que el gobiemo ha estableci-
do contra el crimen, cualquier trabajador pue-
de ser arrestado durante 96 horas sin cargo al-
guno.

La clase gobemante britanica tiene mucho
en juego en este conflicto. Los patrones brita-
nicos estan haciendo lo posible por derrotar a
los mineros, ya que esto es clave para seguir
impulsando su polltica antiobrera.

Hasta el momento el resultado de la lucha no

ha sido decidido. Cada acto de solidaridad con

la NUM, dentro y fuera de Gran Bretana, ayu
da a inclinar la balanza a favor de los mineros.

e,C6mo pueden ayudar los obreros en EUA?
La solidaridad intemacional puede marcar la

diferencia entre la victoria o la derrota. Los mi-

Sigue en la pdgina 22
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El mito del obrero japones
Enfrenta iguales problemas que el obrero en Estados Unidos

•»- OlX* '•
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Azuma Yoshizi y Kayama Masao trabajan para la Nissan.
Diane WanglPerspectiva Mundial

For Diane Wang

TOKIO—"Entonces di'game: ̂ que piensan
de nosotros los obreros norteamericanos? ̂ Por
que piensan que nosotros los japoneses trabaja-
mos tan duro?" Kayama Masao, un obrero au-
tomotriz que trabaja en la fabrica de motores
de la Nissan Diesel en las afueras de Tokio,

quen'a saber la respuesta a esta y otras pregun-
tas.

A1 tratar de responder a esas preguntas uno
se da cuenta rapidamente de lo ridiculos que
son los estereotipos que los industrialistas
norteamericanos fomentan contra los trabaja-
dores japoneses. El retrato que pintan de obre
ros japoneses dociles que se someten sin que-
jarse a ritmos acelerados de trabajo, y que
aceptan gustosos ser parte de la "gran familia"
del patron, es, entre otras cosas, racista.
A1 hablar con Masao y con Azuma Yoshizi,

uno de sus companeros de trabajo en la Nissan,
me di cuenta que los obreros japoneses enfren-
tan el mismo tipo de problemas que los obreros
en Estados Unidos.

Los patrones norteamericanos nos dicen que
los automoviles japoneses son tan competiti-
vos en el mercado y producen mayores marge-
nes de ganancias porque los obreros japoneses
saben como cooperar con sus empleadores.
Le pregunte a Masao si siente que el es parte

de Una feliz y gran familia junto con el patron.
"En lo absoluto. Casi siempre estoy furioso",
dijo. Masao ha trabajado para la Nissan 10
anos.

"Es muy mala la impresion que tengo de la
compania. Recientemente, por ejemplo, un
obrero de 53 anos se murio de un ataque al co-
razon en la Ifnea de montaje, en una estacion
de trabajo junto a la mi'a. Es la tercera vez que
sucede algo asl", dijo.

Si se compara con las plantas automotrices
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en Estados Unidos la velocidad de produccidn
es casi la misma, dijo Masao, "pero donde nos
dan duro es en el numero de estaciones de tra

bajo; aqui cada trabajador tiene que completar
mas operaciones". Debido a las campanas para
aumentar la productividad en la planta Masao
tiene que operar nueve maquinas distintas.
"Los supervisores son como gangsters, no te

pierden de vista ni un solo minuto", dijo Ma
sao.

Las boras de trabajo generalmente son de 8
de la manana a 5 de la tarde, con una hora de

descanso al mediodi'a. En el mejor de los casos
se permite un descanso de 10 minutos en la
manana y otro por la tarde, pero ni siquiera eso
en la seccion de motores, segun informd Ma
sao.

"Aunque se supone que el trabajo termina a
las 5 p.m., muy pocos se van a esa hora. La
mayon'a es forzada a permanecer para hacer
trabajo de sobretiempo no pagado", dijo. A
menudo ese tiempo se emplea atendiendo
asambleas de control de calidad. Masao se ha

negado a participar en las asambleas, pero la
compahi'a presiona a la mayoria de los trabaja-
dores para que asistan. En algunas fabricas las
asambleas de control de calidad son obligato-
rias.

En estas sesiones de control de calidad, por
las que no reciben ni un centavo, los obreros
deben discutir defectos en el trabajo y maneras
de evitar problemas. El objeto de las discusio-
nes no es facilitar el trabajo, sino aumentar las
ganancias de la Nissan. Esencialmente los
obreros deben discutir como trabajar mas duro.
lY para que? Los obreros japoneses no se

benefician con el increfble negocio que reali-
zan las compani'as que los emplean, del mismo
modo que los obreros automotrices en Estados
Unidos no se ban beneficiado en lo mas mini-

mo con las superganancias sin precedentes que

ban logrado este ano la General Motors, la
Ford, y la Chrysler.

El slstema de salarlos

"El salario promedio del obrero automotriz
es bastante bajo en comparacion con el resto de
la fuerza laboral", explico Masao. "Pero es di-
flcil saber exactamente, ya que los salarios es-
tan divididos en tantas categon'as distintas.
"Yo recibo 140 mil yen al mes despues de

10 anos en esta fabrica", me dijo. Eso equivale
a cerca de 636 dolares, ya que un dolar equiva
le a 220 yen. La renta y la comida no son muy
diferentes que en Estados Unidos: muy caras.
"Hace mucho que no hay un verdadero au-

mento de salarios", dijo Masao. "El ano pasa-
do bubo un aumento nominal, pero con la in-
flacion el verdadero salario disminuyo".

Yoshizi me mostro el talon de uno de sus

cheques. jQue embuste mas complicado! El
salario esta dividido en un salario de base, ade-

mas de todo tipo de beneficios especiales y bo-
nos. Hay beneficios para los que estan casa-
dos, por ejemplo, e incentivos por calificacion
o "actitud". El sistema tan complicado hace
mas difi'cil saber exactamente cuanto se le

esta pagando al trabajador, o cuanto se le esta
estafando. Ademas, al dividir el salario en tan
tas categon'as, premiando a los obreros que tie-
nen la "actitud" correcta, la compania fomenta
divisiones entre los trabajadores.
lY que hay de la supuesta garanti'a de em-

pleo vitalicio que las empresas japonesas le
ofrecen a sus trabajadores? "La mayon'a de los
trabajadores se sienten inseguros", explico
Masao. De hecho, solo hay una capa de traba
jadores que tienen formalmente derecho al em-
pleo garantizado de por vida. Una gran propor-
cion de los trabajadores de la fabrica la consti-
tuyen obreros a tiempo parcial o trabajadores
contratistas que no gozan de proteccion algu-
na.

Ademas hay mucha rotacion en la fabrica,
los trabajadores no duran mucho tiempo. "La
mayon'a de los trabajadores dejan la compani'a
en menos de diez anos si pueden", dijo Masao.
^Por que? "La mayon'a se van por las malas
condiciones de trabajo".

Dlscrlminaclon racial y sexual
Como en Estados Unidos, los industriales

japoneses se valen de la discriminacion contra
las mujeres, las minorias nacionales, y otras
capas oprimidas de la sociedad.
"En mi fabrica trabajan muy pocas mujeres,

quizas 30 de unos mil trabajadores", dijo Ma
sao. Las mujeres trabajan generalmente en las
fabricas de partes y refacciones automotrices.
Ademas, explico, "rechazan a los coreanos

y a los burakumines". En Japon vive un gran
numero de coreanos, quienes sufren hostiga-
miento y discriminacion. Recientemente, por



Dos obreros japoneses en plants automotriz de ensamblaje.

ejemplo, el gobiemo japones ha instituido el
requerimiento de que a todos los inmigrantes
coreanos se les tomen las huellas digitales.

Los burakumines son una casta oprimida de
japoneses. En tiempos feudales los burakumi
nes realizaban entierros, curti'an las pieles, y
desempenaban otros trabajos considerados su-
cios. Siguen sufriendo de prejuicios y discri-
minacion y son forzados a vivir en ghettos. "La
compani'a revisa las direcciones de los trabaja-
dores, y no da empleo a quienes vivan en ba
rrios burakumines", explico Masao.

Como para sus companeros norteamerica-
nos, es diffcil para los obreros automotrices en
Japon defenderse debido al hecho de que la ac
tual direccion sindical trata de fomentar la coo-

peracion con los patrones para aumentar las
ganancias y, segun ellos, proteger asi los em-
pleos. "Nuestros sindicatos pueden ser difici-
les de comprender", opind Masao, "porque el
sindicato automotriz UAW en vuestro pai's es
un tanto independiente. Pero en Japon los sin
dicatos estan integrados con la companfa a tal
grado que los burocratas [sindicales] ocupan
puestos en las juntas de directores de las em-
presas".

Eso no parece ser tan distinto a la situacion
del UAW en Estados Unidos. En 1980 Dou

glas Eraser, entonces presidente del UAW, fue
aceptado en la junta de directores de la Chrys
ler. Y los altos funcionarios del sindicato auto

motriz norteamericano tambien ban mantenido

un curso de colaboracidn con las empresas y
sus embustes dizque de participacion en las ga
nancias de la compani'a, las asambleas de con
trol de calidad, y contratos favorables a las em
presas para impedir que cierren "nuestras" fa-
bricas.

Los sindicatos japoneses no siempre estu-
vieron controlados por las compani'as.

En la Nissan el sindicato no fue domesticado

sino hasta despues de que la compani'a aplasto
una huelga de 100 dias en 1953. En 1950 una
huelga de dos meses en la Toyota tambien fue
aplastada y un tercio de los obreros fueron des-
pedidos.

El gobiemo de ocupacion norteamericano
establecido en Japon inmediatamente despues

de la Segunda Guerra Mundial jugo un papel
importante en el debilitamiento de los sindica
tos, ordenando que los obreros mas militantes
fueran expulsados de todos los sindicatos japo
neses.

Los sindicatos ademas estan organizados se-
paradamente por empresa, y no a nivel de toda
la industria, lo que les quita fuerza. Los sindi
catos automotrices participan en una federa-
cion no muy solida, pero la division los debili-
ta considerablemente.

Tambien 'Made in USA'

"A ustedes les dicen que boicoteen los pro-
ductos japoneses, pero al mismo tiempo estan
tratando de importar metodos laborales japone
ses a Estados Unidos", me dijo Masao.

Sin embargo resulta que esos tmcos de la ge-
rencia para aumentar la productividad no son
exclusivamente japoneses. En Japon, en Esta
dos Unidos, y en el resto del mundo capitalis-
ta, los patrones promueven la idea de que los
trabajadores y los duenos de las fabricas com-
parten el mismo interes, promueven campanas
de control de calidad, imponen fuertes diferen-
cias salariales para dividir a los trabajadores, y
buscan por todos los medios socavar los con
tratos a nivel de toda la industria conquistados
por los trabajadores.
Y para los obreros automotrices en Japon el

problema no se limita a los patrones japoneses
que los atacan de esa manera. Las grandes em
presas automotrices en Estados Unidos son
duenas de grandes porcentajes de acciones en
las compani'as japonesas. La General Motors
es duena del 35 por ciento de la Isuzu Motors
Ltd. y del 5 por ciento de la Suzuki Motor
Company. La Ford es duena del 25 por ciento
de la Toyo Kogyo de Japon, que produce los
autos Mazda. La Chrysler es duena del 15 por
ciento de la Mitsubishi Motors.

Si enfrentan condiciones similares, y patro
nes de la misma calana, lo natural es que los
obreros japoneses y norteamericanos deban
forjar lazos de solidaridad. "Todos los trabaja
dores entienden lo que son situaciones malas,
condiciones duras", dijo Masao. "Tenemos un
enemigo comun, aunque se llame General Mo
tors, Nissan o Toyota". □

. . . britanicos
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neros britanicos buscan avidamente la ayuda
de otros trabajadores. En una de las ocasiones
que Scargill, el presidente de la NUM, fue
arrestado y llevado a la carcel, orgullosamente
portaba una gorra del sindicato de mineros del
carbon de Estados Unidos UMWA que le ha-
bia sido obsequiada hace varios anos por una
delegacion de mineros norteamericanos.

Hasta ahora los altos oficiales de la federa-
cion sindical norteamericana AFL-CIO y de
otros sindicatos, inclusive del UMWA, no ban
dicho ni una palabra acerca de la huelga de los
mineros britanicos.

Pero los obreros norteamericanos enfrentan
los mismos problemas contra los cuales esta
luchando la NUM. El movimiento obrero esta-
dunidense deberia acudir en ayuda de los mi
neros britanicos.

Eso no solo animaria a los mineros que estan
en las primeras lineas de fuego en esta batalla,
sino que ayudaria ademas a fortalecer el movi- i
miento sindical de ambos paises. La solidari
dad proletaria —ya sea con los mineros del co-
bre en Arizona, con los obreros automotrices
en Toledo, con los trabajadores de la embote-
lladora Coca-Cola en Guatemala, o con los mi
neros britanicos— siempre beneficia a todo el
movimiento obrero.

El movimiento sindical en Estados Unidos
deben'a decir la verdad sobre la huelga de los
mineros en Gran Bretana, y ayudar a despejar
la cortina de humo que la prensa capitalista ha
usado para encubrir la importancia de esta
huelga. Obreros norteamericanos, y especial-
mente mineros del carbon miembros del
UMWA, deben'an visitar a sus hermanos en
Gran Bretana para luego ayudar a divulgar los
hechos aqui.

Un importante ejemplo ha sido el mensaje
de solidaridad enviado por la Sexta Conferen-
cia Nacional de Mujeres Mineras, celebrado
del 22 al 24 de junio en Charleston, Virginia
del Oeste, a la NUM y a los grupos de mujeres
que apoyan la huelga en Gran Bretana.

'Un gobiemo que sea ieai a nuestra ciase'
Los mineros britanicos no solo estan en

huelga para evitar los cierres de minas, sino
tambien para deshacerse del antiobrero gobier-
no de Thatcher.

Scargill ha senalado que esta huelga de-
muestra que los mineros y todos los trabajado
res britanicos "necesitan un gobiemo que sea
tan leal a nuestra clase como el de Thatcher es
leal a la de ella".

Para los trabajadores norteamericanos, que
siempre estan oyendo el mismo cuento de que
la mejor manera de defender sus intereses es
votando por los "amigos del movimiento obre
ro" en el Partido Democrata o el Partido Repu-
blicano, esta leccion de los mineros britanicos
reviste mucha importancia. Las activas huei-
gas masivas de los mineros britanicos son parte
de una lucha polftica por un nuevo gobiemo
que los represente. □

Perspectiva Mundia
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Viene de la ultima pdgina
ataque policfaco en una conferencia de prensa
el 1 de julio. "Sin preaviso o casi sin preaviso
... el gas lacrimogeno fue lanzado indiscrimi-
nadamente contra manifestantes, residentes, y
peor de todo, contra ninos pequenos", declare
Ray Isner, presidente del Consejo de Unidad.
Una declaracion del Consejo de Unidad acu-

s6 a la Phelps Dodge de "provocar y prolongar
la huelga", y de ser "la verdadera causa de la
violencia". Se informo que la noche anterior
dos albergues construidos por los huelguistas
en la Ifnea de piquetes habian sido destruidos
por la Phelps Dodge.

El Consejo de Unidad condeno al gobema-
dor democrata Bruce Babbitt porque se ha
rehusado a investigar las quejas sobre el hosti-
gamiento de la policfa estatal. Babbitt se nego
a investigar los hechos y alabo a la policfa es
tatal por su "profesionalismo" y por su "mode-
racion", ya que nadie ha resultado muerto to-
davfa.

Los sindicalistas ban decidido lanzar una in-
vestigacion independiente sobre los eventos
del 30 de junio y la conducta del Departamento
de Seguridad Publica. El director de ese distri-
to del USWA ha prometido que el sindicato
apoyara el esfuerzo por dilucidar y divulgar lo
mas posible los ataques antiobreros de la
Phelps Dodge, asf como dar a conocer la heroi-
ca resistencia de los mineros del cobre. □

Cobre

Informe sobre Republica Dominicana. Oradora:
Andrea Gonzalez, candidata del Partido Socialista

MISSOURI de los Trabajadores a la vicepresidencia de Estados
Kansas City: La ley Simpson-Mazzoli: Un ataque Unidos. Habra traduccion al espanol. Viemes, 13 de

contra todos los trabajadores. Oradores: Howard julio, 7:30 p.m. Donacion: $2.
Eisberg, abogado para inmigrantes; Diane Shur,

La lucha por la accion afirmativa contra la discri-
minacion en el empleo. Los oradores seran anuncia-
dos. Viemes, 27 de julio, 7:30 p.m. Habra traduc
cion al espanol. Donacion: $2.

WASHINGTON
Seattle: Vietnam y Kampuchea hoy. Diapositivas

_  y presentacion por Diane Wang, quien recientemen-
miento 7e sindicatos. ^aioilZ PauT Rennerrfun- I Indochina como corresponsal de Perspecti-

va Mundial. Sabado 21 de julio, 7:30 p.m. Dona
cion: $3. Para la direccion del evento llamar al (206)
723-5330.

Dos closes sobre Vietnam y Kampuchea. Domin
go 22 de julio. 10 a.m.: "Reconstruccion de Vietnam

NUEVA YORK: despues de la guerra". 1 p.m.: "Genocidio y recupe-
Manhattan: Actividades para celebrar el 5 ani- racion en Kampuchea". Para la direccion de las cla-

versario de la revolucidn sandinista en Nicaragua, ses llamar al (206) 723-5330.

candidata del PST para el Congreso por el distrito
congresional 5; Norma Hill, activista que trabaja con
refiigiados haitianos. Domingo 15 de julio, 7 p.m.
Donacion: $2.

NUEVA JERSEY
Newark: 800 obreros de la Merck son dejados en

la calle por los patrones: La lucha contra el rompi-

cionario de la seccional 8-575 del sindicato OCAW;
otros. Habra traduccion al espanol. Viemes 13 de ju
lio. Cena: 6:30 p.m.; foro: 7:30 p.m. Donacion: $2.
Cena: $3.

neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra
duccion, esto serd indicado.

CALIFORNIA
San Diego: Celebracion y defensa de la revolu- | caragua al (212) 243-2678.

cidn nicaragiiense. Varios oradores. Sdbado 21 de
julio, 7 p.m. Donacion: $2.

patrocinada por Casa Nicaragua. 13 de julio: Fies
ta Revolucionaria y baile en el Marc Ballroom, 30 E.
calle 16, con la banda "Los Nicas" y comida tipica.

_  _ 9 p.m. Donacidn; $8.21 y 22dejulio: Conciertocon
que se especifique, auspiciadas por Perspectiva nicaragiiense Gu^dabarranco y Salvador
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana Busto; Roy Brown y el Quinteto de la Nueva Trova.

-  7 p.m. en laescuelaP.S. 41, 116 W. calle 11. Dona-
__ ___ _ cion: $7. 22 de julio: Marcha por la paz y una vida

cifica un lugar distinto, se realizardn en locales del digna en Centroamerica. Sitio de reunion: parque
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la Washington Square a las 10 a.m., marcha hacia el
parte inferior de esta pdgina. Las actividades son ge- parque Tompkins Square en Loisaida en el bajo

Manhattan. Copatrocinada con CISPES, el Comite
en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, la Briga-
da Medica Nicaragiiense y otros. Para mds informa-
cion sobre estas y otras actividades llamar a Casa Ni-
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violencia policiaca
al cumplir un aho
la huelga del cobre Perspectiva Mundial

La combativa marcha minera del 30 de junio en Clifton.

Por Karen Kopperud

CLIFTON-MORENCI, Arizona—El 30 de
junio, al celebrar los 13 sindicatos que organi-
zan a los mineros del cobre un afio de la huelga
contra la Phelps Dodge Corporation, la policia
estatal intervino violentamente con un mensaje
de la compafiia.
Mas de 150 agentes del Departamento de

Seguridad Publica (DPS) atacaron sin provoca-
cion alguna piquetes de huelga transformando
rapidamente en campo de batalla a todo un ba
rrio de esta ciudad, cuyos habitantes son pre-
dominantemente chicanos, mexicanos e indios
norteamericanos.

Los mineros y sus partidarios, enfurecidos
por el ataque racista y los brutales asaltos con
tra ninos y ancianos, lucharon en defensa pro-
pia.
Ese di'a, el sindicato de trabajadores del ace-

ro USWA y el Consejo de Unidad Laboral de
Morenci, que incluye a otros de los sindicatos
en huelga, organizaron una celebracion con
oradores, comida, musica y recreacion. El
evento atrajo a unos 2 mil huelguistas y parti
darios de los mineros, asi como a sindicalistas
de todo el estado de Arizona. Escucharon dis-

cursos de I. W. Abel, presidente intemacional
retirado del USWA; de Robert Petras, el direc
tor del Distrito 38 del USWA; de Pat Cantel-
me, presidente del Consejo Sindical de Phoe
nix; y de representantes de la Union de Campe-
sinos y de otras organizaciones del movimien-
to chicano en Arizona.

En la tarde hubo una manifestacion y mar
cha de solidaridad de unas mil personas sobre
la carretera que atraviesa el pueblo de Clifton.

Antecedentes de la violencia pollclal

La Phelps Dodge, funcionarios del gobier-
no, y los medios de difusion siempre ban acu-
sado a los huelguistas de violentos. La verdad
es que se valen de esas acusaciones para en-
mascarar la brutal violencia de la policia y el
hostigamiento constante a que ban sometido a
los mineros para ayudar a la Phelps Dodge en
sus intentos rompehuelgas.
La compania ha mantenido sus operaciones

funcionando a base de esquiroles, y la policia
ha escoltado a los rompehuelgas para ayudar-
los a cruzar las lineas de piquetes.

Para las celebraciones del Cinco de Mayo el
auxiliar de mujeres organize un mitin de soli
daridad con la huelga. En esa ocasion la poli
cia lanzo un rabioso ataque para tratar de impe-
dirlo, obviamente con premeditacion.

Los organizadores de la actividad del 30 de
junio sabian que esa violencia podia repetirse,
ya que la compania esta tratando de intimidar y
desmoralizar a los valientes mineros, asi que
tomaron muchas precauciones para garantizar
que todas las actividades fueran pacificas y or-
denadas. La marcha ocurrio de 3 a 5 de la tar

de, con un permiso oficial para clausurar la ca
rretera. Tanto la marcha como el mitin se lle-

varon a cabo sin incidente alguno.
La policia aparecio despues de que termino

la marcha. Un grupo de 30 o 40 huelguistas
permanecio al lado de la carretera que conduce
a la mina, escuchando a un conjunto de musi-
cos mexicanos. Cuando pasaron tres carros
con esquiroles los huelguistas los acosaron a
gritos, como hacen todos los dias durante el
cambio de tumo de la tarde.

Despues, mientras dos helicopteros de la po
licia volaban sobre los huelguistas, dos capita-
nes del DPS llegaron a la linea de piquetes y
cambiaron unas palabras con los huelguistas.
Cuando ya se iban las patrullas una persona le
did un manotazo a uno de los automoviles. Ese

fue el pretexto que uso la policia para el cobar-
de asalto.

'Ahora si, jarrestenlos!'

La orden de la policia, transmitida por ra
dio, fue captada por empleados de un canal de
television: "Ahora si, iarrestenlos!" La policia
inmediatamente cerro los dos extremos de la

carretera que cmza el pueblo. Minutos despues
dos camiones con policias antimotines, arma-
dos con mascaras de gas y escudos, habian lle-
gado y estaban en formacidn.
Los policias dieron la orden de dispersarse y

comenzaron a disparar gas lacrimdgeno. Hom-
bres, mujeres y ninos, jdvenes y viejos, trata-
ron de resguardarse del gas en unos pequenos
edificios cercanos. Tan empefiados estaban los
policias en aterrorizar a los trabajadores que
rompieron la ventana de la puerta de una tienda
de licores y arrojaron gas a su interior. La tien
da estaba llena de huelguistas que pensaron
resguardarse asi del ataque de la policia y ha

bian cerrado la puerta con Have.
Un minero jubilado de 74 afios, que usa un

marcapasos en el corazdn, tuvo que ser resca-
tado junto con su esposa de la tienda llena de
gas. "jPense que moririan!", exclamo Arman
do Delgado, hijo de la pareja y huelguista del
USWA.

Su esposa Elisa fue arrestada, y su hija de 13
anos fue golpeada por los policias. Alice Mi
ller, duena de la tienda y con 8 meses de emba-
razo, tambien fue arrestada y esposada. Los
instrumentos de los musicos fueron pateados y
estropeados.
En medio de las nubes de gas varios huel

guistas y otros jovenes empezaron a levantar
barricadas con piedras y travesanos para impe-
dir el avance de la policia.
Los policias, impacientes por provocar una

pelea, empezaron a golpear al unisono sus ma-
canas contra sus escudos, listos para atacar.
Los trabajadores prendieron fuego a las barri
cadas. Algunos huelguistas fueron arrestados
despues de ser maltratados por los policias.
Muchos de los ciudadanos llegaron al lugar de
los hechos para defender a su comunidad con
tra los odiados policias.

Al caer la noche la policia se encontro con
una comunidad enfurecida que ya habia pren-
dido fuego a tres barricadas. Por todos lados se
veian reporteros y camaras de television. Los
polizontes entonces decidieron retirarse del va-
lle donde se encuentra la mayor parte de la ciu
dad de Clifton.

Aunque la policia de la ciudad llamo a los
policias estatales varias veces esa noche, no
regresaron sino hasta el dia siguiente en ca
miones de la Guardia Nacional. La fuerza de

ocupacion llego a poco menos de 300 polizon
tes.

Segiin la esposa de uno de los huelguistas
arrestados estos fueron llevados a un estadio

propiedad de la Phelps Dodge, donde los em-
paparon con mangueras de agua. Mojados y
esposados pasaron la noche en sillas de metal,
tambien en un lugar propiedad de la Phelps
Dodge. No se les permitio comunicarse con
nadie sino hasta el mediodia del dia siguiente.
A la mayoria se les ha acusado de "asamblea
ilegal" y de "incitacion al amotinamiento".

Funcionarios del sindicato denunciaron el

Sigue en la pdgina 23


