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uestra America
Las mujeres dominicanas luchan por igualdad, tierra y libertad

Por Andrea Gonzalez

Durante el curso del ultimo ano Ids obreros y campesinos de Repii-
blica Dominicana ban estado luchando contra las medidas represivas de
un gobiemo que pretende imponer a la fuerza drasticas condiciones de
austeridad exigidas por la banca internacional a traves del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).
Los obreros y campesinos dominicanos se ban visto reforzados en la

lucba gracias a la movilizacion combativa y organizada de la mujer.
Las mujeres dominicanas, al igual que las mujeres en toda Nuestra

America, ban desempefiado un bistorico papel en las lucbas contra la

Andrea Gonzalez es la candidata a la vicepresidencia de Estados
Unidos por el Partido Socialista de los Trabajadores.

dominacion y explotacion imperialistas. Las bermanas Mirabal, tres
mujeres asesinadas durante la rebelion en 1959 contra la dictadura pro-
norteamericana de Tmjillo, son un ejemplo del beroi'smo demostrado
por las mujeres en la bistoria de la resistencia dominicana.
Hoy, sin embargo, bay una diferencia; las mujeres ingresan a la lu

cba, no como individuos, sino como fuerza organizada.

Abora se ban formado nuevas organizaciones independientes de mu
jeres. Una de las mas importantes es la Confederacion Nacional de Mu
jeres Campesinas. Este ano la federacion organize dos masivas manifes-
taciones contra el bambre para conmemorar el Di'a Internacional de la
Mujer. Estas dos fueron las acciones mas grandes de las cerca de 70 or-
ganizadas por grupos femeninos durante el ultimo ano.
Eas mujeres tambien ban formado grupos para lucbar contra la inter-

vencion norteamericana en Centroamerica y el Caribe, y para protestar
contra el racismo anti-baitiano inspirado por el gobiemo.

No debe causar sorpresa que tantas mujeres participen en la lucba boy
en dia. Las obreras y las campesinas ban sido entre las mas golpeadas
por las medidas de austeridad del gobiemo. La mayon'a de las mujeres
que trabajan reciben menos del salario minimo. En las ciudades, las mu
jeres estan empleadas principalmente en restaurantes, bares y en la in-
dustria liviana, donde no gozan de ninguna proteccion contra el patron.
Una mujer que conocf en Santo Domingo trabaja en un restaurante doce
boras diarias, los siete dias de la semana y recibe solo 100 pesos al mes.

En este numero

cuando el salario minimo es de 150 pesos. Un dolar estadunidense equi-
vale a aproximadamente 2.80 pesos dominicanos.
En un pais donde solo el 13 por ciento de la fuerza laboral esta sindi-

calizada, el desarrollo del movimiento por los derecbos de la mujer ayu-
da a concientizar a las mujeres sobre la importancia que tienen los sin-
dicatos y abre el camino para la unionizacion de aquellas industrias don
de las mujeres constituyen la mayoria de los empleados.
La organizacion de las mujeres esta mas desarrollada en el campo.

Este proceso de organizar a mujeres campesinas fue iniciado bace mas
de 20 anos bajo el control del gobiemo, la iglesia y organizaciones im
perialistas como la Agenda para el Desarrollo Internacional (AID).

El objetivo de estas instituciones era fortalecer el papel tradicional de
las mujeres para asf bacer de ellas un bastion reaccionario en el campo.
Pero fracasaron en ese intento.

La crisis capitalista en el campo ba llevado a los campesinos a la mi-
seria, obligando a mucbas mujeres a trabajar fuera del bogar. Hoy dia,
el 50 por ciento de las campesinas trabajan en agricultura, principalmen
te en empleos por temporada durante la siembra y la cosecba.
La Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas organiza a las

mujeres para que lucben por sus derecbos como mujeres: para recibir
igual salario por igual trabajo y un igual acceso a la educacidn. Las mu
jeres constituyen la mayoria de los analfabetos.

Asi mismo, lucban por los derecbos de todos los campesinos; por la
reforma agraria, por la nacionalizacion de las grandes fincas, por la sa-
lud, y por la construccion de escuelas en el campo.

El Movimiento Campesino Independiente (MCI) ba reconocido en la
organizacion de las mujeres en el campo una nueva fuerza.
En un principio el MCI babia decidido abrir su primer congreso solo

a los pequenos propietarios, lo que de becbo babria excluido a las mu
jeres. Al darse cuenta de esta situacidn, el MCI voto posteriormente ad-
mitir a la Confederacion Nacional de Mujeres Campesinas.
Como lo explico Pedro de Leon, secretario general del MCI, este voto

represento un bistorico paso adelante para el movimiento campesino.
Al irse agudizando la lucba en Repiiblica Dominicana, esta primera

organizacion se ira fortaleciendo y desarrollando. Las mujeres domini
canas, como sus bermanas en Nicaragua, Cuba y El Salvador, desempe-
naran un importante papel directivo como parte de la alianza obrero-
campesina que protagonizara la proxima revolucion dominicana. □
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ESTADOS UNIDOS

Socialistas apoyan a obreros del UAW
Candidatos vinculan lucha contra la ofensiva antisindical y la guerra

[El 15 de septiembre salieron en huelga unos
60 mil obreros automotrices en 13 plantas de la •
empresa General Motors. El sindicato automo-
triz UAW esta negociando un nuevo contrato
con las empresas GM y Ford para 450 mil
obreros.

[A continuacion publicamos una declara-
cidn de Mel Mason y Andrea Gonzalez, candi
datos a presidente y vicepresidenta de Estados
Unidos por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores.]

*  4s *

La lucha por un contrato entre los magnates
de la industria automotriz y el sindicato de tra-
bajadores automotrices UAW (United Auto
Workers) es un campo de batalla mas en la
guerra que se esta dando entre los patrones y el
pueblo trabajador.

El principal frente de esta guerra se encuen-
tra hoy di'a en Centroamerica, donde los obre
ros y campesinos estan luchando para liberarse
del dominio imperialista norteamericano. Es-
tos hermanos y hermanas ya encaran el pode-
n'o militar de Estados Unidos, asi como la

amenaza de una invasion norteamericana.

Sobre el frente domestico los gobernantes
norteamericanos estan dando mayores pasos
para romper nuestros sindicatos, deprimir
nuestro nivel de vida y nuestras esperanzas, y
restringir nuestros derechos democraticos.
En ambos frentes es la sed de los patrones

por aumentar sus ganancias lo que alimenta es-
tas batallas. Quieren que nosotros paguemos
por su crisis y que de paso los hagamos mas ri-
cos aiin. Las compani'as General Motors y
Ford les exigen enormes concesiones a los
obreros automotrices; al mismo tiempo los ri-
cos duenos de esas empresas dan su pleno apo-
yo a la intervencidn racista de Estados Unidos
en Centroamerica.

A todos los trabajadores y pequenos agricul-
tores nos es de vital importancia resistir activa-
mente la ofensiva patronal en ambos frentes de
guerra.

Los bandos opuestos en esta guerra son fa-
ciles de distinguir. De un lado estan los patro
nes, respaldados cien por ciento por el gobier-
no y los partidos Democrata y Republicano
que lo controlan.

Tanto Reagan como Mondale —y sus dos
partidos— dan la maxima prioridad a las ga
nancias patronales, no a los intereses de la so-
ciedad. El que saiga electo —no importa
cual— servira los intereses de la clase capita-
lista.

Del otro lado de esta batalla se encuentran

los obreros automotrices y los mineros del car
bon que ahora tienen que luchar por un contra
to nuevo.

Tambien de este lado se encuentra todo el

movimiento obrero y nuestros aliados: los ne-
gros, chicanos, puertorriquehos, obreros indo-

cumentados, mujeres y pequenos agricultores.
De nuestro lado estan tambien todos los opri-
midos y explotados en Estados Unidos y por
todo el mundo.

Patrones automotrices a la ofensiva

Los duenos de la industria automotriz estan

a la cabeza de una guerra patronal contra el
pueblo trabajador que lleva ya una decada.

En 1979 los duenos de la Chrysler cuidado-
samente planearon un ataque contra el UAW,
un sindicato que gozaba de autoridad dentro
del movimiento obrero y entre otros trabajado
res. El contrato entreguista que les fue impues-
to a los automotrices resultd ser uno de los pri-
meros golpes en la ofensiva general contra el
pueblo trabajador. Los duenos de la industria
automotriz empezaron a debilitar y tratar de
romper nuestros sindicatos, reducir nuestros
salarios y dividimos los unos de los otros.
Cuando la GM y la Ford anunciaron ganan

cias para 1983 y 1984 que rompieron todos los
records, muchos obreros automotrices pensa-
ron que era el momento de recuperar los tres
mil millones de dolares que les habian entrega-
do a las compani'as en 1982 a cambio de falsas
promesas de no eliminar empleos.
Lo que recibieron fue una bofetada.
Los codiciosos patrones pidieron aun mas

concesiones en materia de salarios, prestacio-
nes y condiciones de trabajo.
La GM y la Ford buscan en particular la pro-

longacion del sistema de dos niveles salariales,
de los 18 meses que estipula el acuerdo actual,
a cinco anos. Este arreglo, que reduce el sala-
rio de empleados nuevos al 75 por ciento del
salario normal, se ha convertido en un instru-

mento muy lucrativo para el juego patronal de
"divide y venceras". Va dirigido al corazon
mismo del movimiento sindical y su unica de-
fensa: la unidad de los trabajadores.

La ventaja de los patrones se debe en gran
parte a las divisiones que ellos ban logrado
promover entre nosotros mismos haciendonos
competir con otros trabajadores por empleos,
evitando de tal forma que concentremos nues
tros esfuerzos en contra de ellos. Buscan divi

dimos de todas las maneras posibles: emplea
dos contra desempleados, blancos contra ne-
gros, hombres contra mujeres, indocumenta-
dos e inmigrantes contra obreros con papeles y
contra el movimiento obrero en general.

Pretenden los patrones que la importacion
de productos a Estados Unidos roba empleos,
causando el desempleo. Nada mas falso. Al
detener las importaciones no se creara ni un
solo puesto nuevo. La causa del desempleo es
la insaciable sed de ganancias de los patrones.

Por esa razon la campana contra las importa
ciones no solo no es una solucion para los tra
bajadores norteamericanos: es una trampa fa
tal. Nos ata a nuestros verdaderos enemigos

—los patrones— y nos divide de nuestros alia
dos de clase: los trabajadores y campesinos en
otros pai'ses.

Nada en comun con los ricos de EUA

Todos los voceros capitalistas —Reagan,
Mondale, los patrones, dirigentes religiosos y
los medios noticiosos— no se cansan de decir-

nos que "nuestro" pais se encuentra amenaza-
do; que debemos unimos con "nuestros" patro
nes y "nuestro" gobiemo en contra de los tra
bajadores y oprimidos del mundo.

Pero la verdad es justo lo contrario. No tene-
mos nada en comun con los gobemantes norte
americanos, sus guerras, su gobiemo o sus
partidos. Lo unico que nos amenaza es su sis
tema.

La solidaridad obrera internacional. Eso es

lo que necesitamos para empezar a contrarres-
tar la ofensiva patronal en sus dos frentes de
guerra. La solidaridad entre los trabajadores y
nuestros aliados en Estados Unidos y por todo
el mundo. La solidaridad contra los patrones.
Nuestra fuerza se basa en nuestros numeros

masivos y en nuestro papel productivo en la so-
ciedad.

La solidaridad obrera en la lucha —eso si es

accidn poh'tica independiente por parte de los
trabajadores. Y es lo opuesto de lo que en este
pai's equivocadamente llaman hacer politica.
Continuamente nos bombardean con la pro

paganda de que para elevar el nivel de vida del
pueblo trabajador y para detener las guerras
norteamericanas en el exterior lo mejor que se
puede hacer es ir a las umas y votar por Mon
dale y Ferraro.
Nos advierten que no luchemos demasiado

duro porque eso podn'a "poner en un aprieto" a
Mondale, quien supuestamente es el paladin
del pueblo trabajador.

Pero reemplazar al reaccionario Reagan con
el procapitalista Mondale no beneficiara en lo
mas mi'nimo al pueblo trabajador. La historia
lo ha demostrado con creces.

Mondale, siendo el vicepresidente de James
Carter, ayudo a la Chrysler a apuhalar a los
obreros automotrices y respaldd a los magnates
de la industria del carbon que quen'an romper
la huelga de los mineros en 1978.
Y el partido de Mondale colabora con el Par

tido Republicano para librar la guerra en Cen
troamerica.

Los votos no cambiaran el hecho de cual

clase controla el gobiemo, y eso es lo que im
porta . No fue mediante las elecciones que con-
quistamos el derecho de organizar sindicatos,
ni fue el voto lo que puso fin a la guerra en
Vietnam. Fueron largas y cmentas luchas por
parte de millones de trabajadores y pequenos
agricultores las que lograron estas victorias.
Un combativo movimiento sindical, que cla-

Sigue en la pdgina 23



EDITORIAL

Victoria de trabajadores de ia saiud
Vale la pena luchar: leccion de la huelga del 1199 a toda la clase
Despues de una huelga de 47 di'as los 50 mil

empleados de chTiicas y hospitales de la ciudad
de Nueva York conquistaron una importante
victoria. Concluida el 27 de agosto, fue la
huelga de trabajadores de la salud mas amplia
y mas iarga en la historia de la ciudad.
A traves de su lucha las combativas bases

del sindicato de empleados hospitalarios Dis-
trito 1199, que en su mayorla son mujeres, ne-
gros, puertorriquenos, dominicanos y otros la
tinos, ban sentado un ejemplo para los sindica-
listas y el pueblo trabajador de la ciudad y el
resto del pals. La huelga fue una muestra de la
unidad y la determinacion que el pueblo traba
jador necesita para enfrentar la ofensiva de la
clase capitalista en Estados Unidos y su guerra
de agresion en Centroamerica.

Los duehos de hospitales y cllnicas privados
provocaron la huelga para verificar que tan le-
jos podrlan avazar sus planes de destruir al sin
dicato ofreciendo un ridlculo aumento salarial

de 2.3 por ciento cada ano de un contrato de
dos anos. A medida que la huelga se alargaba y
los empleados segulan firmes, los administra-
dores de los hospitales amenazaron con contra-
tar esquiroles de manera permanente.
La meta de los patrones fue clara; dar un

fuerte golpe a uno de los sindicatos mas com-
bativos de la ciudad para crear el marco apro-
piado en el cual puedan darse ataques futuros
contra el movimiento obrero en Nueva York, y
mas inmediatamente contra unos 250 mil em

pleados ptiblicos cuyos contratos expiran este
otofio.

Los patrones tambien tenlan claro que un
golpe al Distrito 1199 constituin'a un fuerte re-
ves para las aspiraciones y derechos de los mi-
llones de negros y latinos de la ciudad de Nue
va York. El significado de esta lucha para las
comunidades negra y latina quedo ilustrado
con el apoyo que el sindicato obtuvo del Ams
terdam News, el semanario mas prominente de
la comunidad negra de Nueva York, que urgio
a los trabajadores a continuar la lucha en su
editorial del 4 de agosto.
La relacion entre la lucha de los empleados

de hospitales y los derechos y las reivindica-
ciones de las comunidades negra y latina refle-
ja algo mas que la importancia del sindicato
1199 en la ciudad de Nueva York. El 1199 es

una organizacion importante de la comunidad
negra y puertoriqueha, y de otras comunidades
latinas. La historia del sindicato y los benefi-
cios reales que ha conquistado para unos de los
trabajadores mas explotados de la ciudad estan
directamente ligados al movimiento por los de
rechos civiles de los anos sesenta. El sindicato

y sus miembros fueron parte de ese movimien
to.

El Distrito 1199 tambien ha jugado un papel
importante en otras luchas sociales. Se opuso
desde temprano a la guerra norteamericana en

Vietnam y ahora se opone a la intervencion de
Estados Unidos en Centroamerica.

El ataque contra el 1199 es parte de la ofen
siva generalizada contra el movimiento obrero
que ha provocado muchas huelgas locales im-
portantes en el ultimo ano, como la huelga de
los mineros del cobre en Arizona y Texas, la
lucha del sindicato automotriz UAW contra la

AP Parts en Toledo, y la huelga de los trabaja
dores del acero de Chicago contra la Danly
Machine Co. Cada una de estas duras luchas ha

sido una experiencia importante. En el caso de
la huelga del 1199 ademas de la experiencia se
obtuvo un exito.

El intento de destruir al sindicato fue derro-

tado. El 1199 se mantuvo firme. Las llneas de

piquetes fueron combativas. Los trabajadores
regresaron al trabajo con la cabeza en alto y
con algunos logros aunque sea modestos. Es-
tos incluyen un aumento salarial del 5 por cien
to en cada uno de los dos anos venideros; un

fin de semana libre cada dos semanas, una de

las demandas claves de la huelga; y una prome-
sa de los patrones de que todos los huelguistas
seran recontratados.

Los administradores de los hospitales ban
lanzado amenazas de que no cumpliran con el
nuevo acuerdo. Si esto sucede, la direccion del

1199 ha declarado que el sindicato tomara los
pasos necesarios para hacer valer el nuevo con
trato.

Los duenos de los hospitales quiza pensaron
que esta era la oportunidad para tratar de rom
per al sindicato, porque el 1199 se separo re-
cientemente del sindicato nacional de trabaja
dores de la salud, del cual fue parte por mucho
tiempo. El Distrito 1199 ahora es una division
del sindicato de trabajadores varios RWDSU,
afiliado a la AFL-CIO.

Pero los patrones se equivocaron al pensar
que estas divisiones significaban que la mili-
tancia no estan'a dispuesta a defender su sindi
cato.

Al contrario, miles de miembros del sindica

to participaron activamente en la huelga. Las
llneas de piquete no solo contaban con un pu-
nado de huelguistas con pancartas sino que
eran verdaderas manifestaciones combativas

que mostraban la determinacion del sindicato.
En muchos hospitales las llneas de piquetes
creclan durante los cambios de tumo para evi-
tar que los esquiroles —llamados "volunta-
rios" por los patrones— las cruzaran.

El sindicato tambien organize varios gran-
des mitines y manifestaciones durante la huel
ga. Otros sindicalistas participaron en estas ac-
ciones, entre ellos Harry Van Arsdale, presi-
dente de la seccional del AEL-CIG de Nueva

York, Ed Asner, presidente del sindicato de
actores, y otros altos funcionarios sindicales.
El periodico nacional del AFL-CIO News le
did prominencia a la huelga e insto al movi
miento sindical a apoyarla.

La unidad y participacion activa de las bases
del sindicato quedo clara tambien con su parti
cipacion en reuniones gigantes que tuvieron lu-
gar en el Madison Square Garden. Despues de
pasarse 47 dlas en las llneas de piquetes, unos
20 mil trabajadores asistieron a una de esas
reuniones para votar sobre la oferta de contrato
negociada entre el 1199 y los hospitales.

La determinacion del sindicato creo divisio

nes entre los duenos de los hospitales y sus par-
tidarios. Cuando quedo claro que el 1199 no se
iba a echar para atras, Mario Cuomo, gobema-
dor del estado de Nueva York, que hasta en-
tonces estuvo del lado de los rompe-sindicatos,
comenzo a pedirle a los hospitales que llegaran
a un acuerdo con los huelguistas. La jerarqula
de la iglesia catolica dijo publicamente que no
vela con buenos ojos el empleo de esquiroles
en los hospitales afiliados a la arquidiosesis
que se encontraran en huelga. Estas acciones
fueron resultado de la lucha de los huelguistas.

La posicion decidida del sindicato es un
ejemplo que animara a otros trabajadores a lu
char, como los trabajadores postales, los obre-
ros automotrices, y los mineros del carbon,
que se encuentran ahora en medio de negocia-
ciones con la patronal.

El movimiento sindical y todo el pueblo tra
bajador se encuentran bajo un rabioso ataque
por la clase patronal, desde los frentes de gue
rra en Nicaragua y El Salvador, y las minas del
carbon en Gran Bretaha, hasta las minas, fabri-

cas, hospitales, escuelas y oficinas de Estados
Unidos. Pero si el pueblo trabajador lucha ba-
sandose en su propio poder, si forja una inque-
brantable solidaridad con los pequerios agricul-
tores, las mujeres y todos los oprimidos, puede
darle duros golpes a los rompe-sindicatos y
guerreristas hoy en di'a, lo cual servira como
preambulo para las grandes batallas que se
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La guerra y las elecciones en EUA
lEs cierto que votar por Mondale le daria un respiro a Nicaragua?

For Duane Stilwell

En los ultimos cinco anos el gobierno de Es-
tados Unidos ha gastado casi un millon de mi-
llones de doiares fortaleciendo su poden'o mili-
tar, y proyecta para los proximos cinco anos un
presupuesto de guerra de un millon 800 mil mi-
iiones de doiares. La ciase gobernante norte-
americana ha decidido que necesita tai poder
de destruccion y de vioiencia para defender sus
vastos intereses economicos airededor del

mundo, y en especial en los turbuientos e ines-
tabies pai'ses semicoioniaies.
La poii'tica interna del pai's mas poderoso de

la historia, cuya ciase gobernante oprime a la
mayor masa de trabajadores y campesinos del
pianeta e inciuso a naciones enteras, es un
tema que interesa a toda la humanidad. En todo
el mundo se discuten las proximas elecciones
presidenciaies en Estados Unidos.

Aqui los sociaiistas, los trabajadores mas
conscientes, y los que iuchamos contra la gue
rra del gobiemo de Estados Unidos en Centro-
america y el Caribe tenemos que preguntamos
seriamente: (.Debemos votar por el democrata
Waiter Mondale en noviembre para sacar de la
Casa Bianca a Ronald Reagan? ̂ Lograremos
con eso frenar un poco los designios guerreris-
tas de la ciase gobernante norteamericana, o
defender un poco mejor nuestro nivel de vida y
nuestros derechos ante las medidas de austeri-

dad del gobiemo?
Gran parte de la izquierda en Estados Uni

dos, inciuso grupos y organizaciones que se
consideran marxistas, opinan que si. Hay quie-
nes enfocan todo su activismo en el seno del

Partido Democrata y siempre ban apoyado a
sus candidatos; hay quienes objetivamente ban
apoyado durante mucho tiempo a los candida
tos democratas presentandolos como el menor
de dos males, y en muchos casos esconden
deshonestamente su total subordinacion a la

poii'tica de ese partido capitalista; y hay tam-
bien quienes reconocen que apoyar a Mondale
representa un cambio de sus posiciones pasa-
das.

El argumento del 'Guardian'

Entre estos ultimos esta el Guardian, un se-

manario de izquierda que circula a nivel nacio-
nal. En un editorial de primera plana el 8 de
agosto sus directores explican su cambio de
posicion. Declaran que echar a Reagan "es
crucial para evitar la consolidacion de la dere-

cha en el poder. Esto incluye votar contra el —y
por su opositor Walter Mondale del Partido
Democrata—".

La nueva posicion del Guardian se basa en
el argumento de que "Una derrota de los reac-
cionarios en noviembre puede dar lugar a una
importante apertura para las fuerzas progresis-
tas y de izquierda en Estados Unidos y, quizas

Mondale y Johnson, dos guerreristas democratas vestidos de palomas de paz.

mas importantemente, a los movimientos de li-

beracion y a los paises antimperialistas airede
dor del mundo".

El editorial del Guardian advierte que "No
debemos esperar que los democratas se com-
porten paci'ficamente con los pueblos revolu-
cionarios airededor del mundo ni con el pueblo
trabajador y las minorlas en Estados Unidos",
pero opina que "en el peor de los casos los de
mocratas seguiran haciendo lo que estan ha-
ciendo los republicanos".

Por otro lado, aseveran, una victoria para
Mondale abre una perspectiva muy distinta.
"En el mejor de los casos", opinan, "podn'a ser
que atloje un poco la estrangulacion de la revo-
lucion nicaragiiense, que se le aplique alguna
presion al gobiemo fascista de Sudafrica, que
se le exija el respeto de algunos derechos hu-
manos al gobiemo salvadoreho y que posible-
mente afloje un tanto la embestida aqui contra
los sindicatos, las mujeres y las minon'as".

El argumento del 'Daily World'
El Daily World, periodico del Partido Co-

munista (PC) de Estados Unidos, tambien se

ha embarcado en una desesperada campaha
para "botar a Reagan y el reaganismo a como
de lugar". Como tampoco tiene fe en la capaci-
dad de lucha y el potencial revolucionario de la
ciase trabajadora, el PC no ve otra alternativa
ante el viraje a la derecha de la ciase gobeman-
te que hacerse ilusiones de que un politiquero
capitalista liberal los vaya a salvar del coco lla-
mado Reagan.

En un arti'culo en el Daily World del 25 de
agosto la candidata vicepresidencial del PC
Angela Davis asevera que "esta es la eleccidn
mas importante del siglo. Puede significar la
diferencia entre la vida para este pianeta o la
destruccion de toda la humanidad". Otro arti'

culo el 21 de junio cita al secretario general y
candidato presidencial del PC Gus Hall dicien-

do que "El reto sera como mantener el enfoque
de nuestra campaha en la derrota de Reagan y
los candidatos reaganistas".

Continiia explicando que "Nuestra campaha
encauzara de nuevo en el proceso electoral es-
pecialmente a aquellos que han sido enajena-
dos por el sistema de dos partidos".

El Daily World reimprimio el 13 de septiem-
bre un arti'culo por Hall que aparecio anterior-
mente en un espacio pagado en el New York Ti
mes. El candidato presidencial del Partido Co-
munista alega que "Ninguna eleccidn en la his
toria de nuestro par's ofrece mejor promesa de
un salto hacia adelante en victorias para el pue
blo o amenaza traernos mas derrotas, inclusive

la aterradora perspectiva de la aniquilacidn nu
clear.

"Ninguna eleccidn presagia mayores posibi-
lidades de una nueva direccidn en la poii'tica
intema y exterior que sirva los intereses del
pueblo trabajador y de la paz mundial".

Sin fe en la ciase trabajadora al Partido Co-
munista no le queda otra que tener fe en el sis
tema electoral burgues. Subordinan toda su ac-
tividad a la tarea suprema de cambiar a un po
litiquero capitalista por otro. Sucumben com-
pletamente a la presion de respaldar al aparen-
temente menor de dos males.

No nos hagamos ilusiones

Esta muy difundida la idea —inclusive entre
muchos activistas comprometidos en el trabajo
de solidaridad contra la guerra en Centroame-
rica y el Caribe— de que votar por Mondale es
una manera de detener un poco la agresidn del
imperialismo norteamericano en Centroameri-
ca, o de que por lo menos "no se pierde nada
con votar" y no hay que desperdiciar la oportu-
nidad.

Pero eso no es mas que hacerse las ilusiones.
Un voto por un candidato capitalista es un voto
por la guerra. Un voto por Mondale no va a de-



tener ni a reducir e! belicismo de Estados Uni-

dos ni va a darle un respiro a Nicaragua o a los
patriotas salvadorenos.

Un voto por el "menor de dos males" no nos
ayuda a construir un masivo movimiento con
tra la guerra basado en la ciase obrera, y solo
constituye un obstaculo si queremos educar al
pueblo trabajador a basarse en su propia fuerza
independiente para luchar contra la guerra.
Es cierto que existe el peligro de una inva

sion yanqui de Nicaragua o El Salvador. Y
tambien es cierto que el gobierno de Estados
Unidos va a redoblar su guerra en la region.
Pero no es cierto que eso dependa de quien
gane las elecciones. Cuando se trata de defen
der los intereses del gran capital, los democra-
tas son tan brutales como el senor Reagan y el
resto de los republicanos.
La clase gobemante de este pai's no puede

tolerar el avance de la revolucion socialista en

America. Reconocen que la revolucion cubana
y la revolucion nicaragiiense arrancaron para
siempre de su dominacion poh'tica y economi-
ca dos trozos del continente, y la revolucion
salvadorefia amenaza con arrancarles otro mas.

La liberacion de cada pueblo significa millones
de trabajadores que empiezan a zafarse de la
explotacion imperialista.

Los gobemantes norteamericanos ban deci-
dido que tienen que aplastar estos poderosos
ejemplos revolucionarios. Su meta es destruir
al FMLN, derrocar al gobierno sandinista, y
revertir inclusive la revolucion cubana. Esas

metas las comparten los dos partidos capitalis-
tas en Estados Unidos, el Democrata y el Re-
publicano.

La Invasion de Granada

La prueba esta en que ambos partidos apo-
yaron casi unanimemente la invasion de Gra
nada en octubre del ano pasado. Ni Mondale,
ni Ferraro, ni Jackson, ni ningun otro politico
democrata criticd durante la campana electoral
la criminal invasion ni la continuada ocupacion
de la isla por fuerzas militares de Estados Uni
dos. El abrumador apoyo a la invasion por los
politiqueros capitalistas de ambos partidos es
prueba de la unidad fundamental que durante
muchos anos ha existido sobre la politica exte
rior de Estados Unidos entre los circulos go
bemantes norteamericanos.

Las diferencias que existen son puramente
tacticas. Los desacuerdos se basan en como

minimizar lo mas posible el precio politico que
el gobierno de Estados Unidos ha de pagar
cuando tiene que defender violentamente los
intereses de las familias gobemantes.

Lecclones historlcas

Nadie discute que Reagan es un guerrerista.
Lo que a mucha gente se le olvida es que el
Partido Democrata tambien es guerrerista. Es
tados Unidos entro en la Primera Guerra Mun-

dial bajo la administracidn del democrata
Woodrow Wilson. Participd en la Segunda
Guerra Mundial bajo el democrata F.D. Roo
sevelt. La agresion contra Corea fue iniciada
por el democrata Harry Truman, y la escalada
militar contra Vietnam, por el democrata John
F. Kennedy y su vicepresidente Lyndon B.

Johnson. Los republicanos coptinuaron la gue
rra hasta que Vietnam finalmente gand su libe
racion.

En las elecciones presidenciales de 1964
muchos cometieron el mismo error que estan
cometiendo ahora. En esa ocasion era Barry
Goldwater quien representaba la extrema dere-
cha, y segdn muchos radicales de entonces ha-
bia que derrotarlo a toda costa aunque fuera
votando por un democrata racista de Texas: el
sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson. Algu-
nos decian ser conscientes de las "limitacio-

nes" de Johnson —como el Guardian dice ser

consciente de que Mondale no es mas que un
candidato capitalista— y con la consigna "Par-
te del camino con LBJ" dedicaron todas sus

energias a hacer campana por Johnson.

Goldwater, como Reagan ahora, expresaba
mas abiertamente las ideas derechistas y reac-
cionarias que prevalecen en la clase gobeman
te. Pero la victoria de Johnson no solo no les

dio un margen de alivio a los patriotas vietna-
mitas, sino todo lo contrario. Johnson gano las
elecciones con una fuerte ventaja, y semanas
despues de su inauguracion ordeno, sin la me
nor compuncion, una masiva escalada de la
guerra contra Vietnam. Johnson ademas man-
do invadir Reptiblica Dominicana con 30 mil
marines en abril de 1965 —a los pocos meses
de ser elegido— para impedir una revolucion
en el "patio trasero" del imperialismo norte-
americano.

Las fuerzas contra la guerra en Estados Uni
dos quedaron desorientadas y desmoralizadas.
Muchos activistas se sintieron traicionados y
empezaron a quejarse de que Johnson estaba
implementando la politica exterior de Goldwa
ter. Pero ahi es donde esta el error. Una vez

que la demagogia de su campana le dio la pre-
sidencia, rompio sin pestafiear sus promesas y
se puso a implementar las tareas para las cuales
lo habi'a escogido la clase gobemante de Esta
dos Unidos: defender la dominacion y los inte
reses imperialistas.

Si bubo, sin embargo, quienes no se dejaron
enganar por la retdrica pacifista de Johnson.
En un discurso en Pan's el 23 de noviembre de

1964, el h'der afronorteamericano Malcolm X

describio a Johnson asi:

No es un presidente el que puede ayudar o perjudi-
car; es el sistema. Y este sistema no esta rigiendo
tinicamente en Estados Unidos, sino en todo el mun-

do.. . .

Si Johnson se hubiera postulado el solo, no habn'a
side aceptable para nadie. Lo linico que lo haci'a
aceptable para el mundo era que los astutos capitalis
tas, los astutos imperialistas, sabi'an que la linica ma-
nera de hacer que la gente corriera hacia la zorra era
mostrarles un lobo. Por eso crearon una liigubre al-
ternativa. Y lograron que el mundo entero —inclu-
yendo a gente que se dice marxista— deseara que
Johnson derrotara a Goldwater.

. . . los que se proclaman enemigos del sistema
estaban de rodillas rogando al cielo que eligieran a
Johnson, porque se supone que era un hombre de
paz. j Y en aijuel moment/) tenia tropas invadiendo el
Congo y Vietnam del Sur! Hasta tenia tropas en re-
giones de las que se han retirado ya otros imperialis
tas.

Dos decadas despues los directores del
Guardian ignoran las lecciones de 1964 y ar-

gumentan que las fuerzas antiguerra pueden
presionar a Mondale votando por el. Los directo
res del Daily World tambien ignoran las leccio
nes de la historia y buscan presionar a Mondale
"criticando a los candidates democratas cuan

do esten equivocados y cuando eso ayude en la
lucha contra el reaganismo". Aunque el Daily
World dice que un voto por los candidatos co-
munistas tiene "mas prestigio", lo mas impor-
tante "es un voto contra Reagan", o sea por
Mondale, ya que "para la gente que no va a vo-
tar por los candidatos comunistas el botar a
Reagan significa, en un sentido practice, votar
por el candidato democrata. No tienen ninguna
otra altemativa viable en las elecciones de

1984".

Desgraciadamente Mondale tiene otros pla
nes. La polarizacion poh'tica en la sociedad
norteamericana se manifiesta en la creciente

radicalizacion de la clase trabajadora y el vira-
je a la derecha de la clase gobemante en su
conjunto. Por eso algunos politiqueros capita-
hstas revisten su programa reaccionario con
demagogia liberal.

Solldarldad obrera es vital

Todo socialista hoy en di'a tiene la responsa-
bilidad central de organizar y promover la soll
darldad de la clase obrera con las revoluciones

en Gentroamerica y el Caribe, asi como de
ayudar a generar oposicion a la guerra de Esta
dos Unidos en la region. Sin embargo votar por
Mondale, o por cualquier otro candidato capi
talista diga lo que diga y por mas liberal que
sea, ni ayudara a frenar la guerra ni le dara un
respiro al pueblo nicaragiiense o a la revolu
cion salvadorefia. No es Reagan el unico que
quiere detener la revolucion en Gentroamerica,
es el imperialismo como sistema de domina
cion mundial.

Estados Unidos se arma mas alia de todo li-

mite, de toda necesidad racional, de toda apa-
rente logica, con armas nucleares y convencio-
nales, quimicas y bacteriologicas, con fuerzas
de despliegue rapido, y bases militares en to-
dos los continentes.

El imperialismo, consciente de las realida-
des economicas y sociales de los pai'ses subde-
sarrollados neocoloniales, avisora un Tercer

Mundo convulsionado por la pobreza, la crisis
y la explotacion sin h'mites que le ha sido im-
puesta. La clase gobemante de Estados Unidos
se prepara militarmente para imponer el orden
y la paz yanquis, enfrentando el hambre, la ig-
norancia, la enfermedad, y la consecuente re-
beldi'a, con las bayonetas de sus soldados, los
cafiones de sus acorazados y las bombas de sus
aviones. Solo asi puede asegurar el suministro
de petrdleo y las materias primas que necesita.

Por eso el unico camino para un pueblo opri-
mido es luchar. La unica via que puede con-
quistar la liberacion definitiva es la via de la
revolucion socialista y antimperialista, que rei-
vindique las aspiraciones patridticas de los
pueblos oprimidos por el imperialismo. Y esas
revoluciones, como dice el presidente cubano
Fidel Castro, "son tan dificiles de evitar como
el parto de una ballena gestante".
La paz no se conquista con claudicaciones ni

concesiones al imperialismo; eso sdlo estimula
su agresidn y abre el camino a la rendicidn.

Perspectlva Mundial



Aqui en Estados Unidos tenemos qua seguir el
ejempio de los luchadores revolucionarios de
Cuba, Nicaragua y El Salvador, qua trabajan
asiduamente per lograr la paz al tiempo qua se
preparan para la guarra.

^Como ganar tiempo?
Ganar tiampo para las revoluciones en Nica

ragua y El Salvador, para que el pueblo nicara-
giiense y los patriotas salvadorefios puadan
prapararse major para resistir la invasion norte-
americana es una meta por la que todos deba-
mos luchar. Cada margen extra de tiempo ayu-
da a consolidar la revolucion sandinista, y a
fortalecar la revolucion salvadorena y la lucha
de clases an toda Centroamerica.

La cuestion es ̂ como ganar tiempo? ̂ Como
retrasar los planes guerreristas de la clasa go-
bamante? ̂ Como educar y organizar al pueblo
trabajador norteamericano para que sa conviar-
ta en una podarosa fuerza de oposicion a la
guarra?

Los socialistas nos valemos del foro que nos
da la publicidad de una campana electoral para
demostrar pracisamente que las alacciones bur-
guesas no son la via da! cambio, y para sanalar
qua las alacciones nunca sirven para transferir
el podar politico de manos de una claise social
a otra.

Del mismo mode que en Cuba las alacciones
fortalecen los mecanismos da la democracia

obrara a traves de las asamblaas del Poder Po

pular, y que en Nicaragua las elecciones servi-
ran para consolidar la revolucion sandinista y
astrachar los vinculos entre las masas y su van-
guardia revolucionaria, asi en Estados Unidos,
donde la clase en el poder no as la clase obrara
sino la capitalista, las elecciones solo sirven
para perpatuar su dominacion.

Las elecciones en Estados Unidos no nos

dan a escoger que clase social va a astar al
mando del poderio militar del pais, o en los in-
tereses de que clase social van a organizarse las
cortes de justicia, la policia, la guardia nacio-
nal, o el servicio de inmigracion. Tampoco po-
demos decidir como va a utilizarse al presu-
puesto nacional, o an los intereses de que clasa
social va a ejecutarse la politica exterior. Todo
el poder del estado asta firmamente en manos
de la clase capitalista, que lo usa en beneficio
propio. Las decisiones sobra cdmo, cuando y
contra quien hacer la guarra son especialmente
prerrogativas da la clase capitalista en Estados
Unidos. La clase obrera y sus aliados del cam-
po y la ciudad nunca afectaran esas decisiones
a traves del marco electoral burgues, y espe
cialmente votando por uno de los dos partidos
al servicio del imperialismo. A los trabajado-
ras solo nos quada la alternativa de ser carne de
canon y luchar contra otros pueblos para de
fender a los anemigos de la humanidad, o lu
char para defender nuestros propios intereses y
los de todo el genero humano contra los gue
rreristas, contra los explotadores, basandonos
en nuestra propia fuerza organizada y en alian-
za con todos los oprimidos.

Las alacciones son un instrumanto favorito

de los gobernantes norteamericanos. Las usan
para dascarrilar al movimiento contra la gua
rra; las usan para frenar la lucha de clasas; las
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usan para desoriantar a los sectores vacilantes
dentro del movimiento obrero; las usan para
avitar que los negros, los latinos, las mujeres,
y el movimiento obrero mismo se organica in-
depandientemente para luchar por sus dere-
chos.
La campana del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST) de Estados Unidos y sus
candidatos Mel Mason para prasidente y An
drea Gonzalez para vicepresidenta proponen
una perspactiva de independencia politica para
la clase obrera. La perspactiva de la campana
socialista parte del hecho que la clasa obrara es
la tinica fuerza en la sociedad astadunidense

capaz de dirigir una lucha eficaz para detenar
la guarra an Centroamerica y el Caribe. Es el
unico sector social en Estados Unidos con el

suficiente poder para enfrentarse a la clase go-
bernante que esta librando esa guerra.

Estrategia contra la guerra
Por eso es que el enfoque de la campana so

cialista es el movimiento obrero y sus aliados.
Sus partidarios divulgan la verdad sobre lo que
acontece en Centroamerica y el Caribe: expli-
can que el gobiemo norteamericano esta prepa-
rando una invasion. No sabemos cuando, pero
es seguro que el gobierno de Estados Unidos
va a enviar sus propias tropas tarde o tempra-
no. No podemos detener la invasion del mismo
modo que no pudimos evitar la invasion de
Vietnam, pero aun mas que con Vietnam, el
envio de tropas norteamericanas generara en la
clase trabajadora una combativa y masiva opo
sicion a los guerreristas.

Junto con la enconada lucha del pueblo tra
bajador en Centroamerica y el Caribe, la lucha
del pueblo trabajador norteamericano contra la
intervencion puede forzar al imperialismo a
pagar un precio muy alto por su belicismo.
Eventualmente el resultado sera la derrota del

gobiemo norteamericano, como en Vietnam.
La firme actitud de Cuba, Nicaragua, y los

patriotas salvadorefios, asi como la moviliza-
cion organizada y el sentimiento contra la gue
rra que demuestra el pueblo trabajador de Esta
dos Unidos ya han hecho que los gobernantes
se detengan a pensarlo dos veces antes de efec-
tuar sus planes guerreristas.

Pero eso no va a detener la guerra. El impe
rialismo no se va a dar por vencido en Centro
america antes de un enfrentamiento de propor-
ciones mucho mayores que el de hasta ahora.
Es por eso que una guerra de mayor enverga-
dura es inevitable.

Nuestra responsabilidad es hacer todo lo po-
sible por educar al pueblo trabajador norteame
ricano acerca de los avances logrados por las
revoluciones en Centroamerica y el Caribe,
aprovechando con ese fin las oportunidades
que para ello existen.
En ese respecto la situacidn es incompara-

blemente mejor que antes de la guerra de Viet
nam. Hoy, antes de que tropas norteamerica
nas participen directa y masivamente en el
campo de batalla ya varios sindicatos en Esta
dos Unidos se han declarado contra la guerra.
Muchos locales sindicales han escuchado a

sindicalistas nicaragiienses y salvadorefios que
han venido en giras de solidaridad. Miles de
ciudadanos norteamericanos, inclusive delega-

ciones sindicales, han viajado a Centroameri
ca, tanto a Nicaragua como a El Salvador.

Partidarios de la campafia del Partido Socia
lista de los Trabajadores que pertenecen a po-
derosos sindicatos industriales en Estados Uni

dos buscan maneras de profundizar este proce-
so. Los obreros socialistas estan ayudando a
organizar viajes a Centroamerica y el Caribe
para ampliar la base de solidaridad en la clase
obrera de Estados Unidos, y para que otros tra
bajadores se incorporen a la lucha contra la
guerra.

Al mismo tiempo los partidarios de la cam
pafia del PST participan activamente en esfuer-
zos por movilizar la mayor oposicion posible a
la guerra fuera del movimiento obrero, como
la manifestacion de cinco mil personas en Nue-
va York el 9 de junio pasado. Los obreros so
cialistas participan en estas actividades con la
meta de orientarlas hacia los sindicatos y otras
organizaciones del pueblo trabajador norte
americano y de las nacionalidades oprimidas
en este pai's, forjando vinculos en la lucha con
tra la guerra.
Los socialistas usamos la campafia del PST

como instrumento para involucrar a la clase
obrera en la lucha contra la guerra imperialista.
Decimos la verdad sobre la guerra, decimos la
verdad sobre las elecciones, y explicamos que
votando el dia de las elecciones no va a detener

la guerra, ni siquiera un poquito.
Los socialistas utilizamos el foro que nos

confiere la publicidad en torno a las elecciones
para explicar por que la clase obrera tiene que
confiar solamente en su propia fuerza organi
zada, por que su accionar politico tiene que ser
independiente de la politica capitalista, por
que esa es la unica via eficaz para detener los
ataques antiobreros aqui y la guerra contra
otros pueblos hermanos.
La historia nos ensefia que la clase obrera

agota primero todos los otros medios de lucha
antes de lanzarse por la via de la revolucion
para la toma del poder politico. Esa es la es-
cuela de la clase obrera, y es asi, luchando,
que aprende a descartar las ilusiones en la de
mocracia burguesa y toma conciencia de la ne-
cesidad de arrebatarle el poder politico a la cla
se capitalista. Por eso es que los marxistas y
los obreros mas conscientes no sucumbimos al

electorerismo capitalista, sino que lo utiliza
mos especialmente para educar a la clase obre
ra y mostrar el camino hacia adelante.
Los candidatos socialistas sefialan la necesi-

dad de crear un partido obrero de masas, que
pueda luchar con toda la fuerza del movimien
to obrero y de sus aliados para acabar con la
guerra imperialista de una vez por todas.
Y esta perspectiva no tiene nada de "simbo-

lico" o de "impractico", como alega el edito
rial del Guardian.

Lo que es simbolico es la demagogia de
Mondale. Lo que es impractico es pensar que
al Partido Democrata se le va a olvidar que re-
presenta los intereses del imperialismo tanto
como el Partido Republicano. Y lo que es ab-
surdo es pensar que un veto por un candidato
imperialista liberal en lugar de un voto por un
candidato imperialista conservador va a cam-
biar de manera alguna el curso de la historia.
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Nueva audiencia para Kiko Martinez
Gobierno continua su hostigamiento de once anas de activista chicano

Por Mary Green

ST. LOUIS—La racista campana de perse-
cucion poli'tica que el gobierno de Estados
Unidos ha orquestado durante once anos contra
el activista chicano Francisco (Kiko) E. Mar

tinez entro en una nueva etapa el 29 de agosto.
En esa fecha el gobierno presentd ante la Corte
Federal de Circuito de esta ciudad argumentos
a favor de su apelacion contra la anulacion el
ano pasado de acusaciones radicadas contra
Martinez. No se espera una decision de la corte
sino hasta dentro de tres meses.

El caso se origina en los esfuerzos del go
bierno de Estados Unidos por intimidar y hos-
tigar al movimiento chicano y mexicano en
este pais.
Como abogado a principios de los anos se-

tenta en la comunidad chicana y mexicana en

hasta un ano antes de ser construida la bomba.

Los cargos obviamente falsos radicados
contra Martinez fueron acompanados de una
racista campana difamatoria en los medios no-
ticiosos. Articulos en la primera plana de los
periodicos describian a Martinez como un te-
rrorista fanatico.

Temiendo que en estas circunstancias su se-
guridad y su derecho a un juicio imparcial no
serian respetados, Martinez decidio exiliarse
en lugar de someterse a un juicio en una atmos-
fera de caceria de brujas —presumiendo que
pudiera llegar vivo a la carcel—. Se ausento de
su comunidad durante siete anos.

Mientras exploraba las posibilidades de en-
tregarse, y las condiciones que impondria el
gobierno, Martinez fue arrestado en septiem-
bre de 1980.

Desde entonces ban sido anulados todos los

Francisco 'Kiko' Martinez

Colorado, Martinez defendio a estudiantes, a

obreros agricolas, prisioneros, y a otros acti-
vistas politicos. Debido a su eficacia como
abogado y tambien por su activismo politico el
gobierno lo identified como uno de los indivi-
duos que habia que "neutralizar". El programa
de contrainteligencia del gobierno —conocido
por la sigla COINTELPRO—, que se dedica a
eliminar y a desacreditar a la oposicidn politica
en Estados Unidos, lanzd un operativo contra
Martinez.

En octubre de 1973 Martinez fue acusado

falsamente de diecisiete cargos federales y es-
tatales relacionados a la posesidn y envio de
explosivos por correo. El caso del gobierno se
basa en la evidencia de una sola huella digital
encontrada, no en algiin explosivo, sino en la
envoltura de carton de una de las bombas su-

puestamente enviadas por el. Expertos del go
bierno admiten que la huella digital pudo haber
quedado plasmada inocentemente en el carton

Silvia ZapafalPerspectiva Mundia!

diez cargos radicados contra el por el estado de
Colorado.

Un Juicio sobre tres cargos radicados por el
gobierno federal fue declarado nulo en 1981.
Mas tarde quedo al descubierto que el Juicio
fue anulado en parte porque el Juez habia cons-
pirado con el fiscal para descubrir la estrategia
que seguirian los abogados de la defensa. De
bido a la conducta impropia de la fiscalia y del
Juez, otro Juez anulo esos tres cargos contra
Martinez.

En 1982, despues de un Juicio de seis sema-
nas, un Jurado declaro a Martinez inocente de
otros dos cargos despues de deliberar menos de
cuatro boras. En la primavera de 1983 un Juez
federal desestimd los dos cargos restantes.

Ya van tres veces que el gobierno apela de-
cisiones emitidas a favor de Martinez. Con

esto demuestra que pretende encarcelar a Mar
tinez a como de lugar, negandole inclusive el
derecho de no ser Juzgado dos veces por el

mismo delito.

Una bora antes de celebrarse la audiencia

del 29, partidarios de Martinez celebraron una
protesta frente a la corte federal. Los manifes-
tantes que marchaban en la linea de piquete
portaban mantas que decian: "jAlto al Juicio
injusto! jResiste larepresion!". Se veian varias
banderas mexicanas y al frente una gran pan-
carta decia ";Viva Aztlan Libre!" Aztlan es el
nombre dado a los territorios mexicanos ocu-

pados por Estados Unidos a mediados del siglo
pasado y que actualmente constituyen gran
parte del Oeste norteamericano.

Durante la audiencia los manifestantes, dan-
do muestra de su apoyo, colmaron la sala del
Juicio. Los grupos que participaron en la pro-
testa fueron la Organizacion para la Lucha Ne-
gra, la Liga Intemacional de las Mujeres por la
Paz y la Libertad, el Comite de Defensa Fran
cisco E. Martinez, el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) de Estados Unidos, y la
Alianza de la Juventud Socialista.

Durante un foro piiblico celebrado tres dias
antes de la audiencia, organizado por el Foro
de Perspectiva Mundial, Martinez discutio el
significado de su caso en el contexto politico
de la guerra que libra el gobierno de Estados
Unidos en Centroamerica. Explico que en esta
generacidn Estados Unidos va a Jugar el mis
mo papel en Centroamerica que el Jugado en
Vietnam. "Si no lo hace Ronald Reagan", dijo,
"entonces lo hara Mondale o Kennedy".

Rita Melgares, del Comite de Defensa Fran
cisco E. Martinez, le indico a Perspectiva
Mundial que los que quieran seguir apoyando a
Martinez en su lucha contra el hostigamiento
gubernamental, pueden escribir mensajes de
protesta al Chief Judge Lay, 114 Market, U.S.
Court and Customs Flouse, 8th Circuit Cour
troom, St. Louis, Mo. 63101. Para sufragar
los gastos del comite y la defensa de Martinez,
pueden enviar donaciones al comite a la si-
guiente direccidn: P.O. Box 753, Alamosa,
Colorado, 81101.

Andrea Gonzalez, candidata vicepresiden-
cial del Partido Socialista de los Trabajadores
para las elecciones de noviembre en Estados
Unidos, emitio una declaracion el 29 de agosto
en la que denuncia la continuada persecucion
de Martinez, comparandola con los ataques del
gobierno contra activistas puertorriquefios, di-
rigentes del movimiento negro, y el encarcela-
miento bajo falsos cargos de homicidio de
Leonard Peltier, dirigente del movimiento in-
digena norteamericano. Asi mismo indica
Gonzalez que con ataques como el lanzado
contra el compafiero Martinez, "La minoria
que gobierna este pais busca silenciar toda
oposicidn en el seno de la clase obrera a la gue
rra que Estados Unidos libra en Centroameri-
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Indocumentado lucha contra deportacion
Campana para apoyar el derecho de socialista a permanecer en EUA

Por Thabo Ntweng

NUEVA YORK—El 3 de septiembre Hec
tor Marroqui'n, un trabajador indocumentado
originario de Mexico, inicid una gira nacional
en Toledo, Ohio, para continuar acumulando
apoyo en su lucha contra los intentos del go-
biemo norteamericano de deportarlo. Marro
qui'n inicio su gira en Toledo para expresar su
solidaridad con los huelguistas de la planta AP
Parts, miembros del sindicato automotriz

UAW.

Marroqui'n ha vivido en Estados Unidos por
mas de 10 ahos, y tiene derecho legal a obtener
la residencia permanente —la tarjeta verde—
basado en su matrimonio con Priscilla Schenk,

unaciudadana norteamericana. Aunque rutina-
riamente se otorga la residencia permanente a
trabajadores indocumentados que estan casa-
dos con ciudadanos norteamericanos, el go-
biemo ha dejado bien claro que Marroqui'n ten-
dra que luchar por la suya, y atin asi no esta ga-
rantizado que se la den.

El gobierno quiere deportar a Marroqui'n por
sus ideas y actividades poli'ticas en favor de la
clase trabajadora.

Marroqui'n es un dirigente del Partido Socia
lista de los Trabajadores (PST) y de la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS) que ha utiliza-
do cualquier oportunidad para declarar su opo-
sicion a la guerra norteamericana en Centro-
america y el Caribe. Tambien es un enemigo
de la campana antisindical de los patrones y de
los ataques del gobierno a los derechos demo-
craticos, incluyendo los derechos de millones
de trabajadores indocumentados que como el
viven en este pat's.
En 1981, durante un juicio del PST contra el

FBI y el gobierno por espionaje y hostigamien-
to, un funcionario del Departamento de Estado
dejo claro que la poh'tica del gobierno era ne-
garle la tarjeta verde a miembros del PST y de
la AJS. Para justificar esta medida cito el acto
McCarren, una legislacion anticonstitucional
de la epoca macartista.
En una entrevista con Perspectiva Mundial,

Holbrook Mahn, coordinador nacional del
Fondo para la Defensa de los Derechos Poh'ti-
cos (PRDF) organizacion que esta patrocinan-
do la gira nacional de Marroqui'n, explico lo
que los partidarios de Marroqui'n esperan obte
ner con esta gira.
"El objetivo principal de la gira es continuar

ganando apoyo al derecho de Marroqui'n de vi-
vir y trabajar en este pai's y forzar al gobierno a
que le otorguen la tarjeta verde", dijo Mahn.
"Durante la ultima gira de Marroqui'n en-

contramos que la mejor manera de ganar apoyo
a su caso fue explicando que el ataque contra
Marroqui'n es parte del ataque generalizado del
gobierno contra los derechos democraticos
para tratar de silenciar la ojxrsicion a su guerra

Nancy BoyaskoiPerspectiva Mundial
Hector Marroqui'n solidarizandose con los huelguistas de la AP Parts en Toledo, Ohio.

en Nicaragua y El Salvador.
"Por eso es que el FBI ha incrementado el

hostigamiento de organizaciones que se solida-
rizan con los pueblos de Nicaragua y El Salva
dor. Por eso es que el gobierno esta promo-
viendo leyes que han'an que se considere cri
minal ayudar a pai'ses u organizaciones que
considere 'terroristas", como al gobierno de
Nicaragua y a los patriotas de El Salvador. Por
eso es que el gobierno prohibe viajar a Cuba y
por eso persiste tanto en sus esfuerzos por de
portar a Marroqui'n, quien ha utilizado todas
sus presentaciones para explicar la verdad so-
bre las luchas del pueblo nicaragiiense y salva-
doreho contra la intervencion norteamerica

na", continue Mahn. "La lucha contra la de
portacion de Marroqui'n es un frente de batalla
importante en la lucha por la defensa de los de
rechos democraticos contra un gobierno empe-
cinado en hacer la guerra", dijo Mahn.

"Marroqui'n tambien utilizara su gira para
hablar en contra de los ataques del gobierno a
los trabajadores imigrantes, quienes como vi
ven bajo un constante temor de ser deportados,
son un bianco facil para el gobierno y su poli-
ci'a. Ya que estos ataques son parte de la cam
pana general izada contra los derechos de todos
los trabajadores, Marroqui'n enfatizara la nece-
sidad de que todo el movimiento obrero se so-
lidarize con las luchas de los trabajadores indo
cumentados. Utilizara su gira tambien para de
clarar su oposicidn a leyes antinmigrantes
como la ley Simpson-Mazzoli, disehada para
dividir y delibitar al movimiento obrero".
Mahn explico que Marroqui'n expresara su

solidaridad con los obreros que se encuentran
actualmente bajo ataque inmediato, como los
mineros del carbon y los automotrices cuyos
contratos estan por expirar.
En el mes de septiembre Marroqui'n tratara

de ganar mas apoyo de los sindicatos. Asistira
durante este mes a las convenciones del sindi

cato de mecanometalurgicos lAM; de los tra

bajadores electronicos lUEW; y de los trabaja
dores del acero USWA.

Marroquln ha estado luchando contra la de
portacion por siete ahos durante los cuales el
gobierno no ha logrado deportarlo. Clave en
esta lucha ha sido el amplio apoyo que el ha
obtenido del movimiento obrero, negro, latino
y del movimiento por los derechos de la mujer.
En la entrevista Mahn relate brevemente la

historia del caso de Marroqui'n. Marroqui'n
huyo de Mexico a Estados Unidos en 1974 te-
miendo ser perseguido all! como resultado de
cargos criminales falsos por su activismo poli
tico. En septiembre de 1977 el Servicio de Im-
migracion y Naturalizacion (SIN) inicid el pro-
ceso de deportacion. Solicitd el asilo politico,
pero el SIN se lo rechazd. Llevd su lucha por el
asilo politico por varias etapas hasta la Supre-
ma Corte. En junio de 1984 la Corte Suprema
decidid en su contra, terminando asl con su lu

cha por el asilo politico.
La lucha de Marroquln por permanecer en

Estados Unidos ahora se centra en su aplica-
cidn por la residencia permanente. Su gira este
otoho ayudara a poner presidn sobre el gobier
no para que le den la tarjeta verde a la cual tie
ne derecho legal.

El PRDF solicita que todos los que apoyen
el derecho de Hector Marroquln a vivir y traba
jar en Estados Unidos envi'en cartas o telegra-
mas demandando que el gobierno no deporte a
Marroqui'n y le de la residencia permanente.
Dichas protestas deben ser enviadas a: Alan
Nelson, Commissioner, Immigration and Na
turalization Service, Washington, D.C.
20536.

Por favor en vie copias de dichas protestas
asl como solicitudes de mas informacion sobre

el caso de Marroquln, y contribuciones que
pueden ser deducidas de los impuestos para
ayudar a sufragar costos legales del caso, a
PRDF, Box 649, New York, NY, 10003. □
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Mason: solidaridad con automotrioes
Candidato presidencial del PST marcha en Toledo el Dia del Trabajo

For Geoff Mirelowitz

TOLEDO—Mel Mason, candidato para
Presidente de Estados Unidos por el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) dio inlcio
a la ultima gira de su campana presidencial
marchando en solidaridad con los sindicalistas

en la parada del Di'a del Trabajo en esta ciu-
dad.

"Saludo a los miembros del DAW [sindicato

automotriz] de Toledo que estan luchando para
defender a los huelguistas de la planta AP Parts
de esta ciudad", dijo Mason. "Su lucha adquie-
re un significado especial este mes, cuando
cientos de miles de trabajadores automotrices
por todo el pat's estan siendo atacados por la
Ford y la General Motors. Estas gigantes cor-
poraciones, que nadan en sus vastas ganancias,
;no solo se rehusan a regresar el dinero que le
robaron a los obreros automotrices en su tilti-

mo contrato, sino que ahora demandan mas
concesiones en el nuevo contrato!

"Esta guerra en contra de los trabajadores
automotrices tiene el apoyo de los dos partidos
de los patrones, los democratas y los repitbli-
canos", declare Mason. "Ambos partidos estan
llevando a cabo una ofensiva contra el pueblo
trabajador asi como juntos estan llevando a
cabo una guerra contra los obreros y campesi-
nos de Centroamerica y el Caribe.
"Acabo de regresar de Nicaragua", dijo el

candidato socialista. "He visto la revolucion

—la nueva vida que le ha traido al pueblo tra
bajador de esa nacion— por la cual Washing
ton arma y organiza a los mercenaries que
bombardean los pueblos nicaraguenses.
"El movimiento obrero norteamericano

debe encabezar la organizacion de la oposicidn

Mason hablando con obreros automotrices en Toledo, Ohio.
Nancy Boyasko/Perspectiva Mundial

a la guerra norteamericana alia, por el bien de
nuestros hermanos y hermanas alia, por nues-
tro propio bien".

Mason estuvo acompanado en Toledo por
Hector Marroqi'n, un trabajador indocumenta-
do de origen mexicano que lucha por su dere-
cho a permanecer en Estados Unidos, trabajar
aqui y ser activo en el movimiento sindical.
Como otros millones de trabajadores indocu-
mentados, Marroqui'n no tiene papeles que le
dan la residencia legal. El gobiemo norteame
ricano quiere deportarlo por sus ideas socialis-
tas.

Junto con Mason y Marroqui'n, Elizabeth
Lariscy, candidata del PST para el Congreso
en Ohio, y Mark Friedman, candidato del PST

Apoye a los candidates del
Partido Socialista de los Trabajadores

^ Mel Mason para presidente
^ Andrea Gonzalez para vicepresidente

□ Envtenme mas informacion. □ Adjunto una contribucion de $ .
□ Quiero ayudar con la campafia socialista.

Nombre
Direccion
Ciudad/Estado/Zip
Sindicato/Organizacion Teiefono
Un fallo de la corte federal nos permite no revelar los nombres de contribuidores para proteger

sus derechos constitucionales bajo la Primera Enmienda.

Envie a: Campana Presidencial Socialista,
14 Charles Lane, N.Y., N.Y. 10014

Pagado per/paid for by the Socialist Workers Presidential Campaign Committee

para el Senado por Ohio, llevaron el mensaje
de la campana socialista a los miles de trabaja
dores que asistieron a la parada del Di'a del
Trabajo celebrada aquf el 3 de septiembre.

Muchos sindicatos locales organizaron con-
tingentes para la marcha. El UAW, el sindica
to mas grande de la ciudad, movilizo a miles
de sus miembros. Partidarios del candidato de-
mocrata Walter Mondale repartieron propa
ganda de su camparia, la cual fue aceptada por
muchos de los trabajadores, que ademas porta-
ban emblemas de Mondale.

Pero muchos trabajadores estaban preocupa-
dos por los recientes intentos de romper sindi
catos que se ban dado en la ciudad, la cual tie
ne una larga tradicion sindical. Muchos sabfan
lo necesario que es ganar solidaridad para los
huelguistas del UAW de la compania AP
Parts, quienes llevan meses en huelga.

La compania provoco la huelga en mayo y
desde entonces ha estado operando con esqui-
roles y una compania privada de policias, la
compania Nuchols. El 21 de mayo el UAW or
ganize Una combativa manifestacion para apo-
yar la huelga y detener los intentos de destruir
al sindicato. La manifestacion fue atacada por
la policia.

La lucha contra las acciones antisindicales
de los patrones no fue un tema central de la pa
rada, pero muchos trabajadores llevaban pan-
cartas que decian: "Ciudad de esquiroles",
"Apoyamos a los huelguistas de AP Parts—
Solidaridad", y "Nuchols, go home".

Los huelguistas mismos, que estan organi-
zados en la seccional 14 del UAW, tenian un
contingente grande. Dick Thompson, funcio-
nario local del UAW, le dijo a Perspectiva
Mundial que el creia que como la mitad de los
400 huelguistas asistieron a la parada. El con-

Sigue en la pdgina 18
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Otro ataque al derecho de visitar Cuba
Amenaza del gobierno a agenda de viajes es nueva medida guerrerista

For Harry Ring

Como parte de sus preparaciones para una
guerra a toda escala contra los pueblos de Cen-
troamerica y el Caribe el gobierno norteameri-
cano ha decidido imponer mas severamente la
prohibicion de viajar a Cuba establecida en

1982.

El bianco inmediato del gobierno son Mara-
zul Tours — la agenda turistica mas impor-
tante que organiza viajes a Cuba— y sus clien-
tes.

El gobierno ha demandado de Marazul, que
trabaja con licencia gubemamental y por lo
tanto esta sujeta a sus regulaciones, que entre-
gue al Departamento de Hacienda sus libros fi-
nancieros, asf como una lista de todos los que
han viajado a Cuba con Marazul desde que fue
impuesta la prohibicion. El Departamento de
Hacienda es el responsable de poner en vigor la
prohibicion de viajar a Cuba, que fue impuesta
por la administracion Reagan bajo la excusa de
impedir el "comercio con el enemigo".

El gobierno pospuso la fecha h'mite inicial
que le dio a Marazul para que entregue los li
bros.

Marazul esta basada en Nueva York y es una
de tres agendas que organizan viajes a Cuba.
Las otras dos se encuentran en Miami, y nego-
cian casi exclusivamente con norteamericanos

de origen cubano, los cuales, bajo una de las
excepdones de la ley, pueden viajar a Cuba a
visitar a sus parientes.

Marazul tambien organiza muchos viajes
para norteamericanos de origen cubano, pero
ademas es la unica agenda en este pai's con la
cual pueden viajar a Cuba profesionales, inte-
lectuales, investigadores, periodistas y otros
que tambien estan excluidos de la prohibicion.

Desde 1982, unas 2 mil personas de esta ul
tima categon'a han viajado a Cuba con Mara
zul. Esos son los nombres que el gobierno
quiere.
Los funcionarios del Departamento de Ha

cienda dicen que ellos quieren investigar si es-
tos viajeros cumplieron con la ley. Quieren
ver, dijo uno de estos funcionarios, "si el espi-
ritu y contenido de la reglamentacion estan
siendo observados".

Si alguien es acusado de violacidn criminal
de la ordenanza esta sujeto a una pena de 10
anos de carcel y una multa de 50 mil dolares.
Estas penas se aplican tanto al viajero como al
que organizo el viaje.
Ademas de fadlitar viajes a Cuba para los

que pueden ir legalmente Marazul tambien or
ganiza viajes a Nicaragua y a otros parses.
Cuando Granada fue invadida por Estados
Unidos Marazul estaba finalizando planes para
organizar viajes directos desde Nueva York.
Segun Robert Guild, director de programas

de Marazul, mas de 5 mil personas han visita-

do Nicaragua en giras organizadas por Mara
zul.

"Yo creo que nuestros viajes a Nicaragua
son una de las razones por las que hemos sido
sehalados", le dijo Guild a Perspectiva Mun-
dial.

Desde poco despues de la revolucion cubana
se impusieron en Estados Unidos leyes prohi-
biendo viajar a Cuba. La prohibicion fue sus-
pendida en 1977 hasta que fue reimpuesta en
1982.

La ordenanza en vigencia actualmente ha
sido disputada en las cortes, pero en junio la
Corte Suprema decidio mantener la prohibi
cion bajo el argumento de que es esencial para
los intereses de la poh'tica exterior de Estados
Unidos.

La constante campana contra Cuba en Esta
dos Unidos se ha venido profundizando des
pues de las victorias de la revoluciones en Ni
caragua y Granada en 1979, y el incremento de
la lucha de liberacion en El Salvador.

Para Washington, la invasion de Granada el
afio pasado, no fue mas que un paso en un pro-
grama ya iniciado para destruir el proceso re-
volucionario en Centroamerica y el Caribe.
Un corolario de este guerrerismo es la cam

pana contra los derechos democraticos dentro
de Estados Unidos, incluyendo ataques contra
el derecho constitucional que asegura la liber-
tad de viajar a donde uno desee.

Para poder llevar a cabo su guerra, el gobier
no tiene que someter e intimidar al pueblo tra-
bajador, el cual se opone a otra guerra tipo
Vietnam. En la medida en que el pueblo norte-
americano sepa mas sobre la verdad de lo que
pasa en los pai'ses que su gobierno ataca mas
difi'cil sera la tarea del gobierno.
Por eso ponen barreras contra la posibilidad

de visitar Nicaragua y quisieran prohibir por
completo toda visita a Cuba.
A traves de Marazul, cientos de educadores,

medicos y otros trabajadores de la salud, cien-
ti'ficos, abogados, y otros, han podido ser tes-
tigos de los beneficios que la revolucion ha
traido al pueblo cubano.
Un investigador medico, porejemplo, escri-

bio un informe en una de las revistas medicas

mas importantes en Estados Unidos, el New
England Journal of Medicine, segun el cual el
sistema de medicina socializada en Cuba es

uno de los mejores en el mundo.
Una delegacion como la de la Conferencia

Nacional de Abogados Negros pudo observar
no solo el sistema judicial de Cuba sino tam
bien como una revolucion socialista puede aca-
bar con la discriminacion racial.

La magnitud de la campana contra Marazul
quedd clara cuando el gobierno tambien pidio
los nombres de todas aquellas personas a quie-
nes recientemente se les envio un anuncio de

una conferencia sobre el sistema legal cubano

que tendra lugar en Cuba a mediados de sep-
tiembre.

Segun Harold Mayerson, abogado de Mara
zul, la lista que utilizaron para enviar el anun
cio no le perteneci'a a la agenda y ellos no se
quedaron con una copia.

Mayerson calificd toda la invetigacion de
Marazul como "una intrusion ultrajante".
Acuso al gobierno de querer impedirle a

Marazul realizar mas viajes a Cuba o hacerle
perder su licencia. "De cualquier manera", de
clare el abogado, "el objetivo parece ser limi-
tar aun mas los viajes a Cuba".

Segun Robert Guild, Marazul ha enviado
una carta a sus clientes informandoles de las

acciones del gobierno.
La carta dice que la asociacion de abogados

dedicada a la proteccion de las libertades civi-
les, la American Civil Liberties Union, ha de-

clarado que esta "profundamente preocupada"
por las implicaciones que las acciones del go
bierno tienen en relacion a las protecciones
aseguradas por la Primer Enmienda de la
Constitucidn. La carta tambien dice que la
ACLU esta dispuesta a recibir a todo individuo
que quiera afirmar su derecho constitucional a
la privacidad.

El Washington Post, uno de los diarios mas
importantes en el pai's expreso su protesta con
tra las acciones del gobiemo en su editorial del
4 de septiembre.
"Aunque prohibiciones de viajar, como la

de Cuba, han sido ratificadas por las cortes,
son una mala politica y pueden resultar en la
elaboracion de listas negras intrusas como lo
estan haciendo ahora.

"Cuando el gobiemo comienza a elaborar
listas de quien va a donde y si las razones de tal
o cual viajero cuentan con su aprobacidn, de-
bemos preocupamos", escribio el Washington
Post.

Mel Mason, candidate presidencial del Par-
tido Socialista de los Trabajadores ataco las ac
ciones del gobiemo contra Marazul.
"Los gobemantes de este pai's no quieren

que el pueblo trabajador vea la realidad cubana
por SI mismo", declaro Mason. "Y la razon es
muy simple, quedan'a claro lo reaccionaria que
es su campana para destruir a Cuba.
"Por la misma razon no quieren que vaya-

mos a Nicaragua. Soy testigo personal de
esto", continuo Mason. "Cuando regrese de
Nicaragua este verano, tanto yo como un parti-
dario, Sam Manuel, fuimos arrogante e ilegal-
mente hostigados por los funcionarios de adua-
na norteamericanos. Estos cada vez mayores
ataques contra los viajes a Cuba y Nicaragua
son un barometro del guerrerismo en ascenso.
"Precisamente por esta razon es importante

defender a Marazul y a todas las demas victi-
mas de los ataques del gobierno contra el dere
cho a viajar". n
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Auge de masas conf ronta a Washington
Sindicatos dirigen lucha contra la militarizacion y la austeridad

For Fred Murphy

La conversion de Honduras en el principal
bastion militar del imperialismo norteamerica-
no en Centroamerica ha comenzado a ser reta-

da por los obreros y campesinos de ese pai's.
La oposicion cada vez mas grande a la presen-
cia de tropas, asesores y bases militares esta-
dunidenses en territorio hondurefio se ha com-

binado con el descontento que la profunda y
persistente crisis econdmica ha trai'do.

Desde finales de marzo, decenas de miles de

hondurenos han participado en mi'tines y mani-
festaciones convocadas por los sindicatos y or-
ganizaciones campesinas mas importantes del
pai's. Estas acciones han demandado la termi-
nacion de la presencia militar norteamericana y
de las acciones militares contra Nicaragua; la
presentacion de mas de cien activistas poh'ticos
"desaparecidos"; la libertad de prisioneros po
h'ticos y de campesinos que han sido acusados
de "terroristas" por participar en tomas de tie-
rra; la reinstitucion de la reforma agraria que
ha estado estancada por mucho tiempo; y la
suspension de los aumentos de impuestos y
otras medidas de austeridad impuestas por el
Fondo Monetario Internacional.

Entre las acciones de protesta mas importan
tes se encuentra la manifestacion del Primero

de Mayo en Tegucigalpa, la capital, en la cual
participaron entre 60 y 100 mil trabajadores;
marchas de 15 mil el 22 de marzo y el 5 de
abril para protestar el secuestro de un dirigente
sindical; una manifestacion de 50 mil el 29 de

mayo, y una de 30 mil el 10 de junio. Las dos
dltimas fueron convocadas para protestar los
incrementos de impuestos decretados por el

gobierno a finales de mayo, pero laevacuacion
de la presencia militar norteamericana tambien
fue una demanda prominente. Estas dos accio
nes no solo involucraron a los sindicatos sino

tambien a varios partidos burgueses de oposi
cion.

Frente a la posibilidad de una huelga general
a nivel nacional el 20 de junio, el presidente
Roberto Suazo Cordoba suspendio los aumen
tos de impuestos y retire un plan que forzaba a
los empleados piiblicos a comprar bonos gu-
bernamentales.

El 27 de Julio tuvo lugar en Tegucigalpa otra
marcha para protestar la intervencion militar
norteamericana.

Ocupaciones de tierra
En meses recientes se ha revitalizado el mo-

vimiento campesino. Desde el principio del
ano han ocurrido 50 ocupaciones de tierra or-
ganizadas. Los campesinos han tenido que re-
currir a las ocupaciones de tierra ya que el go
bierno se ha rehusado a continuar las entregas
de tierras que comenzaron bajo el regimen mi
litar a principios de los 70. En mayo, 300 cam
pesinos ocuparon las oficinas del Instituto Na
cional Agrario (INA) en Comayagua y forza-
ron la expulsion de su director regional.

Las fuerzas de seguridad bajo ordenes del
INA han expulsado a la fuerza a cientos de
campesinos de las tierras ocupadas. Cientos
mas han sido encarcelados bajo el decreto 33,
una ley "antiterrorista". En algunos casos los
terratenientes han resistido violentamente las

ocupaciones causando por lo menos cuatro
muertes en lo que va del ano.
"Nos estan obligando a ir a las montanas".

Manifestacion del Primero de Mayo en Tegucigalpa, capital de Honduras.
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dijo Marcial Caballero, el presidente de la
Union Nacional de Campesinos (UNC). "No
somos guerrilleros, pero si el pueblo sigue re-
cibiendo golpes y sigue siendo encarcelado, no
nos dejan mas que una altemativa".

Los estudiantes tambien se han movilizado
en contra de la intervencion norteamericana.
El 21 de mayo, cuando un camion militar
norteamericano lesiono a un estudiante cerca
de la Universidad de Tegucigalpa, rapidamen-
te se congregaron unos 200 estudiantes, saca-
ron a los soldados norteamericanos del ca
mion, lo volcaron y lo quemaron.

Pobreza y crisis economica
El cada vez mayor descontento social tiene

como marco una severa crisis economica que
comenzo en 1981. El comienzo de la crisis
coincidio, casualmente, con las elecciones que
restauraron un gobierno civil despues de dos
decadas de gobierno militar.

Despues de Haiti, Honduras es el pais mas
pobre de America. El 72 por ciento de la po-
blacion sufre de desnutricion. La expectativa
de vida al nacer es de solo 53 anos, y la morta-
lidad infantil es de 117 por cada mil nacidos vi-
vos. Mas de la mitad de la poblacion es analfa-
beta. El 60 por ciento de los 4 millones de hon
durenos viven en el campo, se estima que hay
Unas 65 mil familias sin tierra.

Esta condicion de pobreza crdnica —resul-
tado de la opresion imperialista— se ha em-
peorado drasticamente en el ultimo quinque-
nio. Como el resto de los paises latinoamerica-
nos, Honduras enfrenta en el mercado bajos
precios para sus exportaciones —cafe, made-
ra, platanos— y precios altfsimos para los pro-
ductos que tiene que importar. El presidente
Suazo Cordoba comenzo su gobierno con una
serie de medidas de austeridad que han afecta-
do dramaticamente la vida de los mas pobres.
Entre otras elimino los subsidios a productos
alimenticios basicos, y se paralizo la reforma
agraria.

La crisis financiera del regimen se ha visto
gravemente exacerbada con el aumento masivo
de las actividades militares norteamericanas en
el pais desde 1983. Ademas de la masiva ayu-
da militar norteamericana Honduras tuvo que
pagar 25 millones de dolares en costos de cons-
truccion para las bases norteamericanas y 10
millones en combustible para las maniobras
conjuntas, al mismo tiempo que el presupuesto
para beneficios sociales se ha ido recortando.

Al mismo tiempo que impone medidas de
austeridad, el regimen ha impuesto una serie
de mecanismos de represion para acallar el
descontento popular, en particular en el movi-
miento obrero organizado. El Gen. Gustavo
Alvarez Martinez obtuvo el puesto de coman-
dante en jefe de las fuerzas armadas cuando
Suazo subio a la presidencia e inmediatamente



instituyo medidas paramilitares de represion
como la "desaparicion" de activistas poii'ticos,
Una medida desconocida hasta entonces en

Honduras. Cayeron cien victimas en los pri-
meros dos anos del regimen. Ademas se co-
menzo a dar mayor autoridad a corrientes bu-
rocraticas dentro del movimiento sindical liga-
das al Instituto Americano para el Desarrollo
del Sindicalismo Libre (IADSL), un organis-
mo controlado por la CIA, para que obtuvieran
control de los sindicatos y organizaciones cam-
pesinas.
Aunque al principle la clase trabajadora se

desoriento con las medidas de austeridad y re
presion, las cosas cambiaron en marzo de este
ano cuando Rolando Vindel, secretario del
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energia Electrica (STENEE), fue se-
cuestrado y el sindicato inmediatamente llamo
a Una huelga que fue seguida por acciones de
masas convocadas por la Federacion Unitaria
de Trabajadores de Honduras (FUTH) de la
cual STENEE es miembro.

La creciente resistencia popular ha resultado
en un cada vez mas mayor aislamiento del re
gimen, inclusive del resto de las fuerzas polf-
ticas burguesas.
La Jerarqui'a de las fuerzas armadas ha toma-

do algunas medidas para disminuir el descon-
tento. El 31 de marzo organizaron un golpe in-
temo para deshacerse del Gen. Alvarez que era
el individuo mas identificado con la represion
y la intervencidn norteamericana. El nuevo co-
mando y el gobiemo ban tomado una serie de
medidas cosmeticas, incluyendo unos supues-
tos roces entre Honduras y Estados Unidos y
los mercenarios nicaragiienses que operan 11-
bremente en territorio hondureno.

Pentagono continua su presencia
Pero los eventos de las liltimas semanas de-

Jan claro que el supuesto "rompimiento" entre
Honduras y Estados Unidos no es mas que de-
magogia para tratar de contener el descontento
social; a lo mas lo que esta en Juego es una bds-
queda de un mejor pacto con el imperialismo.
"Si nos vamos a vender, que nos paguen bien
por lo menos" le dijo un politico hondureno al
Christian Science Monitor en Julio.
Los mercenarios siguen operando en Hon

duras y las instalaciones norteamericanas per-
manecen en su lugar y se extienden. Reciente-
mente Estados Unidos ha enviado a un grupo
de expertos en comunicacion militar. Ademas,
Honduras recibira 336 millones de dolares en

asistencia economica y 153 en ayuda militar
para el proximo ano fiscal. Nuevas maniobras
militares fueron iniciadas a finales de Julio y se
espera se prolonguen hasta finales del ano.
Como diJo Efrafn Gonzalez, Jefe de personal
del ejercito, las relaciones con Washington
"estan mejores que nunca".

Sin embargo, el hecho que los gobernantes
hondurehos se hayan visto obligados a dar la
impresion de que iban a romper con Estados
Unidos indica la presion que ejercen sobre
ellos las masas hondurefias. Podemos esperar
confrontaciones mas grandes a medida que el
pueblo trabajador se de cuenta que nada funda
mental ha cambiado. □

EL SALVADOR

FMLN se prepare para
enf renter tropes yanquis

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—El Frente Fara-
bundo Marti para la Liberacion Nacional
(FMLN) de El Salvador se esta preparando
para "resistirla [refiriendose a una posible in
vasion de su pais por Estados Unidos], para
empantanarla, y posteriormente derrotarla
tambien", diJo Octavio Martinez en una au-
diencia con corresponsales extranjeros en esta
ciudad el 7 de septiembre.

El Comandante Martinez es miembro de la
Comision Politica del Partido Comunista de El
Salvador, y Responsable Politico-Militar del
batalldn "Rafael Aguifiada Carranza" del
FMLN. "Nos preparamos para una guerra ma
yor porque sabemos que la invasion militar
norteamericana esta a las puertas", diJo Marti
nez.

"El gobiemo militarista de Reagan va a lan-
zar sus marines sobre Centroamerica", diJo
Martinez, y sehalo las recientes maniobras
guerreristas como el estacionamiento de la
fuerza naval norteamericana encabezada por el
barco de guerra Iowa en aguas Centroamerica-
nas y la reapertura de la base de reconocimien-
to y comunicaciones en la Isla del Tigre en el
estrategico Golfo de Fonseca.

Esta amenaza es resultado directo de la inca-
pacidad del ejercito salvadorefio de derrotar a
las fuerzas insurgentes del FMLN. Martinez
explico que desde 1981 el ejercito salvadorefio
ha doblado su niimero de tropas, de 20 a 45
mil, y ha recibido cantidades gigantescas de
nuevos armamentos norteamericanos de todos
tipos. Sin embargo, el ejercito ha sido incapaz
de derrotar al FMLN, que ha logrado extender
su zona de control a una tercera parte del pais.

Martinez explico que el FMLN ha crecido a
tal punto que es capaz de darle "golpes estra-
tegicos" al ejercito. Cito como ejemplo la ocu-
pacion, en Junio pasado, de la planta hidrolec-
trica Cerron Grande y la reciente toma de los
cuarteles de la Cuarta Brigada de Infanteria en
Chalatenango.

Cada una de esas operaciones involucro a
mas de 2 mil luchadores del FMLN, sin embar
go en ambos el gobiemo fue tomado por sor-
presa. Esto indica que es incapaz de asimilar
equipo de espionaje norteamericano sofistica-
do, y de utilizar la informacion que le proveen
las acciones de inteligencia de las fuerzas ar
madas norteamericanas en El Salvador.

Martinez explico que la decision de Estados
Unidos de imponer a Jose Napoleon Duarte
como presidente de El Salvador fue parte de las
preparaciones para una invasion.

"Duarte ha hecho meJor uso de la demago-
gia politica", explico Martinez. "Ha buscado
crear una imagen que le permita la entrada a las
tropas norteamericanas en El Salvador".

La pretension de que Duarte pudo haber pa-

rado el terrorismo de los escuadrones de la
muerte, los cuales de hecho no son mas que
unidades de la policia y del ejercito vestidos de
civiles, es parte de esa imagen que se le quiere
dar al nuevo presidente.

Pero sin embargo, desde el principio de
agosto, "la reactivacion de los escuadrones de
la muerte ha traido decenas de cadaveres crael-
mente torturados en la capital solamente", re-
porto Martinez.

Desde que Duarte subio a la presidencia,
diJo Martinez, la Fuerza Aerea Salvadorefia ha
aumentado drasticamente sus bombardeos de
comunidades civiles en las zonas bajo control
del FMLN, resultando en la muerte de muchos
civiles. Solo en el mes de agosto la FAS llevo
a cabo 39 bombardeos.

Martinez anuncio, que dada dicha situacion,
la Comandancia General del FMLN, formada
por los altos dirigentes de las cinco organiza
ciones que componen al FMLN, tuvo reciente-
mente una reunion donde decidieron aumentar
la cohesividad las fuerzas rebeldes.

"La Comandancia General del FMLN ha to
mado en sus manos la conduccidn completa de
todas sus unidades y la unidad de las organiza
ciones del FMLN se fortalece cada vez mas.
Forman ahora un solo aparato armado, un solo
aparato politico".

Explico que al respecto el FMLN se ha im-
puesto tres metas interrelacionadas: la cons-
truccion de un solo partido que dirija la revolu-
cion salvadorefia, la formacion de un solo ejer
cito revolucionario, y dirigir la formacion de
un frente unido de todas las organizaciones de
masas que se oponen a la dictadura de Duarte
impuesta por Estados Unidos. "Estos tres obje-
tivos los vamos consiguiendo paso por paso",
diJo Martinez.

Gracias a la creciente unidad del FMLN, in-
formo Martinez, la reunion reciente de la Co
mandancia General pudo ponerse de acuerdo
en cuanto a "tareas conjuntas, tacticas conjun-
tas, objetivos estrategicos conjuntos, objetivos
politicos conjuntos, objetivos diplomaticos
conjuntos".

Martinez tambien informo que la Coman
dancia General decidio terminar con la cons-
cripcion a sus fuerzas armadas en las zonas
baJo su control donde cuenta con una base po
pular. Martinez diJo que, dado el tamafio deU
ejercito del FMLN y la extension de las zonas
que controla, el frente considera la conscrip-
cion como una medida legitima. "Sin embargo
nos preocupaba que podriamos llegar a tener
algun desgaste politico con la masa, funda-
mentalmente", diJo Martinez. □
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NICARAGUA

Secuestran a h'deres Sandinistas
La contra captura a Ray Hooker, candidato del FSLN en Bluefields

For Ellen Kratka

MANAGUA, Nicaragua—El ejemplo mas
reciente de la poh'tica terrorista del gobiemo
norteamericano contra la poblacidn civil de Ni
caragua es el secuestro de Ray Hooker, candi
dato del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional (FSLN) para la Asamblea Constituyente
en la ciudad de Bluefields. Los contrarrevolu-

cionarios tambien secuestraron a Patricia Del-

gado, secretaria zonal del FSLN, quien se en-
contraba visitando las comunidades locales

con Hooker para expiicar el programa sandi
nista.

Hooker, un profesor de historia, ha estado
coordinando los servicios sociales para el go
biemo regional en la parte sur de la costa
Atlantica. El ataque contra el fue denunciado
por miles de residentes locales que asistieron al
funeral de un soldado sandinista que cayo en
combate recientemente. Como la brutalidad de

los contrarrevolucionarios es bien conocida

por todos, la poblacidn teme por las vidas de
Hooker y Delgado.

Estos secuestros tuvieron lugar poco des-
pues de que las fuerzas Sandinistas derribaron
un helicdptero norteamericano en Santa Clara
el 1 de septiembre. El helicdptero atacd junto
con otros tres aviones un campo de entrena-
miento militar en esa ciudad, cerca de la fron-

tera con Honduras. Siete civiles nicaragiienses
—entre ellos cuatro ninos— cayeron muertos
en el ataque. Dos ciudadanos norteamericanos,
Dana Parker y James Powell, murieron al ser
derribado su helicdptero. Para tratar de ocultar
su verdadero crimen, y para tratar de fomentar
el mito de que Nicaragua es un "ti'tere sovieti-
co-cubano", la administracidn Reagan ha lan-
zado la mentira de que cuatro asesores milita-
res cubanos fueron muertos en el ataque. El
FSLN lo ha negado.

El ministro de defensa de Nicaragua, Hum-
berto Ortega, explicd en una conferencia de
prensa poco despues del incidente que el ata
que fue parte de una incrementada actividad de
los contras hecha posible por el incremento en
la ayuda que ban recibido del gobiemo norte
americano. El gobiemo estadunidense ha ne
gado tener ninguna relacidn con los mercena-
rios muertos.

El gobiemo nicaragiiense respondid aumen-
tando sus esfuerzos para exponer ante la opi-
nidn publica mundial la verdadera cara de la
guerra norteamericana contra la revolucidn.
Por octava vez en los dos liltimos anos, Javier

Chamorro Mora, embajador nicaragiiense a Na-
ciones Unidas, acudid al Consejo de Seguridad
el 7 de septiembre para refutar las mentiras del
gobiemo norteamericano.
"Solo ciudadanos norteamericanos estrecha-

mente vinculados a la CIA pueden entrar y ha-
cer uso de toda la infraestructura que la CIA ha

Ray Hooker Barbara MulnicklPerspecitva Mundial

creado en Honduras", dijo Chamorro. "No
existe ninguna operacidn en contra de objeti-
vos militares o econdmicos en mi pals que no
este autorizada directamente por la Agenda
Central de Inteligencia".

Los representantes del gobiemo nicaragiien
se en Naciones Unidas mostraron a los miem-

bros del Consejo de Seguridad una serie de fo-
tograflas que probaban que el helicdptero era

de manufactura norteamericana y habia salido
de una base en El Aguacate, Honduras, mante-
nida por las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos.

Inmediatamente despues de que las identida-
des de los dos muertos fueron establecidas,

Miguel D'Escoto, ministro de Relaciones Ex-
teriores de Nicaragua, telefoned a sus familia-

res en Estados Unidos para expresar las condo-
lencias del gobiemo nicaragiiense. Invitd a las
familias a venir a Nicaragua a hacer la identifi-
cacidn positiva de los cuerpos y ofrecid ayuda
para devolverlos a Estados Unidos.

Esta actitud humanitaria contrasta con la del

gobiemo norteamericano. El padre de uno de
los dos mercenarios le dijo a un reportero de

Agenda Nueva Nicaragua que despues de su
conversacidn con D'Escoto, el Departamento
de Estado lo llamd para decide que no fuera a
Nicaragua. "Murid el sabado y no me llamaron
hasta el mattes y ahora me dicen que no debo
recogerlo", dijo el padre.
La insensibilidad del gobiemo norteameri

cano hacia las familias de los dos primeros ciu
dadanos norteamericanos muertos en combate

aqui refleja la posicidn de Washington de que
ellos eran "mercenarios independientes" que se

encontraban operando sin el conocimiento de
los funcionarios del gobiemo estadunidense.
John Stockwell, quien fue un agente de la CIA
por 13 anos, le dijo a la Agenda Nueva Nica
ragua que esta negacidn es un procedimiento
rutinario de la CIA.

Explicd que una vez que la CIA ha decidido
utilizar mercenarios en alguna operacidn, ma-
neja su empleo y organizacidn "desde lejos" a
traves de una serie de frentes e individuos que
supuestamente no tienen ninguna relacidn con
el gobiemo norteamericano. Pero estan bajo
instrucciones del Consejo de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos el cual es directamente

responsable a la Casa Blanca.

Nuevas revelaciones estan proveyendo aiin
mas evidencia de que el gobiemo norteameri
cano esta mintiendo.

Tom Posey, vocero de la Asistencia Militar
Civil (CMA) en Alabama, la organizacidn pa-
ramilitar anticomunista localizada en Alabama

a la cual Parker y Powell perteneci'an, ha ase-
gurado que la Tesoren'a de Estados Unidos le
dio permiso a su grupo para comprar y vender
armas destinadas a los mercenarios en Cen-

troamerica. La CMA ha gastado 70 mil ddlares
en armar y entrenar mercenarios en Honduras.
Posey tambien informd que tuvo reuniones de
alto nivel con funcionarios hondurenos y sal-
vadorehos preparadas por las embajadas norte-
americanas en esos pai'ses.

El mayor John Smith, vocero de la Guardia
Nacional en el Pentagono reveld que Parker y
Powell perteneci'an a la Unidad 20 de las Fuer
zas Especiales, cuya misidn es "planificar y
conducir operaciones de guerra no convencio-
nal". El dijo que "ellos son entrenados, equi-
pados y todo lo demas" por el gobiemo norte
americano.

En Una nota de protesta enviada al Departa
mento de Estado, D'Escoto les recordo que la
CMA esta en violacion del Acto de Neutrali-

dad, que le prohibe a ciudadanos norteameri
canos involucrarse de cualquier manera en ata-
ques contra gobiernos con los cuales Estados
Unidos no esta formalmente en guerra. Instd a
que el gobiemo norteamericano enjuicie a este
gmpo y tome las acciones necesarias para pre-
venir actividades militares futuras contra Nica

ragua llevadas a cabo por mercenarios estadu-
nidenses.

"La actitud del gobiemo de los Estados Uni
dos de no cumplir sus propias leyes a este res-
pecto constituye, de hecho y de derecho, por lo
menos una aprobacion de las actividades ilega-
les de los mercenarios norteamericanos, si aca-

so no constituye una abierta colaboracion y
permite a Nicaragua, bajo reconocidos princi-
pios sobre la responsabilidad de Estados, hacer
plenamente responsable al Gobiemo de Esta
dos Unidos de esas actividades y de los danos
por ella causados", dijo D'Escoto. □



NICARAGUA

Capitalistas boicotean las elecclones
La derecha complice de plan imperialista para destruir la revolucion

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—Tres grupos que
representan a los capitalistas opuestos al go-
biemo obrero y campesino de Nicaragua per-
dieron su estado legal como partidos poli'ticos
el 22 de agosto, despues de que decidieran boi-
cotear las elecclones presidenciales y constitu-
cionales programadas para el 4 de noviembre.

El Partido Social Democrata, el Partido So

cial Cristiano, y el Partido Liberal Constitucio-
nalista pertenecen a la llamada Coordinadora
Democratica. La Coordinadora es dominada

por el Consejo Superior de la Lmpresa Privada
(COSLP), que es la principal organizacion de
la clase capitalista nicaragiiense. Tambien
esta fuertemente identificada con el derechista

diario Lu prensa cuyos directores son al mismo
tiempo dirigentes de la coordinadora.
La decision de quitarle a estos tres partidos

la condicion de legalidad fue tomada por el
Consejo Nacional de Partidos Poli'ticos, al que
pertenecen representantes de partidos legates y
representantes del gobierno. Todos los miem-
bros del consejo votaron a favor de esta deci
sion, con excepcion de los delegados de los
partidos de la Coordinadora.

El bolcot, parte de la guerra de EUA
Los tres partidos decidieron boicotear las

elecclones como parte de su cada vez mayor
alineamiento con la guerra contrarrevoluciona-
ria organizada por Lstados Unidos contra Ni
caragua. Buscan socavar la legitimidad de la
votacion, facilitando la agresion yanqui. Al
hacer esto, sin embargo, ban debido pagar un
alto precio politico en Nicaragua, ya que se
ban desenmascarado como instrumentos servi-

les del imperialismo norteamericano.
Oficialmente, la posicion de los tres partidos

es de que estan dispuestos, e inclusive con mu-
chos deseos, a postularse en las elecclones
—pero a condicion de que el gobierno brinde
plenas "garanti'as democraticas—".
Con ese fin hasta llegaron a postular a un

candidato presidencial, Arturo Cruz, actual-
mente funcionario del Banco Interamericano

de Desarrollo. Cruz vive en Washington, D.C.
y realizo una visita de dos semanas a Nicara
gua a finales de Julio para demostrar que real-
mente teni'a intenciones de participar en las
elecclones.

Inclusive despues de vencerse el plazo para
registrar candidates, funcionarios electorales
respodieron afirmativamente a los pedidos de
extender el plazo formulados por los partidos
capitalistas. Los funcionarios dijeron que ba-
n'an lo posible por incluir listas adicionales de
candidates.

Pero los partidarios de Cruz respondieron
con la exigencia de que fuera extendido "inde-
finidamente" el plazo para registrarse.

Aunque los partidos capitalistas pedi'an
constantemente aplazar la fecha li'mite para re
gistrar candidates, una y otra vez, en realidad
nunca tuvieron las intenciones de postularse.
Una razon para ello es bien clara: son partidos
pequenos y aislados (el mayor de ellos cuenta
aparentemente con unos 600 miembros).

Las elecclones fortaleceran la revolucion

Sin duda sufrin'an una derrota aplastante a
manos del Frente Sandinista de Liberacion

Nacional (LSLN). LI FSLN ha gozado del apo-
yo abrumador de los obreros y campesinos ni-
caragiienses desde que en 1979 los dirigid en el
derrocamiento revolucionario de la odiada dic-

tadura de Anastasio Somoza, "el ultimo mari

ne yanqui" en Nicaragua.
Gracias a esa revolucion Nicaragua no tiene

ya un gobierno capitalista, sino uno de obreros
y campesinos. La razon subyacente a la deci
sion de los partidos capitalistas de boicotear las
elecclones consiste en que precisamente esas
elecclones ratificaran y fortaleceran a este nue-
vo gobierno obrero y campesino.
Una lectura detenida de los "Nueve Puntos"

de la Coordinadora —publicados en La Pren
sa— revela claramente por que no se atreven a
participar.
Por ejemplo, una de sus condiciones para

participar en las elecclones es que antes de
emitir siquiera un solo voto, debe haber una
garanti'a de que "la Constitucidn Poh'tica a dis-

cutirse sea democratica occidental [es decir ca

pitalista]'". Para asegurarse que nadie quede
confundido respecto a que estan diciendo, la
Coordinadora exige la "derogacion de leyes
violatorias de los derechos humanos. . . . que
se deroguen los que violen la propiedad priva
da", mencionando especi'ficamente las leyes
contra la descapitalizacion y las que dan lugar
a la nacionalizacion de las propiedades cuyos
duehos abandonaron permanentemente el pais.

Otro punto es la "separacion Lstado-Parti-
do". Ln otras palabras, exigen que los Sandi
nistas abandonen el poder, y especialmente el
control del ejercito, las milicias y la polici'a.
Tambien exigen que las organizaciones de ma-
sas, como la Confederacion Sandinista de Tra-

bajadores y los Comites de Defensa Sandinis
tas, dejen de recibir el respaldo del gobierno y
dejen de ser dirigidas por el Frente Sandinista.

Quitarle el voto a los jbvenes

Lntre otras "garanti'as democraticas" exigi-
das por la Coordinadora esta que se les niegue
el voto a cientos de miles de Jdvenes nica-
ragiienses elevando la edad minima necesaria
para votar y negandoles ese derecho tambien a
los miembros del LJercito Popular Sandinista.

Desde que fueron publicados sus "Nueve
Puntos" en diciembre de 1983, los partidos de
la Coordinadora se ban orientado hacia la pro-
mocion del boicot electoral.

Rehusan participar en muchas de las delibe-
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raciones del Consejo de Estado, qua actual-
mente es la legislatura del pafs, sobre la ley
electoral. Cuando el Consejo Supremo Electo
ral intento colocar avisos en La Prensa, donde

explicaba los procedimientos para el registro
de los votantes, los directores de esa publica-
cion, miembros de la Coordinadora, rehusaron

aceptarlos. Cuando el FSLN invitb a todos los
otros partidos a participar en discusiones sobre
como podn'a ser ampliada su libertad de accion
y agitacion, a pesardel Estado de Emergencia
vigente, los tres partidos de la Coordinadora
boicotearon la reunion.

El Frente Sandinista hizo todo lo posible
para asegurar que la Coordinadora, al igual
que los demas partidos, participara en las elec-
ciones.

For ejemplo, desde mediados de Julio los
plazos para el registro electoral de candidatos
ban sido extendidos repetidamente, el pen'odo
para hacer campafia ha sido alargado, y ban
sido aumentados los espacios gratis otorgados
a los candidatos en la radio y la television. Par
tidos mas pequefios que careci'an de status le
gal ban sido legalizados, los subsidios guber-
namentales a las campanas ban sido incremen-
tados, y se ban anadido miembros al Consejo
Supremo Electoral provenientes de diferentes
partidos.

Relajado el Estado de Emergencia

El 19 de Julio, en el quinto aniversario de la
revolucion, Daniel Ortega, coordinador de la
Junta de gobierno, anuncio que los reglamen-
tos del Estado de Emergencia sen'an relajados.
La censura de prensa ba sido levantada, excep-
to en lo concerniente a asuntos militares y de

seguridad nacional. La libertad de viajar a re-
giones afectadas por los ataques de los merce-
narios de la CIA ba sido restaurada. Tambien

ba sido eliminada la probibicion de realizar mi-
tines publicos al aire libre. Y el programa de
amnisti'a, que cobija a todos menos un peque-
no grupo de dirigentes contrarrevolucionarios,
ba sido extendido.

A principios de agosto fueron relajadas aun
mas las restricciones, incluyendo la restitucion
del derecbo de habeas corpus y el derecbo a
buelga. Una ley que restringe la informacion
de actividades economicas ba sido revocada.

Una nueva ley les garantiza a los candidatos
tiempo libre pagado del trabajo para bacer
campafia. El Movimiento de Accion Popular,
un pequeno partido recientemente legalizado,
recibio un escario en el Consejo de Estado, Jun
to con su brazo sindical, el Frente Obrero.

El candidate de Washington

En este marco, las presiones aumentaron so
bre la Coordinadora Democratica para que par
ticipara en las elecciones. Uno de sus miem
bros, el Partido Social Cristiano, incluso anun

cio piiblicamente su lista de candidatos, aun-
que no solicito oficialmente el registro electo
ral. Fue para mantener a estos partidos en linea
—para que no sucumban y pidan su registro
electoral— que Washington envio a Arturo
Cruz a Managua.
Cruz fue claramente el candidato de Wash

ington. Menos de una bora despues de ser es-
cogido candidato presidencial en Managua, la
Voz de America (VOA), estacion radial del

gobierno norteamericano en onda corta, trans-
mitio una entrevista con el candidato Cruz que

por soldado norteamericano
En el primer incidente de esta naturaleza desde la invasion de octubre de 1983, un Jo-

ven granadiense fue muerto a balazos el 21 de agosto por un soldado norteamericano.
El Joven se llamaba Ernest John, tem'a 13 anos, y estudiaba en la escuela anglicana en
Grenville, al este de la isla.

Segiin un vocero de la Fundacidn Maurice Bishop y Martires del 19 de Octubre de
1983 en St. George's, la capital de Granada, bubo varios testigos del asesinato. Los tes-
tigos dijeron que la tarde de ese di'a varios Jovenes se encontraban en las inmediaciones
de la estacion de polici'a de Grenville, que es uno de los centres de las fuerzas de ocu-
pacion norteamericanas, cuando escucbaron dos balazos. Ernest John salio despavori-
do por la puerta trasera de la estacion de policia, corrio unos 10 metres y cayb muerto.
Un soldado norteamericano bianco que llevaba un membrete con el nombre "Peter" sa
lio de la estacion y puso su pistola calibre 45 de vuelta en su cinturon.

Ni las autoridades norteamericanas ni el gobierno de Granada ban tomado accion al-
guna contra el soldado. La embajada de Estados Unidos alega que el Joven fue muerto
accidentalmente cuando el soldado estaba limpiando su pistola. Los funcionarios norte-
americanos no ofrecieron explicacitSn alguna de como el soldado pudo disparar "acci
dentalmente" dos veces.

En otro acto de represion la policfa irrumpib el 23 de agosto en casa de Kendrick Ra
dix, el dirigente del Movimiento Patriotico Maurice Bishop. La policia dijo que estaba
buscando armas y pertrecbos.
Da la casualidad de que la redada ocurrio un di'a despues de que Radix entablo un

pleito Judicial en la Alta Corte de Granada exigiendo que a su esposa, de origen guya-
nes, y que fue deportada anteriormente de Granada, le fuera otorgada la ciudadam'a gra-
nadina. □

babi'a sido grabada boras antes. El programa
vespertino de la emisora, "Reporte a las Ame
ricas", muy bien pudo baber sido nombrado el
"Show de Arturo Cruz" durante toda la semana
siguiente. Este reportero escucbo por lo menos
tres entrevistas importantes con Cruz por esa
emisora.

Todos los grupos mercenaries de la CIA se
unieron en apoyo al candidato Cruz.

La mision de Cruz en Nicaragua no fue la de
bacer campafia electoral, sino mas bien la de
asegurarse que la Coordinadora no se postule
en las elecciones. Fue para provocar incidentes
que luego podn'an ser aprovecbados propagan-
di'sticamente contra Nicaragua.

Tan pronto como descendio del avion que lo
trajo de Miami, Cruz cambio los nueve puntos
de la Coordinadora por uno solo: el dialogo
con el ejercito mercenario de la CIA basado en
Honduras y Costa Rica.

Cruz se Jacto provocadoramente de sus bue-
nas relaciones con Adolfo Calero Portocarrero,
Jefe de la Fuerza Democratica Nicaraguense,
uno de los grupos que la CIA tiene en Hondu
ras; y de su amistad con el traidor Eden Pasto-
ra, quien encabeza las fuerzas contrarrevolu-
cionarias en Costa Rica.

La Coordinadora no pudo baber becbo mas
para aislarse de las grandes masas nicaragiien-
ses, inclusive de mucbos que ni siquiera apo-
yan al FSLN. Las bandas de la CIA son odia-
das por todo el pafs. Incapaces de ocupar pue
blos o territorios significativos, estos terroris-
tas profesionales ban recurrido al asesinato a
sangre frfa de medicos, maestros, y familias
enteras de campesinos.

Manifestaciones contra las 'bestias'
Son tan odiadas las "bestias" —como las

llaman aquf— de la CIA, que las madres, viu-
das, y buerfanos de soldados Sandinistas caf-
dos en combate con las fuerzas mercenarias
organizaron una manifestacion contra Cruz
cuando el bablo en Matagalpa el 4 de agosto.
Las 400 mujeres y nifios fueron atacadas por
una pandilla de matones al servicio de Cruz ar-
mados con palos y tirando piedras. Varias per-
sonas resultaron beridas.

Esto llevo a una explosion de protestas por
toda Nicaragua, y a una marcba similar contra
Cruz —esta vez mas grande— en Cbinandega
al dfa siguiente. De nuevo los partidarios de
Cruz, portando los emblemas de los partidos
Social Democrata y Social Cristiano, trataron
de iniciar una trifulca, pero fueron impedidos
por los dirigentes de las organizaciones de ma
sas que patrocinaron la marcba.

La campafia de Cruz se encontro tan com-
pletamente aislada, que este ni siquiera preten-
dio llevarla a las capas sociales donde la dere-
cba por largo tiempo ba alegado tener seguido-
res, como por ejemplo entre los pequefios co-
merciantes de los mercados.

La campafia de la Coordinadora por boico-
tear el registro de votantes fue un total fracaso.
Un millon y medio de personas se registraron,
bastante mas del millon doscientos mil que el
gobiemo esperaba. □



HONG KONG

Obreras de la aguja piden solldaridad
Trabajadora de Nueva York hahla con cole gas en colonia britdnica

For Diane Wang

Hong Kong se parece mucho a los barrios
chinos de Nueva York o San Francisco, solo

que es mucho mas grande. A pesar de que su
poblacion es china, gran parte de los avisos pu-
blicitarios, periodicos y estaciones de televi
sion estan en ingles, impidiendo olvidar si
quiera por un momento que esta es una colonia
britanica. Una de las mas grandes cadenas de
farmacias aqul se llama Watson's.

Los talleres de costura de Hong Kong no son
muy diferentes de los de Nueva York, y las
mujeres que trabajan en ellos muy bien po-
dn'an haber estado sentadas a mi lado en los ta

lleres donde trabaje en Estados Unidos.
Como Nueva York, Hong Kong tiene una

gigantesca industria de la aguja. Es la mayor
en esta isla de casi seis millones de personas.
Cerca de un cuarto de millon trabaja en la cos
tura, mientras que 120 mil lo hacen en la in
dustria textil.

Cuando estuve en Hong Kong el pasado mes
de marzo pude hablar con varias obreras de la
aguja sobre sus condiciones de vida.

135 dolares al mes

Sofia tiene 28 afios de edad y maneja una
maquina de acabado en un taller donde menos
de 20 obreras cosen camisas de hombre. Ella

solo gana el equivalente a 135 dolares men-
suales. "El salario promedio aqui es un poco
mas alto", anadio, algo asi como 255 dolares
por mes. Algunos talleres, pero no todos,
tienen un salario minimo de cien dolares al

mes para la gente que comienza.
Eso no es mucho, especialmente cuando se

toma en consideracion que el alquiler de un pe-
queno apartamento para toda la familia cuesta
alrededor de 112 dolares al mes.

Su amiga Susan, de 24 ahos, ha trabajado en
talleres que fabrican ropa de mujer desde hace
cinco afios. Ahora trabaja en una fabrica relati-
vamente grande con algo mas de cien obreras.
Debido a que Susan asiste a la escuela una vez
por semana para mejorar su habilidad de coser
solo gana 235 dolares al mes haciendo mues-
tras.

Eing, otra joven mujer que trabajo en la in
dustria de la aguja por un tiempo, explico que
los salarios reales en Hong Kong ban disminui-
do constantemente en los liltimos cinco anos.

Desde la recesion de 1974, la inflacion ha ve-

nido subiendo los precios.
Por ejemplo los alquileres son demasiado al

tos. Un apartamento de un dormitorio en Hong
Kong podria costar 300 dolares al mes. Tam-
bien hay edificios de apartamentos construidos
por el gobierno donde vive el 42 por ciento de
la poblacion de la isla. Ahi los alquileres son
en promedio 57 dolares al mes. Pero los apar
tamentos son pequehisimos.

El trabajo a domicilio es tan comun en Hong
Kong como en Nueva York. "En las viviendas
ptiblicas construidas por el gobiemo uno puede
ver en las noches a muchas mujeres que regre-
san a sus hogares con el trabajo a cuestas", dijo
Ling. Por esa labor las mujeres ganan un 20 a
30 por ciento menos de lo que ganarian en una
fabrica.

Muchas obreras de la costura trabajan a des-
tajo. Como en Estados Unidos, es una manera
de exprimirles el maximo de trabajo al tiempo
que exime al patron de cumplir con algunas de
las pocas leyes de proteccion al trabajador que
existen.

Por ejemplo, en 1974 el gobierno colonial
de Hong Kong se vio obligado a aprobar una
ley que obliga a los patrones a pagar cesantias
a los trabajadores despedidos durante la rece
sion. Los que trabajan a destajo reciben mucho
menos compensacion que el resto, si es que
acaso logran conseguir que les paguen algo.
"En Hong Kong no tenemos seguro de de-

sempleo, ni pensiones de jubilacion, ni seguro
social, y para el bienestar social hay tantas re-
glas y condiciones que la mayoria de los traba
jadores no pueden valerse de ellos", explico
Ling.

Ella cito un estudio realizado por un banco
en el cual se demuestra que los trabajadores de
Hong Kong deben trabajar hasta tres y media
veces mas boras que los trabajadores en Esta
dos Unidos solo para ganar dinero suficiente
para adquirir productos basicos.

Sofia, Susan y Ling me explicaron que por
otro lado existen algunos beneficios que ban
logrado conquistar los trabajadores. Por ejem
plo, todos gozan de un cierto ntimero de dias
feriados y siete dias de vacaciones al afio.

Sindicatos debiles

Es diffcil lograr mejoras, sin embargo. Si
bien los sindicatos son legates, el gobierno co
lonial britanico les niega el derecho de nego-
ciar convenios colectivos. Se calcula que me
nos del 10 por ciento de la industria de la aguja
esta sindicalizada.

"Solo he visto a un representante del sindi-
cato en los talleres donde he trabajado en los
ultimos tres anos", me dijo Sofia. "Y cuando
vienen es mas que todo para organizar asados y
actividades sociales".

Los sindicatos mas grandes estan dominados
por partidarios del gobierno de Pekin. Su prin
cipal preocupacion, por lo tanto, no es la de-
fensa de los obreros de Hong Kong, sino el
asegurarse que existan buenas relaciones entre
Pekin y el gobiemo colonial y los capitalistas
de Hong Kong.
"Es muy dificil tratar de organizar talleres",

comento Sofia. "La mayoria son muy peque-
fios y en algunos la mayoria de los que trabajan
ahi son parientes. En donde trabajo, por ejem

plo, la que trabaja en el piso es hermana del
patron. Asi, cuando surgen problemas la gente
trata de arreglarlos mediante la familia, y no
con otros trabajadores".
En ocasiones se dan acciones defensivas. Su

san recuerda que en un taller donde trabajo ha-
cfa unos anos las mujeres se unieron para pre-
sentarle una queja formal al patron que queria
cerrar el taller sin pagarles.

Pero inclusive cuando ocurre algo asi en un
taller es dificil que tenga algun impacto sobre
la industria porque los talleres son tan peque-
fios y aislados, dijo.
Ton, una joven mujer que trabaja en una fa

brica de electronica, sugirio que otro problema
consiste en que a las mujeres les falta confian-
za en si mismas. "Donde yo trabajo somos la
mayoria mujeres jovenes", me explico, "y mu
chas de ellas simplemente no se toman en se-

Los inmigrantes como chivos expiatorios
Otro problema, para sorpresa mia, fue en-

contrar que existe discriminacion contra los
trabajadores inmigrantes. El 90 por ciento de
la poblacion es china, pero un gran niimero de
trabajadores de otros paises de Asia ban veni-
do a parar aqui.

Varios vietnamitas que salieron de su pais
en 1975 fueron a Hong Kong.

Pero cuando llegaron aqui se enfrentaron
cara a cara con la discriminacion. Igual que en
Estados Unidos, los patrones y el gobierno tra-
tan de convencer a los trabajadores que los in
migrantes les estan robando sus empleos.
"Sin embargo", dijo Ton, "la crisis econo-

mica ha sido tan severa en los dos itltimos ahos

que es claro que los culpables no pueden ser
los inmigrantes. No obstante hay todavia un
problema de comunicacion, asi que los patro
nes pueden hacer lo que les venga en gana".

Ling tambien opino que el esfuerzo de cul-
par por todo a los inmigrantes esta perdiendo
empuje. "Cada vez mas la gente ve que es el
gobierno el culpable de nuestros problemas
economicos, y no esos otros trabajadores".

Las mujeres se sorprendieron cuando les
dije que existe una campaha similar en Estados
Unidos, donde culpan a los trabajadores de
Hong Kong de robarles empleos a los norte-
americanos.

"^,Y realmente se comen esos cuentos los
trabajadores norteamericanos?" pregunto Su
san haciendo un gesto de incredulidad.

Ling explico que de hecho hay en Hong
Kong muchas inversiones de capitalistas norte
americanos. Cito figuras que muestran como
las compahias norteamericanas ban invertido
37 millones de dolares en la industria de la

aguja en Hong Kong. Y aun cuando Hong
Kong es una colonia britanica, las inversiones
de Estados Unidos sobrepasan por mucho a las



britanicas.

"La razon por la cual los capitalistas norte-
americanos invierten su dinero aqui' es porque
nuestros salaries son tan bajos. Somos supe-
rexplotados", dijo Susan. "No somos nosotros
los que robamos empleos. Son los capitalistas
los que estan robando de los trabajadores para
obtener mayores ganancias".

Por mi parte les explique que algunos sindi-
calistas en Estados Unidos senalan esa supe-
rexplotacion para justificar su apoyo a medidas
proteccionistas contra Hong Kong y otras colo-
nias.

Les pregunte si un boicot de productos he-
chos en Hong Kong les ayudaria en su lucha
contra los patrones.
"No, eso no nos ayudaria", contesto Ling.

"Las cuotas de importaciones ya impuestas por
Estados Unidos y la Comunidad Economica
Europea solo nos hacen dafio y nos hacen per-
der nuestros empleos".
Como en Estados Unidos, los capitalistas en

Hong Kong lloran que tienen problemas para
lograr ganancias y se valen de eso para despe-
dir a empleados, reducir los salaries y antago-
nizar a un grupo de trabajadores contra otro.

Como combatir la superexplotacion
"No", dijo Sofia, "la respuesta es que los

trabajadores de Hong Kong debemos organi-
zarnos para luchar y mejorar nuestro nivel de
vida". Asi es como podremos bregar con la su
perexplotacion, y no eliminando los empleos
del todo. "De manera que los trabajadores
norteamericanos no deben solo luchar por me
jorar su propio nivel de vida, deben tambien
apoyarnos a nosotros".
"La lucha de ustedes contra sus patrones nos

ayuda a nosotros en los paises coloniales y se-
micoloniales", dijo Ling. "Eso debilita la in-
fluencia politica y economica de los imperia-
listas aqui". Si los capitalistas de Estados Uni
dos se encontraran con las manos atadas tratan-

do de bregar con las demandas de los trabaja
dores norteamericanos, eso les abriria mayores
oportunidades a los trabajadores en Hong
Kong para organizarse y combatir, explico.

"Apoyanos, no nos hagas tu enemigo", dijo.
Ling senalo que cuando los trabajadores en lu-
gares como Hong Kong logran victorias los
trabajadores en Estados Unidos tambien salen
beneficiados. "Nuestra lucha los ayudara a us
tedes, porque entre menos oportunidades ten-
gan los imperialistas de llevar a cabo su explo-
tacion capitalista en otros paises, mas debil
sera el control politico y economico que po-
dran ejercer sobre los trabajadores en el mismo
Estados Unidos".

En este sistema capitalista —donde lo mas
importante para el patron son las ganancias, y
no la ropa que producimos— todos competi-
mos el uno contra el otro. Yo, que trabajo en la
industria de la aguja en Nueva York, no estoy
solo en competencia con las obreras de Hong
Kong. Tambien compito con la mujer que tra-
baja al lado mio, y con cualquier trabajador
que trata de ganarse la vida. El taller donde tra
bajo compite con todos los demas talleres para
sacar ganancias.
^Y como competimos? Trabajando mas ra-

pido y a menos costo para el patron.
Las tinicas veces que ban mejorado las cosas

ha sido cuando los trabajadores, rompiendo
con la competencia, se ban unido para formar
un sindicato. La solidaridad es un antidoto a

los peores efectos de la competencia.
^Que debemos hacer cuando son abiertos

nuevos talleres en el sur, o en otro estado, o al

otro lado de la calle? La respuesta no es lanzar-
se en una gran campaha para que cierren, sino
sindicalizarlos.

De lo contrario terminamos sin poder salir
de la trampa de trabajar mas duro y mas barato
para "nuestro" patron con el fin de demostrar
que "nuestro" taller es mas lucrative.
No podemos ir a Hong Kong a sindicalizar

los talleres, pero si podemos comenzar solida-
rizandonos con los trabajadores de la aguja en
esa colonia britanica.

En lugar de convertir a los trabajadores de
Hong Kong en chivos expiatorios, deberiamos
apoyarlos en sus esfuerzos por mejorar sus
condiciones y luchar al mismo tiempo por me
jorar las nuestras. □
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... Mason
Viene de la pdgina 10
tingente recibio una calurosa bienvenida de los
demas contingentes.

Otro contingente aplaudido por la multitud
fue el de la seccional 7-912 del sindicato de
trabajadores del petroleo, OCAW. Esta seccio
nal acaba de terminar una amarga huelga que
logro hacer retroceder algunas de las peores
demandas antisindicales de la compania Sun
Oil.

El contingente traia dos paricartas que de-
cian: "Gracias por su apoyo, nunca lo olvida-
remos. Mantenganse firmes AP Parts".

Los partidarios de Mel Mason y de los otros
candidatos socialistas expresaron su solidari
dad con los huelguistas de la AP Parts y los de
la Sun Oil. Despues de la marcha, la campafia
organizo un asado en el cual Mason expreso el
gusto que le daba celebrar el Dia del Trabajo
en Toledo.

En su platica Mason debatio la idea de que
Mondale y Ferraro son amigos de los obreros.
"Fue la administracion Carter-Mondale", dijo
Mason, "la que comenzo los ataques contra la
accion afirmativa, la desegregacion de las es-
cuelas y contra el derecho al aborto. Fue la ad
ministracion Carter-Mondale la que permitio
que la Enmienda por los Derechos Iguales para
la mujer fuera derrotada, y la que trato de des-
truir al sindicato minero UMWA durante su
huelga en 1977 y 1978".

"Tenemos que utilizar nuestro poder politi
co para nosotros mismos", continuo Mason.
"Necesitamos un partido obrero basado en
nuestros sindicatos que ayude a dirigir las lu-
chas de nuestra clase como la que los trabaja
dores de AP Parts estan librando hoy en dfa;
para ayudar a organizar y dirigir la lucha en
contra de la nueva guerra tipo Vietnam en Cen-
troamerica; para dirigir la lucha que tome el
poder politico de manos de los explotadores y
establezca un gobiemo de los obreros y agri-
cultores aqui en Estados Unidos".

Hector Marroqufn le dijo a los partidarios de
la campafia que estaba orgulloso de ser un vo-
cero de la campafia de Mason a pesar de que
"Ni siquiera puedo votar, un derecho demo-
cratico que se le niega a mas de 5 millones de
trabajadores inmigrantes".

Bromeando dijo que Mason le habfa prome-
tido que si era elegido presidente le dan'a el
puesto de comisionado del Servicio de Immi-
gracion y Naturalizacion (SIN). Pero, "mi tra
bajo solo durarfa un dfa", dijo Marroqufn, ya
que lo primero que harfa serfa desmantelar al
SIN y todo su aparato policfaco racista. A los
agentes del SIN les ofrecerfamos trabajos pro-
ductivos "construyendo puentes sobre el rfo
Bravo para que los trabajadores inmigrantes
puedan cruzar libremente la frontera".

Mel Mason comento que en lugar de creer
en las mentiras que los patrones nos inculcan
sobre los trabajadores inmigrantes, el movi-
miento obrero "necesita mas Hector Marroqui-
nes que luchen por los derechos de toda la cla
se trabajadora". □

Perspectiva Mundia



GRAN BRETANA

Crece apoyo sindical a los mineros
Congreso de uniones vota masivamente respaldar huelga del carbon

For Clive Turnbull

BRIGHTON, Inglaterra—"El Congreso tra
ce constar su total apoyo a la Union Nacional
de Mineros (NUM) y a su campana por salvar
a las minas, sus empleos, y las comunidades
mineras —campana que ha inspirado al movi-
miento obrero tanto aqui como en el mundo
entero—

Estas son las palabras que inician la resolu-
cion adoptada por el Congreso Sindical brita-
nico (Trades Union Congress—TUC) en apo
yo a la huelga de mas de seis meses de los mi
neros del carbon. El TUC celebro aqui su con-
ferencia anual el 3 de septiembre. Mas de 10
millones de trabajadores estuvieron represen-
tados en la conferencia, y los delegados vota-
ron apoyar a los mineros por un abrumador
margen de 20 a 1.
Los mineros estan luchando contra un plan

del gobiemo de clausurar unas 20 minas nacio-
nalizadas y arrojar a 20 mil mineros a la calle,
cesandolos permanentemente. El plan a largo
plazo incluye la clausura de 70 minas con la
perdida permanente de 70 mil empleos.

Ahora el TUC se ha comprometido a reali-
zar "una campana conjunta para recaudar dine-
ro destinado a aliviar las privaciones que su-
fren los mineros" y a "hacer que la disputa sea
mas eficaz" rehusando usar carbon, coque, o
sustitutos derivados del petroleo y respetando
las tineas de piquetes de los mineros.

Antes de la conferencia del 3 de septiembre
el Consejo General del TUC, dominado por el
ala derecha del Congreso Sindical, se habia 11-
mitado a apoyar simbolicamente a los mineros.
La solidaridad material fue condicionada a que
los mineros permitieran que el TUC participara
de manera importante en la direccion de la
huelga y en las negociaciones con la Junta Na
cional del Carbon (National Coal Board—

NCB), la agenda gubernamental que adminis-
tra las minas. Los mineros no accedieron a esta

propuesta, porque saben que Len Murray, el
secretario general del TUC, esta mas interesa-
do en poner fin a la disputa que en ganar la
huelga. En lugar de aceptar esa propuesta los
mineros hicieron un llamado directo a los sin-

dicatos afiliados al TUC, como los ferrocarri-

leros, los estibadores, los marineros, los traba

jadores de artes graficas, y otros, y de esa for
ma obtuvieron su apoyo.

Tratando de aislar a la NUM la prensa y la
television le ban dado rienda suelta a las decla-

raciones de dirigentes sindicales de derecha,
como Frank Chappie, del sindicato de electri-
cistas; Bill Sirs, del sindicato del acero; y Te
rry Duffy, presidente de los trabajadores de in-
genieria, quienes ban atacado la lucha de los
mineros a cada oportunidad. Pero fueron ellos
los que resultaron aislados. En la conferencia
los delegados de la union de trabajadores de in-

genieria dieron instrucciones a sus represen-
tantes oficiales de votar por la solidaridad con
los mineros. Los delegados de la union de tra
bajadores de hierro y acero obligaron a Bill
Sirs a que permaneciera callado durante el de
bate sobre la huelga de los mineros, y le orde-
naron que se abstuviera en el voto.

Despues del voto en la conferencia varios
sindicatos anunciaron que celebrarian reunio-
nes para reconsiderar sus posiciones previas y
para discutir como generar mas apoyo para los
mineros. Entre ellos se encontraba el sindicato

de empleados municipales, que organiza a la
mayon'a de los trabajadores en las plantas ge-
neradoras de electricidad que utilizan hulla
como combustible. Los obreros del acero deci-

dieron tener una reunion especial de su comite
ejecutivo el 11 de septiembre.

Lo que logro superar la inercia del TUC fue
la ferrea decision de los mineros y de sus fami-
lias de defender sus empleos. Como explico en
su discurso al TUC el presidente de la NUM
Arthur Scargill: "Por primera vez desde 1926
[el aho de la huelga general] hemos tenido que
establecer cocinas populares en cada aldea mi-

nera en Gran Bretafia para alimentar a nuestra
gente. Nuestra gente tiene hambre. Estan su-
friendo porque estan preparados para luchar
por su vida y por las generaciones venideras".

Scargill explico que la parte mas importante
de la resolucion aprobada por el TUC es la rei-
vindicacion de impedir todo movimiento de
carbon y coque a traves de las tineas de pique
tes. "i,Que hay de malo en pedirle a este con
greso que apoye el principio basico del sindi-
calismo? Cuando los trabajadores estan en
huelga uno no cruza las tineas de piquetes".

Junto con los mineros los estibadores reali-

zaron una segunda huelga nacional en defensa
de sus puestos de trabajo. La disputa se origi-
no cuando la empresa acerera British Steel
Corporation empezo a usar esquiroles para
descargar carbon destinado a la planta acerera
Ravenscraig Steel Works. Es la segunda huel
ga nacional de los estibadores en las ultimas
seis semanas. Esta vez el sindicato no pudo
convencer tan facilmente a todos los estibado

res de que salieran en huelga.

El viraje en el TUC hacia un apoyo mas de-
cidido a los mineros tambien se vio reflejado
en el discurso a la conferencia pronunciado por
el lider del Partido Laborista Neil Kinnock,

quien ha sucumbido ante la ofensiva del go
biemo conservador contra los mineros.

No fue sino hasta despues de tres meses de
huelga que Kinnock se digno aparecer en pu-
blico junto a un minero. Pero aunque Kinnock
se vio forzado a respaldar a los mineros, en su
discurso se limito a atacar "la violencia de un

pequeho punado" de mineros en las tineas de
piquetes.

En el transcurso de la huelga la violencia de
la policia contra los mineros y sus partidarios
ha arrojado un saldo de mas de 2 mil mineros
heridos y dos muertos.

Y en cuanto a la cuestion de la violencia Art

hur Scargill ya habia dado la respuesta de los
mineros: "^No se trata de un acto de violencia
el amenazar a alguien con la destruccidn de su
empleo y el de sus hijos o hijas? Eso es un acto
de violencia que si deberia de ser condenado.
Fue un acto de violencia el decirle a una mina

como la de Polmaise o la de Cottonwood que
tenia una vida de 5 a 20 anos, transferir a mi

neros para que las trabajaran, y despues en es-
pacio de una semana anunciar que serian clau-
suradas".

Pocas horas despues de que la conferencia
del TUC voto apoyar a los mineros la Junta
Nacional del Carbon propuso la reapertura de
negociaciones. Horas despues la propuesta fue
retirada cuando quedo bien claro que la direc
cion de la NUM estaba tan decidida como nun-

ca de mantener su oposicion al cierre de mi-



ESPECIAL

La lucha por democratizar al UMWA
Como las bases convirtieron al sindicato minero en un arma de combate

Por Linda May O'Brien

El sindicato norteamericano de los mineros

del carbon, que ahora esta en proceso de nego-
ciar un nuevo contrato con las compani'as mi-
neras, guarda una historia rica en lecciones
para todo el movimiento obrero. A menudo ha
sentado un ejemplo digno de emular por otros
sindicatos y organizaciones del pueblo trabaja-
dor.

Ese fue el caso en la decada del sesenta

cuando las filas del sindicato iniciaron una his-

torica lucha en defensa de su salud y seguri-
dad. Los mineros se enfrentaron valerosamen-

te a las grandes empresas duehas de las minas

Linda May O'Brien trabajo como minera en la
mina subterrdnea numero dos de Blacksville

de la compania Consolidation Coal en Virgi
nia del Oeste. Pertenecio al Local 1702 del

sindicato minero UMWA.

de carbon y a una direccion burocratica enquis-
tada en el sindicato cuya poh'tica era una de co-
laborar con la patronal en detrimento de los tra-
bajadores. Esta lucha culmino con el derroca-
miento del entonces presidente del UMWA
Tony Boyle y su camarilla de matones.

Para el sindicato esto constituyo una virtual
revolucion.

El establecimiento de la democracia sindi-

cal, gracias a esta lucha de las bases, es una
conquista que fortalece al sindicato y que ha
logrado mantenerse viva hasta el di'a de hoy. Y
representa el principal obstaculo que la patro
nal y el gobierno ban debido, y deben, enfren-
tar en sus esfuerzos por debilitar y eliminar las
conquistas salariales, de seguridad y salud, y
otras logradas por el sindicato en anos anterio-
res.

Los duenos de las minas describen a esta du-

ramente ganada democracia con palabras como
"irresponsabilidad", "anarqui'a" y simple "hol-
gazanen'a". Obviamente recuerdan con lagri-
mas en los ojos los buenos tiempos cuando
solo tem'an que bregar con una direccion co-
rrupta y vendeobrera, mientras a las bases les
era negado el derecho de siquiera votar sobre el
contrato negociado.
(,C6mo fue conquistada la democracia sindi-

cal en el sindicato minero y que lecciones nos
brinda esta gesta para las luchas de hoy?

Mineros por la Democracia
El movimiento que llego a conocerse con el

nombre de Mineros por la Democracia (MFD
—Miners for Democracy), surgio en el
UMWA de las batallas libradas en los anos se

senta para proteger la salud y las vidas de los
mineros. El papel desempehado en ese enton
ces por la direccion sindical, que en colabora-
cion con la patronal buscaba sabotear esa lu
cha, convencio a muchos mineros de la necesi-

Sobreviviente del desastre minero en 1968.

dad de luchar por una nueva direccion del sin
dicato.

Simultaneamente se desarrollaban otras im-

portantes luchas en Estados Unidos, las cuales
no dejaron de tener su efecto inspirador sobre
los mineros. Los negros lograban importantes
conquistas en la lucha por sus derechos civiles
y estaban comenzando a tomar accion para
combatir la discriminacion racista dentro del

mismo movimiento obrero. Por su parte las
mujeres comenzaban a exigir la igualdad de
derechos. La guerra imperialista para someter
a Vietnam estaba desatando un poderoso movi
miento de oposicion que comenzaba a expre-
sarse en manifestaciones callejeras en ciudades
por todo Estados Unidos. Muchos trabajadores
comenzaban a rebelarse contra el tremendo

costo social impuesto sobre el pueblo trabaja-
dor norteamericano por la guerra.

Para los mineros la mitad de la decada mar-

c6 el comienzo del fin de un devastador pen'o-
do de 15 anos de desempleo y automatizacion
de las minas, lo que para 1964 habi'a reducido
el numero de mineros en el par's a unos 125
mil, de 400 mil que eran en los anos cuarenta.

El desempleo afecto de manera especial-
mente cruel a los mineros negros dada la dis
criminacion racial de que eran objeto por parte
de las compahias.

Otras vi'ctimas de la ofensiva patronal de esa
epoca fueron las viudas de los mineros y mine
ros incapacitados, cuyas pensiones fueron re-
ducidas. Por otra parte, para los que segui'an
trabajando los aumentos salariales no iban a la
par de los conquistados por obreros en otras in-
dustrias.

La seguridad en las minas fue descuidada.

Practicamente no existia ningun tipo de com-
pensacion para los mineros que sufn'an de sili-
cosis, una terrible enfermedad pulmonar cau-
sada por la inhalacion de polvo de carbon y que
a rai'z de la carencia de medidas preventivas en
las minas se extendi'a dia a dia entre los mine

ros.

El sindicato, que durante la Segunda Guerra
Mundial habra librado, a pesar de la patrioten'a
engendrada por la guerra, importantes huelgas
conquistando mejores condiciones para los mi
neros, ya para la decada del cincuenta habia
cambiado su poh'tica a una de estrecha colabo-
racion con los patrones. Asi, por casi veinte
anos las companias pudieron imponer sus con
diciones sin tener que enfrentar una sola huel-
ga durante la negociacion de un nuevo conve-
nio con el sindicato.

El resultado de esto es que para mediados de
los afios sesenta, a la par que aumentaban las
incidencias de silicosis entre los mineros, las

companias mineras alcanzaban altos indices de
ganancias. Entre 1954 y 1965 la produccion de
carbon aumento en un 25 por ciento.
A su vez, la incrementada produccion llevo

a las companias a emplear mas trabajadores.
Los nuevos mineros son mas jovenes, y con el
pasar de los anos incluyen cada vez mas a ve-
teranos de la guerra en Vietnam. Por esta epo
ca comienzan a verse protestas en los campos
mineros. Las bases del sindicato empezaban
desarrollar mas confianza en su capacidad de
luchar por reconquistar los derechos y benefi-
cios entregados por la direccion sindical a las
companias mineras.

Se vio esta renovada confianza en las protes
tas organizadas por las filas contra los malos
convenios negociados por la direccion de
Boyle (quien habia asumido la presidencia del
sindicato en 1963). Por ejemplo, en 1964, 18
mil mineros expresaron su descontento con
uno de estos convenios celebrando una huelga
de dos semanas sin autorizacion de la direc

cion sindical. Hay que tomar en cuenta que en
ese entonces las filas del sindicato no tenian

derecho de aprobar o desaprobar los convenios
negociados. En 1966 se repite una accion simi
lar, solo que esta vez son 40 mil los mineros
que salen en huelga, de nuevo sin autorizacion
de la direccion.

Tuvieron lugar varias otras huelgas "no au-
torizadas" en respuesta a despidos arbitrarios
de activistas sindicales. En 1965, 20 mil mine
ros de Illinois interrumpieron sus labores por
un asunto de este tipo. Ese mismo aho diez mil
mineros salieron en huelga para protestar el
despido de seis mineros en Virginia del Oeste.
Entre los seis se encontraban cinco funciona-

rios sindicales despedidos por haber protestado
la violacion de medidas de seguridad por parte
de la compani'a.
Ambas huelgas debieron enfrentar la oposi-



cion de las direcciones distritales del UMWA,

que eran nombradas directamente por Boyle.
Muchas de estas batallas no terminaron en

victorias para los mineros, pero si ayudaron a
desarrollar verdaderos dirigentes sindicales,
surgidos de las bases en el fragor de la lucha.
Tambien tuvieron un tremendo valor educati-

vo, al clarificar el papel desempenado por la
direccion burocratica de Boyle como obstaculo
a las aspiraciones de los mineros, y a la defen-
sa misma del sindicato contra la patronal.

El desastre de Farmlngton
El 20 de noviembre de 1968 una poderosa

explosion mato a 78 mineros en la mina ntime-
ro 9 de la compani'a Consolidation Coal en Far-
mington, Virginia del Oeste. La reaccion del
gobiemo, de la compani'a, y de la direccion
sindical ante esta catastrofe tuvo un importante
impacto sobre las filas del UMWA.

Tanto el gobierno como la compani'a se li-
mitaron a expresar sus condolencias y un "que
le vamos a hacer; estas cosas pasan".

Estas respuestas enfurecieron a los mineros,
quienes si saben "que hacer" para evitar tales
desastres. Sabi'an muy bien que es la sed de ga-
nancias de las compani'as mineras, y el conse-
cuente descuido de las medidas de seguridad
"porque no son rentables", lo que causo la ex
plosion,

Pero lo que mas enardecio a los mineros fue
escuchar de labios del presidente de su propio
sindicato palabras de elogio a la compahi'a por
ser "una de las mejores en cuanto a coopera-
cion y seguridad se refiere". Esto lo dijo el di'a
despues de la tragica explosion cuando las fa-
milias de los mineros atrapados esperaban an-
siosamente confirmar si estaban vivos o muer-

tos.

La actitud servil de Boyle hacia la patronal
convencio a muchos de la necesidad de que las
bases tomen en sus propias manos las riendas
del sindicato.

La lucha contra la sllicosis

Para muchos mineros el problema de la slli
cosis y las condiciones de salubridad en las mi
nus tienen una estrecha relacion con el asunto

de la seguridad. Por la epoca de la explosion en
Earmington comenzaba a tomar forma en Vir
ginia del Oeste el primer movimiento organi-
zado en demanda de leyes para proteger de la
silicosis a los mineros y compensar a los ya
afectados por esta terrible enfermedad.
Poco menos de un mes despues de la explo

sion fue fundada la Black Lung Association
(Asociacion Pulmon Negro) por un pequeho
nucleo de activistas sindicales, en colabora-
cion con varios medicos organizados bajo el
nombre Physicians for Miners" Health and Sa
fety (Medicos por la Salud y Seguridad de los
Mineros). Los mineros inclui'an a reconocidos
y combativos dirigentes y luchadores como
Charles Brooks, un minero negro y presidente
de un local sindical; Arnold Miller; Elmer

Brown; Earl Stafford y Woodrow Mullens.
Las compani'as mineras se opusieron rotun-

damente a la aprobacion de este tipo de leyes y
lanzaron una vigorosa campana publicitaria
contra el las.

Mientras tanto, la Black Lung Association
movilizaba a las filas del sindicato para de-
mandar que la legislatura estatal tome cartas en
el asunto. Los mineros lograron ganarel apoyo
de otros trabajadores, medicos, abogados, y
otros sectores de la sociedad. En enero de 1969

celebraron un mitin piiblico en Charleston. Los
mineros y sus aliados prometieron coparel edi-
ficio del capitolio durante las audiencias de la
asamblea estatal sobre estas leyes, para asegu-
rarse que los funcionarios electos tomaran en
serio sus opiniones.
Cuando los democratas y republicanos rehu-

saron actuar con premura y aprobar una ley
fuerte, los mineros respondieron en febrero de
ese aho con una huelga de tres semanas en la
que participaron el 95 por ciento de los mine
ros del estado.

Como lo habi'an prometido en enero, cientos
de mineros, junto con sus familias y partida-
rios de su lucha, se congregaron en el capitolio
estatal para presionar por sus demandas. Esta
campana de accion obtuvo resultados positi
ves. El 11 de marzo la legislatura estatal final-
mente aprobo las leyes demandadas por los mi
neros.

Fue una victoria que demostro la posibilidad
de romper el control que ejercen sobre las vi-
das de los mineros la industria del carbon y sus
partidos poli'ticos capitalistas. Demostro el po-
der que puede ejercer la accion unida de las ba-

Ley sobre salud y seguridad
La victoria en Virginia del Oeste animo a los

mineros en toda la nacion a presionar por la
implementacion de leyes que protejan la salud
y la seguridad en las minas. Surgieron nuevas
organizaciones, incluyendo una constituida
por las viudas de la explosion en Earmington.
Se estaba gestando en las regiones mineras un
amplio movimiento social por los derechos del
pueblo trabajador.

Igual que en Virginia del Oeste, los mineros
y sus aliados presionaron al Congreso federal y
al gobiemo del presidente Richard Nixon para
que aprobara la ley federal de Salud y Seguri
dad en las Minas. Fue movilizada una campa
na ptiblica que incluyd manifestaciones de mi
neros en Washington, D C.
La ley federal de 1969 representa una victo

ria crucial para los mineros. La ley impuso la
obligacion de realizar inspecciones frecuentes
de las minas, impuso multas obligatorias a las
compani'as que violen normas de seguridad y
salud, y establecib niveles aceptables de polvo
de carbon en el aire. Otorgd a los inspectores
extensos poderes, incluso el derecho de entrar
a una mina y clausuraria de considerarlo nece-
sario. La ley ademas dispuso que las compa
ni'as estaban sujetas a ser acusadas de cargos
criminales.

Pero una vez aprobada la ley, tanto el go
biemo como las compani'as hicieron lo posible
por erosionar su efectividad. Por ejempio, a
menudo los pedidos de compensacion por sili
cosis eran rechazados de piano o los tramites
eran demorados arbitrariamente.

Los mineros siguieron confiando en sus pro
pias fuerzas. Tras multiples esfuerzos final-

mente obligaron al Congreso a aprobar nuevas
leyes para fortalecer la ley de Salud y Seguri
dad en las Minas. Cuando Nixon rehuso firmar

la ley, mas de mil mineros salieron en huelga.
Los mineros recibieron la simpatia y apoyo
de muchos otros trabajadores. El 20 de mayo
de 1972 Nixon firmo la ley.

Tambien en esta lucha los mineros vieron

como la burocracia que controlaba al UMWA
representaba un obstaculo a sus reivindicacio-
nes. Boyle apoyaba leyes mucho mas debiles
de las aprobadas gracias a la lucha indepen-
diente de las bases. Los directores de distrito

nombrados por Boyle ni siquera le permitieron
a la Black Lung Association usar las oficinas
del sindicato para sus reuniones. Cada vez mas
mineros llegaban a la conclusion expresada por
Arnold Miller de que "la unidad que hizo posi
ble ganar [la victoria de la silicosis] sera nece-
saria para ganar la lucha por limpiar al sindica
to".

En el verano de 1970 surgio otra organiza-
cion de base, la Disabled Miners and Widows
(Mineros Incapacitados y Viudas) del sur de
Virginia del Oeste. Su vocero era Robert Pay
ne, un minero negro desfigurado por quemadu-
ras sufridas en el trabajo.

Este grupo luchaba por conseguir compen
sacion justa para las viudas de mineros y para
los mineros incapacitados. Al ver que Boyle y
su camarilla en la direccion no haci'an nada al

respecto, la nueva organizacion de base recu-
rrio a las huelgas para presionar por sus reivin-
dicaciones. A pesar de no resultar exitosa su
lucha en ese entonces, su causa fue amplia-
mente difundida y llego a convertirse en un
componente de un movimiento mas amplio
que se gestaba en los campos mineros.

Ese verano ocurrieron varias otras huelgas
contra las compani'as que violaban las normas
de seguridad decretadas en la legislacion apro
bada en 1969. En un momento dado habi'an

hasta 20 mil mineros en huelga en Pennsylva
nia, Ohio, y Virginia del Oeste.

El desafio de YablonskI

En medio de estos sucesos, fue celebrada en

diciembre de 1969 una eleccion de funciona

rios del UMWA. Joseph Yablonski, un ex pre
sidente de distrito y miembro del Comite Eje-
cutivo Intemacional del Distrito 5 de Pennsyl
vania, decidio desafiar a Boyle postulandose
para la presidencia del sindicato. A pesar de
haber formado parte de la burocracia sindical
desde 1942, Yablonski explico que desafiaba a
Boyle porque se daba cuenta "de la odiosa bre-
cha que existe entre la direccion sindical y los
mineros activos, lo que ha engendrado el des
cuido de las necesidades y aspiraciones de los
mineros, y generado un clima de miedo e inhi-
bicion".

El programa de Yablonski expresaba mu
chas de las aspiraciones del movimiento que se
estaba gestando en las bases. Propom'a reem-
plazar totalmente al regimen de Boyle y se
comprometi'a a encabezar la lucha por la salud
y la seguridad de los mineros. Abogaba por
conseguir mejores convenios y mejores pen-
siones de jubilacion, por restaurar el derecho
de las bases a elegir sus funcionarios a nivel



distrital, ademas de otras medidas para demo-
cratizar al sindicato. La cuestion de la autono-

mia distrital era considerada muy importante
por ios mineros, ya que durante anos la mayo-
rfa de los organismos distritales habi'an funcio-
nado bajo el control directo de la direccion
central del sindicato, la cual poni'a y quitaba a
su antojo a los funcionarios distritales.

La campaiia de Yablonski atrajo a muchos
de los li'deres obreros que habi'an surgido de las
batallas en las distintas regiones mineras. El
mer Brown, uno de estos h'deres en el sur de

Virginia del Oeste, era su candidato vicepresi-
dencial.

La campafia debio enfrentar grandes obsta-
culos. El movimiento de base estaba todavi'a

en pahales. Las muchas luchas que se daban a
nivel local, asi como sus dirigentes, no estaban
atin vinculados por medio de un movimiento
que pudiera llamarse de alcance nacional. El
mismo Yablonski no habia participado en estas
luchas.

Ademas, el regimen de Boyle recurn'a ex-
tensamente a metodos gansgsteriles para impo-
ner su autoridad. Boyle enviaba a sus matones
a intimidar a los candidatos de la oposicion y
sus partidarios. E\ Journal, revistadel UMWA
ampliamente difundida en el sindicato, exclu-
yo a Yablonski de sus paginas.
No habiendole bastado esto, Boyle recurrio

al fraude el di'a de las elecciones sindicales.

Boyle se hizo ganar adjudicandole a Yablonski
solo la tercera parte de la votacion, unos 45 mil
votos. Yablonski pidio una revision de los pro-
cedimientos seguidos en la eleccion. La direc
cion sindical denego su peticion. Posterior-
mente Yablonski radico cargos con el Departa-
mento del Trabajo de Estados Unidos en un es-
fuerzo por obligar a la burocracia sindical a
realizar verdaderas elecciones democraticas.

Veintidos di'as despues de su fraudulenta
victoria en las elecciones, Boyle respondio con
la mas vil safia al reto presentado por Yablons
ki y las bases del sindicato. El 31 de diciembre
de 1969, Yablonski, su esposa y su hija fueron
asesinados en su hogar. El 7 de enero de 1970
alrededor de 20 mil mineros salieron en huelga
en sehal de protesta y luto. Muchos estaban
convencidos de que Boyle fue el autor intelec-
tual del crimen. Varios meses despues fue acu-
sado formalmente de asesinato y otros cargos
criminales.

Las bases se organizan

Un grupo de dirigentes de base de varios es
tados decidio continuar la lucha. Fundaron la

organizacidn Mineros por la Democracia e ini-
ciaron la publicacion del periodico Voi
ce (La Voz Minera) como vocero del movi

miento. Los dirigentes y bases del nuevo mo
vimiento no se sentaron a esperar que actuara
el gobierno federal. Siguieron librando luchas
desde la base involucrando a un cada vez ma

yor nijmero de miembros del sindicato.

La experiencia ganada tras 54 di'as de huelga
en 1971 alrededor de las negociaciones por un
nuevo convenio nacional con la industria mi

nera de carbon, junto con otros eventos, llevd
a muchos mineros a sacar importantes conclu-

Muchos no estaban satisfechos con el con

venio negociado por Boyle. Vei'an con cre-
ciente claridad la necesidad de que las bases
conquisten el derecho a votar sobre el conve
nio. En las palabras de un minero de Ells
worth, Pennsylvania: "Nos Joden una y otra
vez. Tenemos que trabajar cinendonos al con
venio. Queremos poder votar sobre el. Es asi
de sencillo".

Otra leccidn aprendida por los mineros era
que no importa lo buenas que sean las leyes re-
guladoras de la salud y la seguridad en el traba
jo, solo son efectivas en la medida en que la
movilizacion de los mineros las haga efectivas.
La ley solo era cumplida en tanto los mineros
presionaran al gobierno a cumplir con ella.

Esto llevo a muchos mineros a pensar poli-
ticamente como no lo habi'an hecho antes. Co-

menzaron a darse cuenta de otras maneras en

que el gobierno defiende los intereses de la cla-
se patronal contra los intereses del pueblo tra-
bajador. Un ejemplo importante fue la fraudu
lenta "congelacion de salarios y precios" im-
puesta por el gobierno de Richard Nixon en
1971, cuyo objetivo real era mantener bajos
los salarios y proteger las ganancias de las cor-
poraciones.

Esta nueva vision poh'tica fue reflejada en
acciones iniciadas por algunos dirigentes del
movimiento de base del sindicato, si bien se

mantuvieron dentro del marco del Partido De-

mocrata. Por ejemplo, Arnold Miller se postu-
16 para la Camara de Delegados de Virginia del
Oeste en 1970. Asi' explico su decision en el
Miners Voice: "Aprendimos que no teni'amos
en la legislatura del estado a ningiin minero
que nos representara en la lucha. . . . Anime a
tantos mineros como pude a postularse para la
Camara de Delegados, y despues pense que
podi'a postularme yo mismo para encabezar el
camino".

Harry Patrick, otro dirigente de los Mineros
por la Democracia, tambien expreso ideas si-
milares. "Si podemos arreglar al UMW", dijo,
"tal vez podemos arreglar tambien a Virginia
del Oeste. El sindicato deben'a estar a la cabe-

za de la lucha por un mejor gobierno. Deben'a
estar a la cabeza de la lucha por la proteccion
del ambiente.

"Deben'a estar a la cabeza de la lucha contra

guerras como la de Vietnam, que ha cobrado
las vidas de tantos de nuestros hijos, parientes
y compaheros de trabajo".

Estas ideas tienen tanta o mas validez hoy en
di'a. Los mineros junto a toda la clase obrera
enfrentan un gobierno que esta librando una
guerra contra los trabajadores y pequenos agri-
cultores aqui' y en otros pai'ses. Lo hace para
proteger las ganancias y los intereses poh'ticos
de las grandes empresas y la clase patronal.

El papel de dirigentes que asumieron los mi
neros negros en la lucha de ese entonces tam
bien mostro la necesidad de que el sindicato se
oponga a la discriminacion racial.
Y muchos mineros hoy en di'a consideran

necesario que el sindicato luche contra la dis
criminacion de que son objeto las mujeres mi
neras y que no es mas que otra arma de la pa
tronal para debilitar al UMWA.
En mayo de 1972, el Departamento del Tra

bajo, en respuesta a la presion ejercida por las
bases, ordeno repetir las elecciones sindicales
celebradas en 1969. Esto represento una nueva
oportunidad para que las bases tomen control
de su sindicato e instalen en la direccion a sin-

dicalistas que encabecen la lucha por los inte
reses de los mineros.

Los mineros contra Boyle

Del 27 al 28 de ese mes se congregaron en
Wheeling, Virginia del Oeste, varias organiza-
ciones de base para una convencion convocada
bajo el lema "Hagamos un UMW mas fuerte".
La convencion, a la que asistieron 500 mine
ros, elaboro una plataforma de lucha que in-
clui'a cuestiones tales como la seguridad, la sa
lud y la democracia sindical, precisamente las
reivindicaciones alrededor de las cuales se ha-

bi'a forjado el movimiento.
La convencion prometio eliminar el comite

de seguridad del sindicato, el cual era consti-
tuido por una sola persona, y reemplazarlo con
un equipo de gente decidida a presionar al go
bierno por el cumplimiento de las medidas fe-
derales de seguridad. La convencion se impuso
ademas la meta de conseguir compensacion
para las vi'ctimas de silicosis y pensiones ade-
cuadas y servicios de salud para las viudas de
mineros.

Ademas fue promovida la idea de establecer
turnos de trabajo de seis boras, reservando uno
diario para mantenimiento de las medidas de
seguridad en las minas. Asi mismo hubo un se- '
rio compromiso de organizar a minas que toda
vi'a no estaban sindicalizadas.

La convencion de Wheeling eligio una lista
de dirigentes salidos de la misma lucha para
postularlos en las elecciones del sindicato: Ar
nold Miller para presidente, Mike Trbovich
para vicepresidente, y Harry Patrick para se-
cretario-tesorero.

La campana librada por los Mineros por la
Democracia era mas que un grupo de candida
tos con propuestas de cambiar algunas cosas en
el sindicato. Esta contienda electoral era dife-

rente a las tradicionales peleas entre burocratas
que se dan en muchos sindicatos. La campafia
de los Mineros por la Democracia era parte in
tegral de un movimiento de las bases que sur-
gi'a de las verdaderas necesidades de los mine
ros. Los activistas de esta campafia la llevaron j
a las minas y pueblos mineros desde Kentucky
hasta Utah.

Boyle, a pesar de haber sido ya acusado de
malversar fondos del sindicato y de que proxi-
mamente se le acusan'a por el asesinato de Ya
blonski y su familia, libro una lucha desespera-
da para sostenerse en el poder. Su campafia se
concentro principalmente en calumniar a los
Mineros por la Democracia y acusarlos de ser
"comunistas".

Pero fracaso. Los mineros buscaban una di

reccion que se basan'a en la fuerza de las bases.
Su voz fue escuchada cuando lograron la victo
ria de los Mineros por la Democracia en las
elecciones del 20 de diciembre de 1972.

La victoria profundizo el movimiento de
base en el sindicato. Llevo a la movilizacion de

mas mineros en la lucha por la defensa de sus
intereses. □
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WEST VIRGINIA

Morgantown: Democracia en Nicaragua: En de-
fensa de! gobierno ohrero campesino. Sabado 22 de
septiembre, 8 p.m. Donacion; $2. La lucha de los
mineros par un huen contralo en 1984. Orador:
Dave Ferguson, miembro del local 2095 del sindica-
to minero UMWA, candidate del PST para goberna-
dor de West Virginia. Sabado 29 de septiembre, 8
p.m. Donacion $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Fiesta Chilena. Sabado 22 de sep
tiembre, en el Sindicato de Sombrereros 49 W 37 St.

piso 7. 7 p.m. Donacion: $3. Patrocina: Secretart'a
de Solidaridad con Chile.

TEXAS

Houston: La revolucibn granadina. Primera de
Una serie de 5 clases patrocinadas por la AJS. Tra-
duccion al espaiiol. Jueves 27 de septiembre, 6:.30
p.m.

WASHINGTON

Seattle: En honor del 25 aniversario de la revolu

cibn cubana. Video que muestra la liltima visita de
la Brigada Venceremos a Cuba. Sabado 22 de sep
tiembre, 7 p.m. 5416 Rainier Ave. S. Donacion: $3.
Patrocina: Brigada Venceremos. Para mas informa-
cion llamar al (206) 721-2426.

CALIFORNIA

Oakland: La huelga minera britdnica. Reponaje
de un lestigopresencial. Oradora: Louise Goodman,
del PST. Habra Iraduccion al espanol. Sabado 22 de
septiembre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

GEORGIA

Atlanta: El juicio de Shockley: Racistno enmas-
carado de ciencia. Oradores: representantes del PST
y  del Partido Nacional Independiente Negro
(NBIPP). Domingo, 23 de septiembre, 7:30 p.m.
Donacion: $2.

ILLINOIS

Chicago: Mitin de la campaha socialisla en apo-
yo a los obreros en huelga. Oradores: Nelson Gon
zalez, candidato del PST al senado; Ed Warren, can

didate del PST para el congreso, por el Distrito # 1;
Marcos Munoz, huelguista de la Danley; Dr. Ander
son Thompson, copresidente del capitulo de Chica
go del Partido Politico Nacional Independiente Ne
gro (NBIPP). Sabado 22 de septiebre, 5 p.m. Gran
apertura de la Libreria Maurice Bishop. Donacion:
$2.

Las actividades en este calendario son, a menos
que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista, Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales de!
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccidn, esto sera indicado.
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ramente promueva los intereses de los trabaja
dores contra los patrones, creara la base sobre
la cual los trabajadores formaremos nuestro
propio partido politico basado en nuestros sin-
dicatos.

En 1979, mientras la Chrysler expritnt'a de
los obreros concesion tras concesion, los obre

ros y campesinos de Nicaragua hacian una re
volucibn popular liberandose de la dictadura
de Somoza y del dominio imperialista de Esta-
dos Unidos.

Nosotros dos, Mel Mason y Andrea Gonza
lez, hemos visitado la nueva Nicaragua Libre.
Ambos hemos visto de cerca lo que significa
tener un gobierno que representa los intereses
de los obreros y campesinos en vez de los inte
reses de los capitalistas y grandes terratenien-
tes, Justamente este ejemplo inspirador de ac-
cion poh'tica independiente es lo que Washing
ton ahora pretende borrar del mapa.

Solo podemos confiar en nuestra propia cla-
se, Tenemos la responsabilidad de utilizar
nuestra fuerza y decision para unimos y rever-
tir los esfuerzos de los patrones que buscan
aniquilar nuestros sindicatos y nuestros dere-
chos a la vez que nos arrastran a un nuevo
Vietnam en Centroamerica.

Este es el mensaje de la campana electoral
del Partido Socialista de los Trabajadores: jSo
lidaridad obrera desde Detroit hasta Centro

america! □
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Manifestacion de protesta en la Universidad Western Cape el 21 de agosto contra las eleccio-
nes para un nuevo parlamento que excluye de toda representacion a la mayoria negra.

Rebelion
en Sudafrica
La mayoria negra protesta por la nueva
constitucion racista y los incrementos
en los alquileres y la electricidad

Por Ernest Harsch

Mas de una veintena de manifestantes ne-

gros han sido asesinados por la pollci'a en Su
dafrica desde el 30 de agosto, en la mas brutal
arremetida represiva contra las protestas poli-
ticas en ese pai's desde hace varios anos.
La sanguinaria ola represiva del gobierno

coincide con la inauguracion de una nueva y
"reformada" constitucion en el pat's cuyos de-
fensores alegan otorga algunos derechos a sec-
tores de la oprimida mayoria negra. A pesar de
que los cimientos de la supremacia blanca no
han sido ni tocados, defensores del regimen
apartheid se han puesto a alabar esta medida
puramente cosmetica. Tanto en Sudafrica
como en Washington y otras capitales de pai-
ses imperialistas, la nueva constitucion ha ser-
vido para justificar el continuado apoyo al re

gimen racista sudafricano en base a que su-
puestamente estaria "liberalizando" el pais y
alejandolo del apartheid, la racista politica de
segregacion racial.

Pero en pueblos negros como Sharpeville,
Tembisa, Mamelodi, Sebokeng y otros, la ver-
dadera cara de la tal "reforma" la presentaron
los fuertemente armados policias antimotines
respaldados por helicopteros de la fuerza aerea
al intentar aplastar una nueva tanda de protes
tas antirracistas.

Muchos de los muertos por las balas del
apartheid eran jovenes, incluso por lo menos
dos de seis y nueve anos de edad. El hospital
en Sebokeng atendio a mas de 200 negros heri-
dos, y se vio obligado a enviar a mas heridos a
otro hospital por falta de espacio.

Las masivas protestas sucedieron a varias
semanas de creciente tension causada por nue-

vos incrementos en los alquileres y las tarifas
del servicio electrico, un cada vez mayor des-
contento con el racista sistema de educacion, y
oposicion a la implementacion de la nueva
constitucion.

Las protestas se dieron principalmente en
varios pueblos y barriadas segregados donde
vive la poblacion negra, agrupados alrededor
de ciudades "para blancos solamente" como
Vereeniging, Johannesburg y Pretoria. Uno de
estos barrios, Sharpeville, fue escenario de la
notoria masacre de 67 negros a manos de la po-
licia en I960. Todos estos pueblos fueron sa-
cudidos por las masivas rebeliones negras de
1976, en las que mas de 600 negros fueron ase
sinados por la polici'a racista.

Al igual que las rebeliones de 1976, estas iil-
timas protestas han sido lidereadas por jovenes
estudiantes, quienes han venido realizando
boicots de las escuelas y manifestaciones calle-
jeras. Pero las protestas se extendieron rapida-
mente al resto de la poblacion cuando los resi-
dentes se unieron a una manifestacion de "que-
darse en casa", como la llamaron. De hecho

era una huelga general. Al crecer las moviliza-
ciones en las calles, jovenes erigieron barrica-
das para protegerse de los asaltos de la fuerza
polici'aca y demostraron su rabia contra el sis
tema atacando edificios gubernamentales, ofi-
cinas postales y otros si'mbolos del apartheid,
incluso los comercios y hogares de funciona-
rios negros que trabajan con el regimen racista.
La cuestion politica clave subyacente a las

primeras acciones estudiantiles fue el rechazo
de la nueva constitucion. La mayoria de los ne
gros en Sudafrica consideran que esta "refor
ma" no es mas que otra version de la vieja po
litica gubernamental de dividir y gobernar,
cuyo fin es mantener separados y hasta anta-
gonicos a los diversos sectores de la poblacion
negra. Estos sectores incluyen unos 24 millo-
nes de africanos, mas de 800 mil hindiies, y al
rededor de 2.8 millones de mestizos o "Colou-

reds" como los llama el regimen.
La nueva constitucion establece un parla

mento de tres camaras donde son representa-
dos por separado los blancos, los mestizos y
los hindiies. Los blancos mantienen el control

verdadero del pais, mientras que los africanos,
la mayoria de la poblacion total, no gozan de
ninguna representacion. Este plan tiene clara-
mente el objetivo de solidificar atin mas el do-
minio supremacista bianco, al tiempo que in-
tenta ganarse la cooperacion de unos cuantos
mal Ilamados dirigentes de las comunidades
mestizas e hindiies.

La inmensa mayoria de estas dos comunida
des boicoteo las elecciones al parlamento. Las
elecciones para la camara de representantes
mestizos fueron celebradas el 22 de agosto, y
las de la camara hindu, el 28 de ese mes. Solo

el 18 por ciento de los votantes ejercieron el
veto.

De esta manera la mayoria negra dejo enten-
der bien claro que no aceptara nada menos que
la abolicion total del sistema de apartheid.
Tanto en las calles como en los lugares de vo-
tacidn respondio a la fraudulenta reforma con
un retumbante ;No! □


