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I No mas Vietnams!
^ Sodalistas: EUA fuera de Centroamerica

^ Acto en NY contra ocupacion de Granada

Lou HowortlPerspectiva Mundial

NUEVA YORK—Setecientos manifestantes marcharon el 27 de octubre por las calles de Brooklyn —donde vive una de las concen-

traciones mas grandes de afronorteamericanos y afrocaribenos en Estados Unidos— en protesta contra la Invasion y continua ocu
pacion militar norteamericana de Granada. Los manifestantes tambien exigieron el cese Inmediato de la intervencidn militar norte-
americana en Centroamerica y el Caribe. Igualmente denunciaron el arresto dos dias antes de Dessima Williams, quien fuera em-
bajadora del gobierno revolucionario de Granada ante la Organizacion de Estados Americanos. Wiliiams, quien iba a ser ia oradora
principal de la protesta, fue arrestada en Washington, D.C. por agentes del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion, y acusada de
estar ilegalmente en el pais. Una amplia gama de organizaciones politicas, comunitarias, afronorteamericanas y de solidaridad or-
ganizaron la accion.



uestra America
Mujeres hondurenas: victimas de la guerra norteamericana

Por Lee Martindale

Una noticia publicada en El Diario/La Prensa el 30 de julio, y titula-
do "Honduras: Crece la prostitucion en ambiente militar" relata la si-
guiente historia:
"COMAYAGUA—En una casa de hospedaje del barrio pobre cerca

de una base militar, media docena de mujeres se hallan tendidas en ca-
mastros a la espera del primero de los clientes de la noche: soldados hon-
durefios o estadunidenses.

"Las mujeres pasan sus di'as y noches en el burdel Serenito, donde un
vigilante monta guardia junto a la puerta con Have.
"Las mujeres salen solo acompanadas por el propietario del burdel, y

a una periodista que pidio para llevar a una de ellas afuera para hablar,
le dijeron que debi'a dejar un depdsito equivalente en ddlares a lo que la
mujer costo al duefio, esto es de 150 a 300 ddlares.
"Aunque gran parte de la prostitucion en Honduras es evidentemente

voluntaria, las mujeres del Serenito y otras en Comayagua estan atrapa-
das en un ci'rculo de pobreza y deudas que las ha reducido a una virtual
esclavitud.

" 'De una u otra forma, la mayon'a de la mujeres en el distrito perte-
nece a alguien', dijo el duefio de un burdel de Comayagua, quien no qui-
so ser identificado.

"El hombre dijo que algunas de las mujeres, a menudo adolescentes
sin educacidn, son secuestradas y vendidas a los burdeles, mientras que
otras quedan atrapadas en un sistema de credito que las ata indefinida-
mente a los propietarios.
"El distrito de burdeles en Comayagua, una calle polvorienta flan-

queada por casuchas de madera con luces de colores colgadas sobre las
puertas, esta atiborrado la mayon'a de las noches con soldados hondure-
nos y salvadorefios de la base de Palmerola, a unos pocos kilometros de
la poblacion.
"El distrito bulli'a de actividad inclusive antes que el ejercito de Esta-

dos Unidos construyera en Palmerola, a unos 75 kilometros al nordeste
de Tegucigalpa, su cuartel general para las maniobras conjuntas. Pero
con la llegada de la tropa estadunidense, abrieron varios burdeles y dis-
cotecas nuevas. . . .

"El duefio de un establecimiento dijo que los propietarios de burdeles

En este numero

pagan una tarifa mensual al comandante del batallon local del ejercito
hondurefio, lo cual les ampara de la intervencion policial.
" 'Si una mujer que no pertenece al burdel pasea por el distrito, la po-

licfa la mete en un establecimiento porque asume que trabaja afuera del
sistema', indico.

"Amanda Estela Rodriguez, presidenta de la Eederacion Hondurena
de Asociaciones Femeninas dijo que ocasionalmente tiene denuncias de
mujeres que trabajan forzadas, pero que no puede hacer demasiado apar-
te de llamar a sus familias.

" '^Cdmo podriamos hacer algo cuando este tipo de negocio tiene la
sancion de las autoridades?', dijo.
"Ademas, los burdeles a menudo ofrecen comida y refugio. Honduras

tiene el ingreso per capita mas bajo del hemisferio despues de Haiti
—unos 600 ddlares al afio— y solo 50 por ciento de la poblacion tiene
empleo permanente.
" 'Es la pobreza y la falta de educacidn y de altemativas para las mu

jeres', dijo Edith Falck, secretaria de la organizacidn femenina".
Las cantidades masivas de dinero, armamentos y soldados que el go-

bierno norteamericano ha metido en Honduras han apuntalado al repre-
sivo regimen hondurefio y perpetuado un sistema econdmico que man-
tiene a los obreros y campesinos en una pobreza absoluta para que las
multinacionales norteamericanas y los capitalistas locales se hagan ri-
cos.

Estas hermanas hondurenas son victimas de la guerra norteamericana
como tambien lo son las campesinas salvadorenas masacradas por el
ejercito entrenado por Estados Unidos y las maestras, medicas y milicia-
nas nicaragiienses que han sido raptadas y torturadas por mercenarios,
quienes con el apoyo del gobiemo norteamericano operan desde bases
en Honduras.

Tambien las mujeres en Estados Unidos somos victimas del mismo
gobiemo que nos quiere quitar el derecho al aborto asi como los progra-
mas de accidn afirmativa en el empleo y la educacidn, un gobiemo que
ademas se prepara a enviar a nuestros hijos, hermanos y compafieros a
luchar contra los obreros y campesinos de Nicaragua y El Salvador.

El himno de la revolucidn sandinista dice que el imperialismo norte
americano es el "enemigo de la humanidad". Esa es la pura y simple ver-
dad. □
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EDITORIAL

Apoya la campana socialista
Por Una alternativa obrera al gobierno de los capitalistas

Perspectiva Mundial insta a nuestros lecto-
res, y a todo trabajador y pequeno agricultor, a
que hagan suya la campana del Partido Socia
lista de los Trabajadores.
Los candidatos del PST en las elecciones de

noviembre —Mel Mason para presidente, An-

Mel
Mason
para
presidente

drea Gonzalez para vicepresidenta, y otros 55
candidatos obreros a nivel local y estatal por
todo Estados Unidos— ban utilizado su cam

pana para decir la verdad al pueblo trabajador.

Senalan que este pais es gobemado por un
punado de familias multimillonarias como los
Rockefeller, los DuPont y los Mellon. Y no te-
nemos nada en comun con esta clase capitalis-
ta. El ejemplo mas claro de esto es la guerra
que impulsan los patrones en Centroamerica y
el Caribe.

Ambos partidos capitalistas, el Democrata y
el Republicano, son responsables de la cre-
ciente guerra norteamericana en la region. Para
proteger su sistema de ganancias, apuntalan
Una sangrienta dictadura en El Salvador, donde
el pueblo lucha por conquistar su autodetermi-
nacion real, y se empenan en derrocar los uni-
cos dos gobiemos verdaderamente populares
de nuestro hemisferio: Nicaragua y Cuba.

Para defender estas mismas ganancias, los
patrones y su gobierno atacan al pueblo traba
jador aquf en Estados Unidos, buscando redu-
cir nuestro nivel de vida y nuestros derechos.

Frente a los ataques de Washington, Cuba y
Nicaragua nos dan un excelente ejemplo de
como promover y defender nuestros derechos.
Ahl los obreros y campesinos hicieron una re-
volucion y tomaron el poder. Han forjado un
tipo de gobierno que sirve de instrumento para
beneficiar a la gran mayon'a trabajadora.
Los candidatos socialistas explican que en

Estados Unidos tambien necesitamos luchar
por establecer nuestro gobierno. Para librar
esta lucha —ya que los patrones cuentan con
dos partidos y nosotros con ninguno— necesi-

tVas a mudarte?
Envianos tu nueva direccion

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu

antigua direccion, y no
te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.
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tamos crear nuestro propio partido politico,
basado en un combativo y solidario movimien-
to sindical.

Los socialistas senalamos que las elecciones
no cambian el hecho fundamental: quien con-
trola el pais. Con Mondale o Reagan eso no
cambia; siguen siendo los patrones los que go-
bieman.

A diferencia de los partidos capitalistas, el
Partido Socialista de los Trabajadores no esta
interesado en los votos. Los socialistas esta-

mos interesados en involucrar a todo el pueblo
trabajador —obreros, agricultores, latinos, ne-
gros, mujeres, jovenes— para difundir la pers
pectiva revolucionaria y ayudar a forjar el tipo
de movimiento que pueda enfrentarse al siste
ma patronal y veneer, Asi podremos crear una
nueva sociedad socialista, donde las priorida-
des son la solidaridad y el bienestar humanos.
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ILGWU gana victoria contra
hostigamiento sexuai en SF

no las ganancias de unos pocos ricos.
Si estas de acuerdo con esta perspectiva, te

invitamos a que te integres al Partido Socialista

Andrea
Gonzalez
para

vicepresidente

de los Trabajadores y a la Alianza de la Juven-
tud Socialista (ver directorio en la pagina 23
para contactar al local mas cercano). Porque
esta campana no termina el dia de las eleccio
nes. Es una lucha de 365 dias al ano.

ilJnete a nosotros en esta lucha! □

Por Betsy Farley

SAN FRANCISCO—Los trabajadores de la
costura en esta ciudad recientemente ganaron
una victoria contra el hostigamiento sexual y
los despidos discriminatorios cuando Marilee
Taylor obtuvo de vuelta su puesto de trabajo en
la fabrica Koret de California, subsidiaria de la
Levi-Strauss.

Taylor fue despedida por haber protestado
contra el hostigamiento sexual al que se ven
sometidas las trabajadoras de Koret. Junto con
otras trabajadoras, Taylor se quejo de que el
supervisor John Pugliaresi habia entrado repe-
tidas veces al bano de las mujeres.

Taylor es conocida como activista sindical y
opositora declarada de la discriminacion contra
las mujeres y los obreros inmigrantes, y de la
guerra de Estados Unidos contra los pueblos de
Centroamerica. Ademas, es la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores al Distri-
to 16 de la Asamblea Estatal de California.

El Local 101 del sindicato de la costura
ILGWU, al que pertenece Taylor, la defendio
exigiendo el cumplimiento del contrato —que
establece igual division del trabajo disponible
durante perfodos de bajas en la produccion—
asi como un alto al hostigamiento sexual.

Luego de una reunion con la compania el 23
de octubre, el sindicato gand las dos cuestiones
en disputa. Taylor volvio a trabajar el 24 de oc
tubre con un acuerdo de parte de la compania
de que le darian preferencia en la reparticion
del trabajo hasta que recupere lo perdido du
rante las cinco semanas que permanecio injus-

tamente sin trabajo. Ademas, quedo claro que
a los supervisores varones les estara prohibido
entrar al baho de las mujeres.

La victoria del sindicato en este caso fortale-
ce la posicion de todos los trabajadores de la
costura ante la ofensiva de los patrones y los
contratistas que buscan romper la fuerza del
sindicato pisoteando descaradamente lo esta-
blecido en el contrato colectivo. Esto es de par
ticular importancia en la industria de la costu
ra, donde las mujeres —la mayoria de ellas in
migrantes— representan el 85 por ciento de la
fuerza de trabajo.

Tanto las trabajadoras como los trabajadores
reconocieron que el ataque contra Taylor era
un ataque contra todos los obreros de la costu
ra. Un joven trabajador mexicano ayudo a ex-
plicarles a sus compafieros de fabrica que los
patrones tratan siempre de degradar e intimidar
a las mujeres trabajadoras para debilitar asi a
todo el sindicato.

Para la mayoria de los trabajadores de la
costura en San Francisco, el protestar contra el
hostigamiento sexual y las violaciones al con
trato colectivo no solo conlleva el peligro de
ser despedido, sino tambien el peligro de ser
deportados por la migra, puesto que las com-
panias utilizan al Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN) para amordazar a los
obreros "revoltosos".

La victoria en el caso de Taylor muestra que
con el firme apoyo del ILGWU si se puede lu
char y defender las conquistas de nuestro sindi
cato. □



Estos son Ids candidates locales del
Partldo Soclallsta de los Trabajadores
[A continuacion publicamos la lista de candidates

por el Partido Soclallsta de los Trabajadores en las
elecciones que se realizan el 6 de noviembre. Mel
Mason y Andrea Gonzalez, los candidatos a la presi-
dencia y la vicepresidencia, encabezan esta lista.]

ALABAMA

Mark Curtis — Congreso, 6" Distrito (Birmingham)
CALIFORNIA

Ken Collins — Consejo Municipal (Seaside)
John Harris — Congreso, l" Distrito (San Jose)
Marilee Taylor — Asamblea Estatal, 16" Distrito
(San Francisco)

Mary Jo Vogel — Congreso, 4" Distrito (San Diego)
Mari Hawkes — Congreso, 4" Distrito (San Diego)
Miguel Zarate — Congreso, 8" Distrito (Oakland)
Silvia Zapata — Congreso, 2" Distrito (Los Ange

les)

Naomi Bracey — Congreso, 2" Distrito (Los Ange
les)

COLORADO

David Martin — Senado

Cathy Emminizer — Congreso, l" Distrito (Denver)

FLORIDA

Harvey McArthur — Congreso, ("Distrito(Miami)

GEORGIA

Sara Jean Johnston — Senado

ILLINOIS

Nelson Gonzalez — Senado

Ed Warren — Congreso, l" Distrito (Chicago)
Mark Burrows — University of Illinois, Junta de Re-

gentes (Chicago)
Holly Harkness — University of Illinois, Junta de

Regentes (Chicago)
Rita Lee — University of Illinois, Junta de Regentes
(Chicago)

Migra allana 'El Diario'
Polici'as del Servicio de Inmigracion

y Naturalizacion (SIN) invadieron las
oficinas del periodico en espafiol de ma
yor difusion en Estados Unidos, El Dia-
rio-La Prensa, el 9 y 11 de octubre. Ma
nuel de Dies Unanue, director del diario

neoyorquino, tacho de "militaristas" y
"fascistas" las redadas.

En un editorial publicado el 12 de oc
tubre, Unanue escribio: "A pesar de la
excusa de que 'actuamos debido a de-
nuncias anonimas realizadas telefonica-

mente', los agentes insistieron en que
deseaban revisar los archivos de perso
nal y los expedientes de cada uno de
nuestros empleados. Esta solicitud fue
rechazada por considerarse completa-
mente ilegal".
De Dios Unanue senalo que "Tres de

las personas que deseaban interrogar
ban estado investigando y escribiendo
sobre las condiciones infrahumanas en

que se encuentran los hispanos confina-
dos en el Centro de Detencion de Inmi

gracion y sobre las constantes redadas
que efectijan los agentes de ese departa-
mento contra todos los que 'tenemos ca-
ras de hispanos'
Una victima de estas arremetidas del

SIN es Hector Marroquin, trabajador in-
documentado a quien la migra esta tra-
tando de deportar por sus ideas socialis-
tas. En estos momentos Marroquin se
encuentra realizando una gira nacional
por Estados Unidos para conseguir ma
yor apoyo a los derechos de los obreros

inmigrantes y particularmente a su caso.
"El ataque contra su periodico", es

cribio Marroquin a de Dios Unanue en
una carta fechada el 17 de octubre, "me-

rece el repudio de todos los latinos, la
comunidad laboral, y toda persona inte-
resada en preservar y defender los dere
chos constitucionales mas basicos en

Estados Unidos, en particular el derecho
a la libertad de expresion, de prensa y de
asociacion polltica".

Marroquin, dirigente del Partido So-
cialista de los Trabajadores y miembro
del comite de redaccion de Ferspectiva
Mundial, senalo que "reporteros de El
Diario-La Prensa escribieron varios ar-

tlculos sobre mi caso hace algunos me-
ses cuando enfrentaba el peligro inmi-
nente de ser deportado. A pesar de que
mi esposa y mi hijo son norteamerica-
nos de nacimiento; mi padre era residen-
te legal; y de que he vivido mas de 10
anos en este pals, el SIN estaba —y aun
continiia— tratando de expulsarme del
pals. Las razones son simples: mi de-
fensa de trabajadores inmigrantes y re-
fugiados pollticos salvadorenos, mi
oposicion a la guerra norteamericana
contra Nicaragua y el pueblo de El Sal
vador y mis ideas socialistas.
"Es por esto que comprendo los ata-

ques contra su periodico que no son mas
que ataques contra los derechos demo-
craticos de aquellos que luchan por la
justicia social".

—Mohammed Oliver

INDIANA

Dave Ellis — Congreso, lO" Distrito (Indianapolis)
KENTUCKY

Dave Welters — Senado

Peggy Kreiner — Congreso, 3" Distrito (Louisville)
LOUISIANA

Derrick Morrison — Congreso, 2" Distrito (New Or
leans)

MARYLAND

Joey Rothenberg — Congreso, 7" Distrito (Baltimo
re)

Ted Leonard — Congreso, 2" Distrito (Baltimore)
MASSACHUSETTS

Christine Gauvreau — Senado

MICHIGAN

Helen Meyers — Senado
Andrew Pulley — Congreso, l" Distrito (Detroit)
MINNESOTA

Ellie Garcia — Senado

Pete Brandii — Congreso, 4" Distrito (St. Paul)
MISSOURI

Diane Shur — Congreso, 5" Distrito
Bob Allen — Gobemador

NEW JERSEY

Priscilla Schenk — Senado

NEW YORK

Richard Ariza — Congreso, 2" Distrito (Albany)
Nan Bailey — Congreso, 16" Distrito (Harlem)
NORTH CAROLINA

Kate Daher — Senado

Greg McCartan — Gobemador
Meryl Lynn Farber — Congreso, 6" Distrito (Pied

mont)

OHIO

Kathleen Denny — Congreso, l" Distrito (Cincinna
ti)

Elizabeth Lariscy — Congreso, 9° Distrito (Toledo)
Mark Friedman — Asamblea Estatal, 45" Distrito
(Toledo)

Susan Berman — Asamblea Estatal, 16" Distrito
(Cleveland)

Omari Musa — Congreso, 2" Distrito (Cleveland)
OREGON

Deborah Higdon — Senado
PENNSYLVANIA

Katy Karlin — Congreso, 2" Distrito (Filadelfia)
Al Duncan — Congreso, l" Distrito (Pittsburgh)
Clare Fraenzl — Congreso, 2" Distrito (Pittsburgh)
TEXAS

Beverley Andalora — Senado
Steve Iverson — Congreso, 2" Distrito (Dallas)
Jose Alvarado — Congreso, l" Distrito (Houston)
John Cannon — Congreso, 2" Distrito (Houston)
UTAH

Cecelia Moriarity — Gobemador
VIRGINIA

Eli Green — Congreso, I" Distrito (Newport News)
WASHINGTON

Cheryll Hidalgo — Gobemador
Mark Manning — Congreso, 7" Distrito (Seattle)
WEST VIRGINIA

Joan Radin — Senado

Dave Ferguson — Govemor
WISCONSIN

Bill Breihan — Congreso, 5" Distrito (Milwaukee)

Pagado por/paid for by the Socialist Workers Presidential Cam

paign Committee
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Socialistas hacen campahas locales
Candidatos por todo EUA traen una alternativa a ohreros, agricultores

%

Por Peter Thierjung

Las campanas de los democratas y los repu-
blicanos se intensificaron durante los ultimos

di'as antes de las elecciones el 6 de noviembre.

El pueblo trabajador se encontro en medic de
un mar de demagogia, patrioten'a, y propagan
da proveniente de las campanas presidenciales

Peter Thierjung es un coordinador nacional de
la campaha de Mason y Gonzalez y es Secreta-
rio Nacional de la Alianza de la Juventud So-

cialista.
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de Reagan y Mondale y de las campanas loca
les y federales de los dos partidos capitalistas.

Pero hay otra campana, una que ofrece un
programa y una perspectiva completamente di-
ferentes: la campana socialista de Mel Mason y
Andrea Gonzalez. Los candidatos a la presi-
dencia y vicepresidencia de Estados Unidos
por el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) encabezan una lista de 55 candidatos so
cialistas en 29 estados, de Massachusetts a Ca

lifornia y de Wisconsin a Alabama.
Los candidatos socialistas utilizan su cam

pana para luchar contra la guerra norteamerica-

na en Centroamerica y el Caribe, los ataques
antisindicales de los patrones y el gobiemo, la
ofensiva racista, y los ataques contra los dere-
chos de la mujer. Los candidatos socialistas
desehmascaran el control politico absolute que
ejercen los democratas y los republicanos: su
gobiemo se basa en el poder de una minoria
pequena de familias superricas sobre la mayo-
ria de la sociedad, el pueblo trabajador.
Muchos de los candidatos socialistas ban

viajado a Nicaragua para aprender de la revo-
lucion sandinista. Estos viajes les ayudan a ex-
plicar mejor por que a los ohreros norteameri-



canos les concierne directamente la defensa de

esa revolucion contra la agresion yanqui.
En julio, Priscilla Schenk, la candidata so-

cialista en Nueva Jersey al Senado de Estados
Unidos, visito Nicaragua. Sus partidarios re-
caudaron los fondos para el viaje. A su regre-
so, Schenk, una obrera en la industrla de la

aguja, fue entrevistada per varies periodicos y
otros medios de comunicacion. Los partidarios
de la campana socialista ban organizado reu-
niones para que sus companeros de trabajo
puedan conocer a Schenk y hablar con ella de
sus experiencias en Nicaragua.

Silvia Zapata, la candidata socialista al Con-
greso en el distrito 25 en Los Angeles, viajo a
Nicaragua para observar las primeras eleccio-
nes libres de la revolucion el 4 de noviembre.

Zapata es chicana y miembro del sindicato de
los obreros de la industrla petroqui'mica.

Zapata hace campana contra Edward Roy-
bal, autor de un proyecto de ley anti-inmigran-
te que se asemeja al proyecto de ley Simpson-
Mazzoli. Zapata ha utilizado su campana para
denunciar los ataques del gobierno contra los
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obreros inmigrantes. Dice que estos ataques
son parte de la campana del gobierno para fo-
mentar una histeria belicista a favor de la gue-
rra norteamericana contra los pueblos de Cen-
troamerica y el Caribe.
En Boston, en una manifestacion de "paz"

en apoyo al Partido Democrata, miembros de
la Alianza de la Juventud Socialista (AJS) pre-
sentaron una alternativa polltica a cientos de
jovenes. La AJS es una organizacion juvenil
revolucionaria que apoya la campana socialis
ta. Muchos de las manifestantes quen'an luchar
contra la guerra norteamericana en Centro-
america y el Caribe y en defensa de la revolu
cion nicaragiiense. Quen'an debatir la estrate-
gia mas eficaz para frenar la guerra.

Partidarios de la campana vendieron 130
dolares de literatura socialista, decenas de

ejemplares del Militant, el periodico socialista,
y el Young Socialist, periodico de la AJS, y
ademas distribuyeron mas de mil copias de una
declaracion de Chris Gauvreau, candidata so

cialista en Massachusetts al Senado de Estados

Unidos. Durante una reunion para la campana

Fustigan racista propuesta
contra derechos electorales

Por Pedro Vasquez

SEASIDE, California—Una propuesta le-
gislativa presentada en los comicios de no
viembre en California representa una seria
amenaza al uso de materiales bilingiies en el
proceso de votacion. Esta iniciativa, denomi-
nada la Proposicion 38, exige que todos los
materiales usados en las elecciones, inclusive

las boletas electorales, esten escritos exclusi-

vamente en ingles.
El esfuerzo por colocar la iniciativa en la bo-

leta electoral en California fue encabezado por
un grupo llamado el Comite de California por
Boletas Electorales en Ingles, con sede en San
Francisco. Su principal dirigente es un ex co-
ronel de Estados Unidos, Stanley Diamond.

El comite en cuestidn esta afiliado a una or

ganizacion nacional llamada U.S. ENGLISH,
cuya sede esta en Washington, D.C. El ex se-
nador por California S.I. Hayakawa es presi-
dente honorario de ambas organizaciones.
La propaganda difundida por U.S. EN

GLISH indica que esta organizacion se empe-
fia en revertir el uso en Estados Unidos de idio-

mas que no sean el ingles y busca mayores
controles sobre la inmigracion.
Una propuesta similar fue aprobada en San

Francisco el ano pasado.
Se ban opuesto a esta medida varias organi

zaciones sindicales y grupos que apoyan los
derechos de las nacionalidades oprimidas,
como la AFL-CIO de California y el Eondo
Mexicano Americano para la Defensa Legal
(MALDEF). La Union de Campesinos UEW
ha hecho campana contra esta medida racista.
Mel Mason y Andrea Gonzalez, candidatos

para presidente y vicepresidenta del Partido

Socialista de los Trabajadores, tambien ban
denunciado la medida. Los socialistas ban ex-

plicado que la Proposicion 38 es parte de una
campana contra los trabajadores inmigrantes,
especialmente contra los de Centroamerica y el
Caribe. Senalan que es un ataque directo con
tra la poblacion de habla hispana y contra los
asiaticos y otras nacionalidades oprimidas.
Tambien explican que la Proposicion 38

esta ademas vinculada a los ataques contra la
clase obrera en su conjunto, ataques que inclu-
yen a la racista ley Simpson-Mazzoli, las pre-
paraciones para entrar en la guerra contra los
pueblos de Centroamerica y el Caribe, y las
campafias proteccionistas impulsadas por la
patronal con la colaboracion de los altos diri-
gentes de los sindicatos.

Senalan que los derechos electorales son
conquistas de la clase trabajadora que, como
otras conquistas tambien duramente ganadas,
son ahora objeto de fuertes ataques por parte de
la patronal.
Fue gracias a las masivas luchas por los de

rechos civiles libradas en los afios sesenta que
ganamos en 1965 la Ley de Derechos Electora
les. Tanto los latinos como los asiaticos debie-

ron librar batallas adicionales para que el Con-
greso federal incluyera como parte de la ley el
requisito de que los materiales electorales fue-
ran multilingues en lugares donde mas del cin-
co por ciento de los votantes son latinos, asia
ticos o indlgenas norteamericanos.

Si son revertidos estos derechos, explica la
campana socialista, los patrones se veran mas
envalentonados para proseguir con su campana
de propaganda racista contra todas las naciona
lidades oprimidas y profundizar asf las divi-
siones en la clase obrera. □

socialista despues de la manifestacion, un jo-
ven indico que querfa afiliarse a la AJS.

Para la campana socialista, la solidaridad in-
temacional de la clase obrera se extiende hasta
las regiones mineras en Gran Bretana, donde
los mineros del carbon luchan heroicamente
para defender su sindicato. Varios candidatos
socialistas ban viajado a Gran Bretana para co
nocer a los mineros en huelga y para asimilar
las importantes lecciones de esa lucha.

Dave Ferguson, candidato por el PST a go-
bemador de West Virginia, es minero del car
bon y miembro del sindicato de los mineros en
Estados Unidos. Cuando Ferguson regreso de
Gran Bretana fue entrevistado por la prensa so
bre la huelga de los mineros britanicos. Expli-
c6 para el pueblo trabajador, y especialmente
para los mineros norteamericanos, las leccio
nes de la huelga de los mineros britanicos.

Los mineros en Gran Bretana, dijo Fergu
son, no fueron enganados por las promesas de
los politiqueros capitalistas. "Su sindicato,"
dijo, "ha utilizado la accion polltica indepen-
diente de la clase obrera —Ilneas de piquetes y
manifestaciones masivas— que ayudan a
construir un movimiento social de la mayon'a,
un movimiento de los que se benefician de la
lucha por el derecho al empleo".

Igual que los mineros britanicos, los obreros
en Estados Unidos enfrentan ataques cada vez
mas intensos del gobierno y de los patrones.
Los contratos vendeobreros y la destruccion de
los sindicatos son parte del programa politico
de la patronal.

Candidatos socialistas y sus partidarios en
varias ciudades participaron en Ilneas de pi-
quete despues de que 17 seccionales del sindi
cato de los obreros automotrices montaron una
huelga contra los patrones de la General Mo
tors. Kathleen Denny, candidata al Congreso
en el primer distrito tie Cincinnati, habla parti-
cipado en un debate en la television contra sus
contrincantes capitalistas antes de la huelga.
Cuando Denny llego a la entrada de la fabrica
Norwood de la GM, varios obreros la recono-
cieron. Una obrera automotriz negra grito que
Denny fue la mejor del debate.

Los candidatos socialistas tambien ban lle-
vado sus campanas a los sindicatos. En Bir
mingham, el candidato al Congreso por el sex
to distrito, Mark Curtis, trabaja en una fabrica
de armamentos. Es miembro del sindicato au
tomotriz. Curtis hizo una presentacion ante su
sindicato y explico la relacion entre la guerra
de Estados Unidos en Centroamerica y el Cari
be y los ataques contra los obreros en este pals.
Bob Bmce, coordinador de la campana socia
lista en Birmingham, dijo que los obreros que-
rlan escuchar las ideas de Curtis en esta reu
nion y luego mostraron un mayor interes en la
campana socialista dentro de la fabrica.

En Michigan, los partidarios de la campana
de Andrew Pulley y Helen Meyers, los candi
datos al Congreso por el primer distrito y al Se
nado federal, ganaron recientemente una bata-
Ila contra las autoridades en Michigan que in-
tentaban excluir a los candidatos socialistas de
la boleta electoral.

Detroit es un centro importante del sindicato
automotriz y de la industria automotriz. Parti-
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Jovenesluchadores
por el socialismo

darios de la campana socialista intensificaron
sus esfuerzos dirigidos a las fabricas automo-
trices durante las ultimas semanas de la campa
na. Despues de nuestra victoria, tenemos una
mayor obligacidn de alcanzar con nuestras
ideas a los obreros automotrices," dijo Pulley.

Partidarios de la campana socialista tambien
ban hecho un esfuerzo especial por llevar la
campana a los mineros de carbon que estan dis-
cutiendo el significado de su nuevo contrato y
los ataques patronales contra su sindicato.
En Pennsylvania, partidarios de la campana

de Clare Fraenzl, candidata al Congreso en el
distrito 22 y miembro del sindicato minero
UMWA, recorrieron la region al sur de Pitts
burgh en el condado de Washington donde vi-
ven muchos mineros. Cada sabado, equipos de
socialistas ban estado distribuyendo literatura
de la campana y el Militant.
Con los ataques dirigidos por el gobiemo

contra el trato preferencial contra la discrimi-
nacion (accion afirmativa), la desegregacion
escolar, y el derecho al aborto, ban crecido la
violencia y los ataques racistas y sexistas. Re-
cientemente, Luis Trejo, un lider de la comu-
nidad cbicana en St. Paul, Minnesota, fue ata-
cado brutalmente por la polici'a. Elbe Garcia,
la candidata socialista al Senado de Estados

Unidos, se reunid con Trejo despues del ataque
para ofrecerle su apoyo. Garcia ba utilizado su
campana para denunciar el terrorismo policia-
co en St. Paul.

En Seattle, la policia mato a tiros a Robert
Baldwin, un obrero negro de 42 anos de edad.
Despues del asesinato, partidarios del candida-
to socialista al Congreso en el septimo distrito,
Mark Manning, distribuyeron una declaracion
en la comunidad protestando el asesinato de
Baldwin y exigiendo que los policias responsa-
bles fueran sometidos a juicio y castigados con
todo el peso de la ley.

Los candidatos socialistas tambien son de-

fensores del derecho de la mujer al aborto. En
Philadelphia, Seattle, y otras ciudades, los
candidatos y sus partidarios ban participado en
varias protestas contra los ataques al derecho
del aborto y ban denunciado los ataques terro-
ristas y derechistas contra las clinicas que
practican abortos.
Muchos pequefios agricultores tambien ban

expresado un gran interes en las ideas de la
campana socialista. Recientemente se ban rea-
lizado mucbas protestas en Minnesota de agri
cultores explotados. Exigen un alto a las ven-
tas bipotecarias de sus tierras por los bancos.
Partidarios de la campana socialista en Minne
sota ban participado en varias de estas protes
tas, brindando su apoyo a los agricultores y co-
nociendo a algunos que ban mostrado un vivo
interes en la campana.

Despues de las elecciones del 6 de noviem
bre, continuaran las actividades de los partida
rios de la campana socialista en oposicion a la
gueira norteamericana en Centroamerica y el
Caribe y contra los ataques patronales al pue
blo trabajador en Estados Unidos. Te invita-
mos a participar con nosotros. Ponte en con-
tacto con el local de la campana socialista mas
cercano a tu domicilio. (Ver la lista en la pagi-
na 23.)

El presidente Ronald Reagan exigio
bace unos meses que un proyecto de ley
que dedicaba cien millones de dolares a
la Creadon de empleos para jovenes du
rante el verano fuera vinculado a otro

proyecto congresional que incluia la en-
trega de 21 millones de dolares a los te-
rroristas contrarrevolucionarios que
apoyados por Estados Unidos pretenden
destruir la revolucidn nicaragiiense.

El solo hecho de querer vincular estas
dos cuestiones es muy ironico. A los po-
li'ticos capitalistas en Washington les
importa un bledo que bayan o no em
pleos para los jovenes. El unico trabajo
que quieren damos es el de ir a pelear
sus guerras en Centroamerica y el Cari
be.

Yo tuve la oportunidad de visitar Ni
caragua revolucionaria este ano, al par
ticipar en una gira organizada por la Mi-
litant-Perspectiva Mondial Tours.
Los militantes de la Alianza de la Ju-

ventud Socialista (AJS) que participa-
mos en la gira estuvimos particularmen-
te interesados en sostener discusiones

con miembros de la Juventud Sandinista

19 de Julio (JS-19). Siendo nosotros
miembros de una organizacion revolu
cionaria de jovenes en Estados Unidos,
tem'amos muchos que aprender de nues-
tros bermanos y bermanas nicaragiien-
ses.

"Ustedes, jovenes que ban venido
aqui, son los amigos de la bumanidad, y
no como dice la cancion, que ataca es al
senor Reagan y su clase". Eso nos dijo
Alan, un militante de la Juventud Sandi
nista en Matagalpa. La cancion a la que
se refirio Alan es el bimno sandinista,

que en una estrofa califica al yanqui de
"enemigo de la bumanidad".

Les dijimos a nuestros companeros
nicaragiienses que lo unico que tiene
que ofrecerles a los jovenes norteameri-
canos el capitalismo en Estados Unidos
es el racismo, sexismo, desempleo o su-
bempleo con salarios irrisorios, y el tra
bajo de defender las ganancias de los su-
perricos yendo a la guerra contra nues
tros bermanos y bermanas alrededor del
mundo.

Los nicaragiienses por su parte nos
dijeron lo que la revolucidn les ofreci'a a
ellos.

Mas de 50 mil personas murieron lu-

Greg Rosenberg milita en la Alianza de
la Juventud Socialista.

cbando por la revolucidn en Nicaragua,
muchos de ellos adolescentes. La revo

lucidn les gand el derecho a una educa-
cidn y servicios medicos gratuitos, el
comienzo del fin de la discriminacidn
contra las mujeres, y lo mas importante,
la libertad polftica para construir una
nueva Nicaragua. La juventud de Nica
ragua esta decidida a defender estas
conquistas con las armas en la mano.
Un joven sandinista negro en Blue-

fields, un puerto en la Costa Atlantica
de Nicaragua, nos dijo que "la revolu
cidn nos ba dado a los jovenes la oportu
nidad de asumir posiciones de responsa-
bilidad. Por eso los jdvenes bemos lu-
cbado. La defensa de la revolucidn de-
pende de la juventud".

El 4 de noviembre Nicaragua celebra
sus primeras elecciones libres. La edad
minima para votar es de 16 anos.

Nosotros les describimos a los com

paneros nicaragiienses lo que son las an-
tidemdcraticas elecciones en Estados

Unidos y cdmo son controladas total-
mente por los dos partidos capitalistas.
Les explicamos el respaldo que da la
Alianza de la Juventud Socialista a la

campana del Partido Socialista de los
Trabajadores, que ba postulado a Mel
Mason para presidente y a Andrea Gon
zalez para vicepresidenta.
En la discusidn sobre el voto de los

jdvenes mayores de 16 en Nicaragua,
nos dijeron que "la juventud de Nicara
gua ba logrado un alto grado de madu-
rez. Hemos demostrado esto combatien-

do a los contras con nuestros fusiles, co-

secbando cafe y algoddn en las monta-
nas y encabezando la campana de alfa-
betizacidn. La Juventud Sandinista 19

de Julio lucbd por conquistar este voto.
Los reaccionarios se opusieron, dijeron
que eramos demasiado jdvenes. Noso
tros sostuvimos que los jdvenes bemos
conquistado este derecho. Hombres y
mujeres jdvenes ban muerto en defensa
de su revolucidn".

El baber visitado a Nicaragua me ba
becbo mas decidido que nunca a partici
par en la organizacidn de un movimien-
to de gente trabajadora, de negros, lati
nos y mujeres en este pafs que lucbe
contra la guerra de Washington en Cen
troamerica. sdlo librando una lucba de

todo el pueblo trabajador —y no votan-
do por algun politico capitalista— po-
dremos poner fin a esta guerra.

—Greg Rosenberg
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^Que necesitan los agricultores?
La crisis en el campo y la alternativa socialista a Reagan y Mondale

For Doug Jenness

Los pequenos agricultores en Estados Uni-
dos estan atravesando la peor crisis desde la
depresion de los anos treinta. Su poder de com-
pra disminuye cada dia y sus deudas aumentan
aceleradamente. Decenas de miles de ellos es

tan siendo arruinados y se ven forzados a aban-
donar sus granjas y ranchos. Muchos estan
perdiendo la maquinaria qua ban adquirido con
tantos sacrificios al resultarles imposible se-
guir cancelando sus deudas con los bancos.

Ante esta situacion vale la pena comparar
las soluciones que ofrecen los dos partidos de
los ricos —el Democrata y el Republicano— y
la alternativa socialista.

El partido de Walter Mondale y el partido de
Ronald Reagan, en lugar de ayudar, ban perju-
dicado a los pequenos agricultores. Los pro-
gramas de ambos candidates capitalistas favo-
recen a los duenos de los bancos, a los grandes
monopolios de la industria alimenticia, a los
magnates de las empresas ferroviarias, y a los
agricultores capitalistas, mientras que los agri
cultores pequenos, que utilizan principalmente
su propia fuerza de trabajo y la de sus familias
para ganarse la vida, salen perdiendo.

La poiitica de la administracion Reagan
El gobierno de Reagan afirma, demagogica-

mente, que su administracion ba tomado medi-
das para aliviar las enormes deudas de los pe
quenos agricultores. Analicemos los becbos.
Una de las recientes medidas preelectorales

de la administracion Reagan promete a los
bancos que el gobierno les garantizara el reem-
bolso de basta el 90 por ciento del valor de los
prestamos concedidos a agricultores que se de-
claren en bancarrota. Tambien promete que un
agricultor en peligro de bancarrota no tendra
que pagar durante cinco anos el 25 por ciento
de los intereses adeudados.

Pero estas medidas de por si insuficientes no
van a ayudar a la gran mayon'a de los pequenos
agricultores. Lo que los pequenos agricultores
necesitan es una moratoria inmediata tanto en

el pago de todas sus deudas como en los intere
ses que les deben a los bancos, basta que pue-
dan recuperarse plenamente del descalabro que
sufrieron en la ultima crisis economica. Sin

embargo esto es precisamente a lo que se opo-
ne resueltamente la administracion Reagan.

El gobierno alega que los pequenos agricul
tores que caen en la bancarrota simplemente
sufren la consecuencia de ser malos adminis-

tradores, y que por eso no merecen ni mas
prestamos ni ninguna otra ayuda. Para el go
bierno la solucion es que dejen de ser agricul
tores y se vayan de sus tierras. Los pequenos
agricultores negros son los que mas ban sufri-
do los efectos de esta poiitica.
La situacion en que se encuentran los peque

nos agricultores no se debe a la mala adminis
tracion de sus granjas ni al mal tiempo, sino a
condiciones sociales impuestas por la clase go-
bernante. Estas incluyen los precios inflados
que los granjeros tienen que pagar por la ma
quinaria que utilizan, asi como los altisimos
precios que tienen que pagar por el fertilizante,
la semilla y el combustible. Los granjeros ade-
mas son victimas de los consorcios alimenti-

cios que ban monopolizado el mercado, y de
los bancos que les cobran intereses exorbitan-
tes.

En los dltimos cuatro anos la administracion

Reagan ba favorecido a los grandes agriculto
res y ganaderos capitalistas, dandoles el con
trol de recursos bidrologicos en tierras federa
tes asi como el uso gratuito de extensos terre-
nos. Ademas, los fondos destinados a la con-

servacion del suelo ban sido reducidos sustan-

cialmente, y siguen perdiendose millones de
toneladas de suelo fertil cada ano.

Otro programa iniciado por el gobierno en
1983 fue el denominado Pago en Especie (PIK
—Payment in Kind). La intencion del progra
ma era reducir la produccion de determinados
productos agricolas para mantener elevados
sus precios en el mercado. Asi, el plan consis-
tia en recompensar con diversos productos
agricolas que el gobierno mantenia en sus de-
positos a los agricultores que accedieran a no
sembrar los cultivos cuyo precio buscaban
mantener elevado.

Los grandes beneficiados por este programa
fueron las agroempresas capitalistas que reci-
bieron del gobierno millones de dolares en pro
ductos agricolas a cambio de reducir la pro
duccion, las empresas ferrocarrileras que
transportaron estos productos, y los mercade-
res de granos y semillas que a precios inflados
suplian al gobierno cuando sus reservas proba-
ban ser insuficientes para cumplir con el pro
grama.

Este tipo de poiitica agraria no beneficia en
cambio ni a los trabajadores ni a los pequenos
agricultores, Los primeros deben pagar mas
para alimentarse mientras los segundos no al-
canzan a balancear sus presupuestos.

Por otro lado, en abril de este ano la admi
nistracion Reagan respaldo un proyecto de ley
que reduciria los precios de varios productos
agricolas basicos. El pequeno agricultor se en-
frenta asi a una nueva reduccion de sus ingre-
sos. Cabe notar que la reduccion de estos pre
cios no afectara en nada lo que los trabajadores
pagan en los almacenes y mercados de las ciu-
dades. Los unicos beneficiados por esta medi-
da son las grandes empresas procesadoras de
alimentos y las distribuidoras y cadenas de su-
permercados entre otras companias alimenti-
cias.

El candidato presidencial democrata acusa
al presidente Reagan de tener una actitud bostil

e indiferente a programas que puedan resolver
eficazmente la crisis en el campo.

Sin embargo, ni sus promesas ni su actua-
cidn como vicepresidente durante la adminis
tracion de James Carter bacen pensar que tiene
algo diferente que ofrecerles a los pequenos
agricultores.
De becbo, la crisis en el campo no comenzo

con Reagan, sino que ya se babia desencade-
nado durante la administracion de Carter y
Mondale. La administracion Carter-Mondale

tacbo a los pequenos agricultores de egoistas y
presiono al Congreso para que no aprobara le-
yes que aliviarian en alguna medida la situa
cion de los granjeros pobres de Estados Uni-
dos.

Al mismo tiempo los programas del gobier
no de Carter favorecieron a los agricultores
mas grandes, acelerando la tendencia bacia
granjas cada vez mas gigantescas, propiciando
la concentracidn cada vez mayor de tierras y
desplazando a los pequenos agricultores.
No es de asombrar, entonces, que durante su

administracion varias organizaciones agrarias
bayan movilizado a miles de pequenos agricul
tores en repetidas protestas contra la poiitica
de esa administracion.

Bonanza para mercaderes de granos
Cuando la administracion Carter-Mondale

impuso un embargo de granos contra la Union
Sovietica los pequenos agricultores se vieron
forzados a vender sus productos a precios ba-
jisimos, lo cual los golpeo duramente. Sin em
bargo los grandes mercaderes de granos reci-
bieron una bonanza. Despues de anunciar el
embargo el entonces vicepresidente Mondale
inmediatamente se puso en contacto con los
grandes mercaderes de granos para garantizar-
les que el gobierno les reembolsan'a cualquier
perdida que tuvieran relacionada con contratos
de ventas a la Union Sovietica. Los contratos

en manos de 22 exportadores sumaban cerca
de 2 250 millones de dolares.

La poh'tica de la administracion Carter-
Mondale exacerbo la ya precaria situacion de
los pequenos agricultores, y el monto de sus
deudas aumento a niveles nunca vistos. Esto

fue lo que prepare el camino para que, bajo la
administracion Reagan, las agendas crediti-
cias del gobierno comenzaran las ventas bipo-
tecarias de aquellas granjas demasiado endeu-
dadas o que representan un mal riesgo.
La poh'tica del abora candidato Mondale es

basicamente la misma que la de Reagan: ayu
dar a los agroempresarios capitalistas, a los
banqueros, a los grandes mercaderes de granos
y a la industria alimenticia en general —tanto a
los procesadores como a los distribuidores—
asi como a industrias vinculadas a este ramo

como la ferroviaria . Si los pequenos agriculto
res se bunden, sera supuestamente porque son
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El programa sociallsta
Mel Mason y Andrea Gonzalez, los candi-

datos del Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente y vicepresidenta de Estados
Unidos proponen un programa y una perspecti-
va diametralmente opuestas al programa de los
dos candidatos capitalistas.

El punto de vista de los candidatos socialis-
tas no se basa en los intereses de los rapaces
banqueros ni de los grandes comerciantes
agn'colas; ni siquiera se basa en los intereses de
todos los "agricultores" en general. El progra
ma socialista comienza con la defensa de los

intereses de los agricultores explotados, aque-
llos que no obtienen ganancias del trabajo de
otros, sino que invierten solamente su propio
trabajo y el de sus familias en sus granjas.

Mason y Gonzalez explican a traves de su
campana que los agricultores explotados cons-
tituyen la gran mayon'a de los agricultores, y
tienen intereses en comiin con los trabajadores
asalariados en la ciudad que tambien son ex
plotados. Los candidatos socialistas exponen
estos vinculos e instan a ambos grupos a luchar
contra el punado de capitalistas que actualmen-
te gobieman este pals.

Uno de los conflictos mas importantes entre
el pueblo trabajador en general y las ricas fami
lias gobemantes es sobre la cuestion de la gue-
rra. Del mismo modo que Reagan y Mondale
apoyan a los grandes banqueros e industrialis-
tas de Estados Unidos, se comprometen a de
fender a toda costa los intereses de la clase ca-

pitalista en todo el mundo. Cuando les parece

malos administradores y merecen hundirse.
Para los pequenos agricultores la alternativa

entre Reagan y Mondale es como escoger entre
un ciclon y una nube de langostas hambrientas.
Ambos candidatos capitalistas perjudicaran los
intereses de los agricultores.

Las propuestas de la NAFA
Las promesas de Mondale y Reagan son ob-

viamente insuficientes si consideramos las de-

mandas de organizaciones de pequenos agri
cultores como la Alianza Norteamericana de

Granjeros (NAFA). Tras una reunion el 1 y 2
de septiembre la NAFA emitio una serie de
propuestas, incluyendo un alto a las liquidacio-
nes forzosas de granjas, y un alto a las ventas
hipotecarias y los desahucios de granjas, vi-
viendas o pequenos negocios mientras no sea
implementado un programa para reestructurar
las deudas que afectan a estos sectores.
La NAFA reivindica que las deudas de los

pequenos agricultores deben ser reestructura-
das de manera que tomen en cuenta la capaci-
dad de pago de cada granjero y los aumentos
en los costos de produccion, ademas de permi-
tirle mantener un nivel de vida decoroso y jus-
to. Tambien reivindica la necesidad de tomar

en cuenta las condiciones economicas adversas

que pueden surgir y que estan totalmente fuera
del control de los pequenos agricultores.

La NAFA ademas pide que el principal de
las deudas de los pequenos agricultores sea re-
ducido en conformidad con los deprimidos
precios actuales de la tierra en que trabajan.

en el Seguro Social.
Los agricultores explotados no son malos zar esas empresas.

administradores. El problema es que sus costos
de produccion son mayores que los precios que Credlto barato
reciben por sus productos en un mercado sotjre Mason y Gonzalez proponen una poh'tica
el cual no tienen control alguno. Un programa crediticia que ayude a los pequenos agriculto-
que verdaderamente defienda los intereses de res, no a los bancos. El gobiemo, dicen los
los agricultores explotados tiene que bregar candidatos socialistas, debe garantizarles a los
con el problema de los altos costos de produc- agricultores explotados creditos baratos en
don y los bajos precios que obtienen por los base a las necesidades de cada agricultor, y no
productos agn'colas, situacion que arruina a los usar como criterio la cantidad de tierra que po-
pequenos agricultores. see ni el el hecho de ser o no ser un "buen ries-
Segun Mason y Gonzalez, una medida que go",

los pequenos agricultores pueden tomar para Ademas, los candidatos socialistas propo-
reducir los costos de la produccion agn'cola y nen que se les garanticen creditos a los agricul-

Pequenos agricultores protestan en Washington contra la poh'tica agraria del goblerno.

conveniente utiiizan tropas y el poden'o militar eliminar la usuria y el robo de los agricultores
de Estados Unidos para aplastar las luchas y las por los banqueros, los trusts alimenticios, y los
aspiraciones de obreros y campesinos en otros grandes comerciantes, es el establecer comites
pai'ses, especialmente si amenazan directa- donde en colaboracion con organizaciones
mente los intereses de las grandes corporacio- obreras o sindicales trabajan'an para ejercer
nes norteamericanas. presion sobre los bancos y grandes corporacio-
Los candidatos socialistas difunden el hecho nes obligandolos a abrir al escrutinio ptiblico

de que el pueblo trabajador norteamericano sus libros de contadun'a y registros financie-
comparte la misma lucha con los obreros y ros. Los trusts energeticos, los bancos, las cor-
campesinos de otros pai'ses que luchan por su poraciones agroindustriales y los mercaderes
liberacion y contra el gran capital estaduniden- de granos y semillas deben'an ser obligados a
se. Mason y Gonzalez exigen un alto inmedia- divulgar la verdad acerca del verdadero monto
to a toda la intervencion norteamericana en de sus ganancias, la cantidad de productos que
Centroamerica y el Caribe. Se oponen a un tienen almacenados y su inventario, y el modo
nuevo Vietnam donde jovenes estadunidenses, en que usan su posicion monopoh'stica para in-
y especialmente negros y latinos, serviran de flar los precios.
came de canon para defender los intereses de Comites como estos podn'an revelar como
los explotadores. los grandes capitalistas tratan de antagonizar a

los obreros y los pequenos agricultores. Los ri-
Moratoria de ventas hipotecarias cos dicen a los primeros que los altos precios
Para aliviar la crisis que sufren los agriculto- de la comida se deben a lo que cobran los agri-

res explotados los candidatos socialistas exi- cultores, y dando media vuelta dicen a los agri-
gen que el gobierno imponga inmediatamente cultores que los altos precios de la maquinaria
una moratoria nacional a las ventas hipoteca- que necesitan se deben a los altos salarios que
rias de granjas, as! como a las liquidaciones exigen los obreros.
forzosas y confiscaciones.

Tambien exigen que el gobierno asegure a gular y controlar las condiciones de trabajo,
los agricultores explotados contra perdidas en los precios, y los creditos, y no dejarlos al libre
caso de desastres naturales, y que los incluya albedn'o de los grandes bancos y trusts mono-

polistas, conducira a una lucha por nacionali-

La lucha de los obreros y agricultores por re-



tores explotados sin qua tengan qua usar sus
tierras como colateral, para evitar qua el con
trol da la tierra pase a manos da usureros capi
tal istas.

Mason y Gonzalez dican qua para solucio-
nar la crisis en el campo as nacesario eliminar

el parasitismo da los bancos capitalistas qua
sustraan sus ganancias da rentas a hipotecas.
Los productoras, los qua trabajan la tiarra y la
hacen producir, daben'an tanar asegurado al
uso da asa tiarra sin tanar qua pagar tributo por
al deracho a usaria, y daben'an tambien tanar el

Automotrices canadienses
hacen huelga contra la GM

Por Grant Elgaard

TORONTO—Solo 16 boras antes del co-

mienzo oficial da la huelga, los obreros auto-
motricas qua trabajan al tumo da la tarda en la
fabrica da la amprasa General Motors en Osha-
wa, Ontario, pararon labores. Con asta accion
iniciaron una batalla contra el mismo tipo da
concasiones qua la GM las arranco a los auto
motrices an Estados Unidos.

Para al mediodi'a del 17 da octubra, los

36 500 mil obreros en las nueve plantas cana
dienses da la GM astaban an huelga. Los pi-
quates franta a las plantas se mostraban anima-
dos. Asf sa expreso un trabajador da Oshawa
qua lleva 23 ahos con la GM: "Si no racibimos

Al cierre de esta edicion recibimos noticia

que el 27 de octubre el UAW y la General Mo
tors en Canada habi'an llegado a un acuerdo
tentativo.

lo qua quaramos, no volvaramos. Estos porto-
nas seguiran cerrados hasta que se Hague a un
contrato". Los piquates anticipan una huelga
larga y astan praparados para esa posibilidad.
La oferta final de la General Motors sa basa-

ba an al contrato que fue aprobado por un lave
margen an Estados Unidos. El 57 porciento da
los automotrices estadunidenses, o sea unos

138 mil obreros, votaron a favor del nuavo

convenio.

Al var qua los primeros locales del sindicato
automotriz UAW an Estados Unidos astaban

rachazando o aprobando la propuesta por solo
un pequeno margen, el prasidante del UAW
Owen Biabar convoco a una confarancia de

pransa el 5 da octubre. Ahi amonesto a los sin-
dicalistas —no a la compahi'a— y las advirtio
qua rechazar el contrato significan'a una huel
ga nacional inmediata y qua asa huelga no las
ganaria un major acuerdo qua el ya negociado
por la direccion sindical. En general, parece
que asta amenaza surtio efacto: los obreros que
votaron a favor lo hiciaron porqua opinaban
qua con una direccion indispuesta a conducir
una huelga no podn'an ganar mucho.
Los funcionarios del UAW tambien anun-

ciaron que llegaron a un acuerdo preliminar
con la amprasa Ford Motor Co. Los 114 mil
sindicalistas que trabajan para la Ford ahora
deben votar sobra asta pacto, que segun Biabar
"sigue fielmenta al patron establacido por al
UAW en la GM"'

En Canada, como en Estados Unidos, la
GM quiere imponer peores condiciones a los
obreros, incluyendo un miserable aumento sa-

larial qua aumentara las difarancias salarialas
entra distintas catagon'as de puastos. No ha-
bn'a alzas salarialas en el segundo y tercer anos
del contrato. En lugar de asto, los obreros reci-
bin'an una linica suma anual qua no cambian'a
al salario basico an el futuro. Adamas, la com
pahi'a quiere raducir las alzas salarialas condi-
cionadas a la tasa de inflacion (COLA).

En las nagociaciones a nival de fabrica, la
GM busca concasiones en materia da normas

laboralas, antigiiedad y asignaciones de puas
tos.

Los miambros del UAW reivindican la resti-

tucion del aumento tradicional de salarios de

tras por cianto anual asf como los di'as libres
remunarados qua pardiaron en 1982. Tambien
buscan mayores pansionas.

Los obreros qua se sintiaron presionados a
dar concasiones en 1982 a causa da la traman-

da cesanti'a ya no astan dispuestos a aceptar lo
mismo. Un nuavo empleado de la planta da
Oshawa lo expreso asf: "Hace dos ahos, raal-
mente los tani'an an un apreton a ustadas. Aho
ra ellos astan haciando ganancias. Si ahora no
conseguimos un buen contrato, nunca lo hara-
mos".

Esta masiva resistancia da las filas no las

dajo mas remedio a los dirigentes canadienses
del UAW que declarar una huelga. Robert
White, director del UAW en Canada, habi'a

postergado las nagociaciones con la GM; rahu-
s6 declarar la huelga al mismo tiempo qua am-
pezd la huelga selectiva de sals di'as en Estados
Unidos. White justified esta actitud con al ar-
gumanto da que los miambros canadienses del
UAW podi'an ganar un contrato major si esta sa
basaba en la situacidn acondmica canadiansa.

Sin embargo, los obreros canadienses enten-
di'an qua asto dividi'a la fuerza del sindicato in-
tarnacional. "White hizo mal en no sacarnos a

la huelga an septiambre. Eso no nos ayudd a
nosotros y no los ayudd a los estadunidenses".
De hacho, en asta dura batalla los hualguis-

tas pracisaran de la solidaridad, especialmanta
de los automotrices estadunidenses. Muchos

periodistas de la gran pransa canadiansa entre-
vistaron a obreros da la GM an Estados Unidos

qua astan sufriando daspidos debido a que las
plantas canadienses suministran piazas a las
h'neas da montaja en Estados Unidos.
Ninguno de los obreros antrevistados axpra-

sd animosidad alguna contra sus compaharos
del UAW en Canada. Uno dijo: "El hacho qua
nosotros nos quedamos clavados con un con
trato da mala muarta no quiere dacir qua los ca
nadienses tengan que aceptarlo". □

deracho de traspasar al uso de esa tierra a sus
hijos.

Para terminar con la espaculacidn da la tia
rra y su concantracidn cada vez en menos ma
nos, solo deban'a permitirsa o bian la transfa-
rencia de la tiarra a heredaros qua vayan a ha-
carla producir o bian la vanta voluntaria da la
tiarra al astado. Estas medidas aliminan'an la
amenaza da una vanta hipotecaria qua cualga
como una aspada da Damocles sobra los agri-
cultoras explotados.

El gobiarno adamas deban'a garantizar qua
los agricultores puadan cubrir sus costos da
produccion y adamas vivir dacorosamanta.
Esto no as mas que un deracho elemental. Si
los agricultores producen, con su propio traba-
jo, bianas que son socialmanta nacasarios, an-
toncas su nival de vida dabe astar garantizado.

Adamas la produccion de alimantos an un
mundo donda exista tanta hambra dabe ser fo-
mentada, y no dabe verse limitada por el tamor
de no obtener pracios adecuados an el marca-
do, sino hnicamenta por las medidas de con-
servacion que protajan a la tierra y la mantan-
gan productiva aho tras aho.

Derechos sindicales para obreros agricolas
Adamas da los agricultores explotados,

axistan tambien varios millones de obreros
agricolas que son explotados por las grandes
agroemprasas capitalistas. Los obreros agrico
las astan antra los trabajadoras peor pagados an
Estados Unidos.

Los candidatos socialistas axigen pianos de
rechos sindicales para los obreros agricolas,
adamas de benaficios por dasampleo, saguro
medico y da accidantes, asi como una estricta
proteccion contra los pasticidas y otros pali-
gros qua anfrantan an su trabajo.

Al desarrollarsa mas y mas la lucha da los
obreros y los agricultores explotados contra los
explotadores capitalistas, sera nacesario crear
un partido politico de masas qua pueda impul-
sar dia a dia la lucha por defender sus intereses
comunes.

Mason y Gonzalez sehalan qua los sindica-
tos proporcionan una base ya organizada para
la construccion da un partido obrero qua lucha
por los intereses de todos los oprimidos y ex
plotados. Un partido obrero con un programa
clasista ganara a sus filas a los agricultores ex
plotados, muchos de los cualas saran postula-
dos como candidatos del nuavo partido.

El objetivo del partido obrero sera dirigir y
organizar la lucha por un gobiamo de obreros y
agricultores. El astablecimianto da su propio
gobiamo sera el major instrumento del pueblo
trabajador para defanderse da los oprasores ca
pitalistas. Un gobiamo da obreros y agriculto
res iniciara una lucha para expropiar a la clase
capitalista, incluyendo la confiscacion de las
grandes granjas capitalistas para transformar-
las en granjas astatales.

Un gobiarno asi tandria una politica exterior
completamante diferente de la del actual go
biamo capitalista. Eliminaria las guerras con
tra los oprimidos alradedor del mundo y usaria
la enorme capacidad productiva de Estados
Unidos para ayudar a combatir la pobraza, el
hambre, la enfermedad, y el subdesarrollo. □
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Obreras discuten hostigamiento sexual
Conferencia de mujeres del UAW plantea lucha contra discriminacion

For Elizabeth Lariscy

Ciento setenta y cinco mujeres miembros
del sindicato automotriz UAW se reunieron

durante la ultima semana de agosto para una
conferencia de tres di'as en Hudson, Ohio. La

conferencia fue patrocinada por tres regionales
del UAW qua incluyen los estados de Ohio,
Virginia del Oeste, y la region occidental de
Pennsylvania, Las actividades fueron organi-
zadas por el Departamento de la Mujer de la
Casa de Solidaridad, nombre por el qua se co-
nocen las oficinas internacionales del sindicato

automotriz.

El programa de cada di'a consistio de una
asamblea general y talleres de trabajo por la
tarde. La oradora principal fue Odessa Komer,
vicepresidenta del UAW y directoradel Depar
tamento de la Mujer del sindicato. Tambien
hablaron otros funcionarios del UAW, asi

como la congresista de Ohio Marcy Kaptur.
Uno de los discursos que mas llamo la aten-

cion fue el de Joe Tomasi, director de la Re

gion 2-B del UAW que incluye Toledo.
Tomasi describio la lucha librada por el Lo

cal 14 del UAW contra la empresa AP Parts,
donde miembros del sindicato ban estado en

huelga durante casi cinco meses. Las mujeres
en la conferencia compraron mas de 100 cha-
pas con emblemas de apoyo a la huelga contra
la AP Parts.

Los talleres de trabajo —orientados por per
sonal del Departamento de la Mujer del
UAW— bregaron con cuatro temas: el proce-
dimiento parlamentario, comites locales de
mujeres del sindicato, entrenamiento de aserti-
vidad, y como lidiar con las tensiones en el tra
bajo. Todos estos temas atizaron una extensa
discusion sobre los problemas que enfrenta la
mujer trabajadora.
En el taller de procedimiento parlamentario,

por ejemplo, bubo una discusion sobre lo diff-
cil que es para las mujeres que se les reconozca
el derecho a la palabra en reuniones del sindi
cato. Una de las mujeres describio el hostiga
miento verbal que enfrento de parte de funcio
narios del sindicato cuando trato de expresar
sus opiniones. Otra de ellas lloro al describir
como el presidente de su seccional la humillo
delante de un grupo de companeros de trabajo
cuando pidio que la seccional la enviara como
representante a esta conferencia. Termino te-
niendo que pagar por el viaje ella misma.
Muchas de las mujeres que integran comites

femeninos relataron lo difi'cil que es lograr que
otras mujeres participen en las actividades de-

Elizabeth Lariscy es una obrera automotriz
y miembro del Local 12 del UAW en Toledo,

Ohio. Es ademds la candidata del Partido So-

cialista de los Trabajadores de Estados Uni-
dos al Congreso por el noveno distrito en
Ohio.

bido a las responsabilidades que tenemos en el
hogar y con nuestros hijos.
Los talleres sobre el entrenamiento de aserti-

vidad y sobre como lidiar con las tensiones en
el trabajo se convirtieron en sesiones concien-
tizadoras sobre el problema del hostigamiento
sexual y que es lo que constituye hostigamien
to sexual. En la discusion las mujeres bregaron
con preguntas como: ̂es cierto que las mujeres
"se lo merecen"?, ̂ como podemos defender-
nos?, y i,que es lo que deben'a hacer el sindica
to?

Las participantes explicaron que el hostiga
miento sexual puede ser tanto verbal como fl-
sico. La Organizacion Nacional para la Mujer
define el hostigamiento sexual como "repeti-
das e injustificadas insinuaciones sexuales,
tanto fi'sicas como verbales; palabras derogato-
rias sexualmente exph'citas; o comentarios se-
xualmente discriminatorios por alguna persona
en el lugar de trabajo que son ofensivos o desa-
gradables a la persona que los recibe o que le
causan a esa persona humillacion o interfieren
con el trabajo que desempena".
Los talleres de discusion refutaron el mito

de que algunas mujeres causan o fomentan el
hostigamiento sexual por la manera en que se
visten o actiian.

Una de las obreras explico que siempre se
viste con la ropa mas horrible que tiene y nun-
ca usa maquillaje para tratar de que sus compa
neros de trabajo dejen de hostigarla, pero no
funciona.

Las participantes en los talleres detallaron
muchi'simos casos de hostigamiento sexual por
la gerencia de la compani'a, companeros de tra
bajo, y funcionarios del sindicato. Uno de los
ejemplos fue el de un supervisor que descu-
brio que una de las obreras teni'a solo 17 anos y
habi'a mentido acerca de su edad para obtener
el puesto de trabajo. El supervisor le exigid fa-
vores sexuales a cambio de no delatarla ante el

patron.

Una de las quejas mas comunes es por el uso
de palabras soeces, gestos obscenos, y fotogra-
fias obscenas para mantener a las mujeres ex-
clui'das de lugares de la fabrica donde los tra
bajadores son predominantemente hombres.
Otra queja es la de companeros de trabajo que
se niegan a trabajar con mujeres o que conti-
nuamente insisten en pedir favores sexuales.
La posicion del sindicato sobre esta cuestion

queda detallada en un documento titulado "La
poh'tica sobre la eliminacidn del hostigamiento
sexual en el puesto de trabajo". Explica que el
"hostigamiento sexual de los trabajadores por
supervisores o companeros de trabajo no debe
ser tolerado en ninguno de los lugares de traba
jo organizados por el UAW. De la misma ma
nera que el UAW aborrece el uso de insultos
raciales o etnicos, el Sindicato Intemacional

considera el hostigamiento sexual de cualquier

tipo como un ataque contra la dignidad de la
trabajadora que es victima" de ese hostiga
miento.

El documento declara que el hostigamiento
sexual por supervisores debe ser considerado
como una cuestion grave, debe radicarse una
querella con la compani'a, y debe ser objeto de
las negociaciones del sindicato a la hora de
abrir un nuevo convenio con la empresa.

El documento ademas declara que el hosti
gamiento sexual por otros miembros del sindi
cato "viola los principios fundamentales y la
igualdad por los que tanto ha luchado el sindi
cato", y dice que "la conducta de ese tipo es
especialmente ofensiva si proviene de un fun-
cionario sindical que abusa de su posicion de
autoridad dentro del sindicato". El documento

detalla los procedimientos que los miembros
del sindicato deben seguir para combatir el
hostigamiento sexual dentro del sindicato mis-
mo.

Es importante que el sindicato haya adopta-
do una posicion formal sobre esta cuestion.

Pero una posicion oficial no es suficiente.
Gran parte de la discusion en la conferencia se
enfoco en los procedimientos que existen para
combatir el hostigamiento sexual a traves del
sindicato. Las participantes explicaron que no
todos los procedimientos sugeridos habi'an
funcionado en la vida real.

Nos hara falta una ardua lucha para educar y
convencer a los sindicatos de la necesidad de

defender verdaderamente los derechos de las

mujeres trabajadoras. Es una lucha que con-
cierne a todos los trabajadores. Se trata de una
cuestion fundamental de igualdad y de solida
ridad.

El hecho de poder reunir se en una conferen
cia como esta animo a las mujeres del UAW a
unirse y luchar como miembros del sindicato.
Fue un gran adelanto la oportunidad que tuvi-
mos de discutir la cuestion del hostigamiento
sexual planteandolo como un problema serio
que afecta a las mujeres trabajadoras y al sindi
cato, y no solamente como un problema perso
nal.

La Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW) insto a las mujeres del UAW a afiliar-
se a esa organizacion y a utilizar los recursos
del Departamento de la Mujer del UAW, que
incluyen pelfculas, folletos y oradores.
Todos estos materiales pueden obtenerse es-

cribiendo a: UAW, Women's Department,
8000 E. Jefferson, Detroit, Michigan, 48214,
o llamando al (313) 929-5474.

Creo que la mayon'a de las mujeres que asis-
tieron a la conferencia regresaron a casa sin-
tiendose menos solas, mas seguras, y mas en-
tusiasmadas con la posibilidad de transformar
sus comites en el sindicato en verdaderas orga-
nizaciones que luchen por los derechos de la
mujer trabajadora. □
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Contra las mentiras sobre Granada
Las palabras de Bishop: arma en la lucha contra el guerrerismo EUA

For Roberto Kopec

A1 cumplirse el primer aniversario de la in
vasion norteamericana de Granada el 25 de oc-

tubre, el gobierno de Estados Unidos en cola-
boracion con los monopolios de la informacion
en este pai's aprovechan para dar rienda suelta a
Una nueva campana de mentiras contra los lo-
gros de la revolucion granadina, cuya direc-
cion revolucionaria fue encabezada per Mauri
ce Bishop.

Ademas de tratar de justificar la invasion
empanando el historial de la revolucion, los
imperialistas preparan con su sarta de mentiras
el camino para enviar tropas norteamericanas a
Centroamerica.

"Hay una campana de los dos partidos capi-
talistas —el Democrata y el Republicano—
para incrementar la guerra de Washington en la
region", explico recientemente Mel Mason,
candidate presidencial del Partido Socialista de
los Trabajadores. "El candidate democrata
Walter Mondale ha asumide la misma pose
amenazadora de Reagan contra Nicaragua.
Igualmente, Mondale ha heche claro su respal-
do a la invasion y ocupacion militar norteame
ricana de Granada.

"La gran mentira de que se valen para 'justi

ficar' esta invasion", prosiguio Mason, "fue
que ciudadanos estadunidenses en Granada co-
m'an peligro. La verdad es que los gobemantes
de Estados Unidos vieron surgir una oportuni-
dad para asestarle un golpe devastador al go
bierno obrero y campesino de Granada y para
revertir las conquistas de la revolucion".

El gobierno revolucionario popular de Gra
nada fue derrocado el 12 de octubre de 1983

per un golpe militar encabezado per el vicepri-
mer ministro Bernard Coard. Los golpistas pu-
sieron al primer ministro Maurice Bishop bajo
arresto domiciliario. El 19 de octubre, decenas

de miles de granadinos liberaron a Bishop,
pero las fuerzas de Coard reaccionaron asesi-
nando a sangre fn'a al dirigente revolucionario
y a decenas de sus colegas y partidarios. La
traicion por parte de Coard y su camarilla dio a
Washington la oportunidad que buscaba y el
25 de octubre tropas norteamericanas invadi'an
Granada para intentar sellar de una vez por to-
das el derrocamiento de la revolucion.

A un ano de estos eventos, senalo Mason,

"las tropas yanquis permanecen en Granada
para mantener el dominio imperialista sobre la
isla. Acciones de protesta contra el guerreris
mo de Washington, como la convocada para el
27 de octubre en Nueva York y otras ciudades,
son imprescindibles para contrarrestar la cam-

Resena cubana de nuevo libro
[A continuacion publicamos una

resena del libro en ingles Maurice
Bishop Speaks (Habla Maurice Bishop)
que aparecio en la edicion de mayo-ju-
nio de la revista cubana Casa de las

Americas. El libro, de 352 paginas,
puede obtenerse enviando 6.95 dolares,
mas un dolar por el franqueo, a: Pathfin
der Press, 410 West Street, Nueva

York, N.Y. 10014.]

Este valiosfsimo libro, editado en las

entranas del monstruo en diciembre del

pasado ano, reune una seleccion de dis-
cursos y entrevistas concedidas por
Maurice Bishop entre agosto de 1977 y
junio de 1983. A ellos se unen dos tra-
bajos introductorios: "Grenada's Wor
ker's and Farmers' Government: Its

Achievements and Its Overthrow", del

periodista norteamericano Steve Clark,
y "The Long Road to Freedom", de Ar-
naldo Hutchinson, periodista cubano
que fuera corresponsal de Prensa Latina

en Granada hasta octubre de 1983. Ade

mas, a modo de apendice, las Declara-
ciones del Gobierno y el Partido Comu-
nista de Cuba, dadas a conocer el 20 y
25 de octubre, y el discurso de nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro, en la

despedida de duelo de los constructores
cubanos caidos en la isla hermana. De

esta forma, se brinda al lector no solo

Una muestra del pensamiento de uno de
los mayores Ifderes revolucionarios del
Caribe, sine tambien aquellos docu-
mentos que permiten conocer, en medio
de tanta propaganda tergiversadora, la
verdad de lo ocurrido en Granada, desde

las divisiones y los errores que conduje-
ron a los acontecimientos anteriores al

25 de octubre, hasta la vertical posicion
del Partido y el Gobierno cubanos, y la
heroica actitud de nuestros trabajadores
ante la invasion yanqui, invasion que,
como afirmara Fidel, no podra destruir
el magnlfico srmbolo que representan la
Revolucion granadina y Maurice Bish
op. □

paha de mentiras montada por el gobierno. Ins-
to a todos mis partidarios a participar en mu-
chas mas acciones como esta por todo el pals".

Mason y su compahera de boleta, la candi-
data vicepresidencial socialista Andrea Gon
zalez, ban utilizado su campana electoral para
ayudar a movilizar la mas extensa oposicion
posible a la poh'tica belicista del gobierno de
Estados Unidos. Otros candidatos a nivel local
del PST ban hecho lo mismo con sus campa-
fias.

Pero esta campana no finalizara el 6 de no-
viembre, di'a de las elecciones en Estados Uni
dos. Partidarios de la campana del Partido So
cialista de los Trabajadores seguiran movili-
zando al pueblo trabajador contra la continua-
da ocupacion norteamericana de Granada y
contra la guerra de Washington en Centro
america. Participando en mltines piiblicos y
ruedas de prensa, as! como vendiendo los pe-
riodicos Perspectiva Mundial y The Militant,
ayudaran a contrarrestar las mentiras del go
bierno estadunidense sobre Granada y tambien
sobre las revoluciones centroamericana y cu
bana.

Un aspecto importante de este esfuerzo sera
la difusion del libro en ingles Maurice Bishop
Speaks (Habla Maurice Bishop) y el folleto
en espafiol La revolucion granadina 1979-83:
discursos de Maurice Bishop y Fidel Castro.

Ambos libros publicados por la editorial
Pathfinder Press incluyen importantes discur
sos y entrevistas de Bishop, ast como valiosos
documentos emitidos por el gobierno revolu
cionario de Cuba sobre el derrocamiento de la
revolucion y la subsiguiente invasion yanqui.
Ademas, una introduccion escrita por Steve
Clark, frecuente colaborador de Perspectiva
Mundial y miembro del Comite Politico del
Partido Socialista de los Trabajadores, explica
los logros de la revolucion granadina, su derro
camiento y las lecciones que podemos apren-
der de todo esto.

El legado de Bishop pertenece a todos los
que ven en la revolucion granadina un ejemplo
a seguir. Prueba de ello es la amplia gama de
personalidades y organizaciones poh'ticas que
ban participado en mltines para celebrar la pu-
blicacion de Maurice Bishop Speaks en varias
ciudades de Estados Unidos. De este libro se
ban vendido ya unos siete mil ejemplares,
mientras que del cuademo La revolucion gra
nadina se ban vendido mas de 400.

La difusion de las ideas de Bishop y de las
conquistas logradas por el pueblo granadino en
los cuatro anos y medio que vivio su revolu
cion ayudara al pueblo trabajador aqul en Esta
dos Unidos y otras partes del mundo a entender
por que los obreros, campesinos y pequenos
agricultores debemos luchar juntos para tomar
las riendas del poder. □



GRANADA

Mitin conmemora legado de Bishop
Granadinos fustigan ocupacion yanqui, honran mdrtires revolucionarios

For Keith Allision

ST. GEORGE'S, Granada—El viemes 19
de octubre mas de 2 mil granadinos asistieron a
un servicio religioso y un mitin en esta capital
para conmemorar el primer aniversario del ase-
sinato del primer ministro Maurice Bishop y de
otros cinco dirigentes revolucionarios que ocu-
rriera en un sangriento golpe de estado contra
el Gobiemo Popular Revolucionario (PRG)
que llevaba cuatro anos y medio en el poder.

El mitin, patrocinado por el Movimiento Pa-
triotico Maurice Bishop (MBPM), fue descrito
como el acto politico mas grande y animado
desde la crisis de octubre del ano pasado.
La gente aclamo combativamente a Ken-

drick Radix y George Louison cuando estos
proclamaron que el espi'ritu de Maurice Bishop
vive y denunciaron la ocupacion de la pequena
isla de Granada por las fuerzas militares de Es-
tados Unidos y varios pai'ses caribefios. Radix
y Louison fueron los dos ministros leales a
Bishop en el PRG que sobrevivieron el golpe
de octubre de 1983,

"Maurice Bishop fue un dirigente valiente
que emprendid una tarea conciente", dijo Ra
dix ante un estruendoso aplauso de la multitud.
"Hoy le conferimos a Maurice Bishop la orden
de heroe y martir de la revolucion granadina".
En reconocimiento a los esfuerzos persona-

les que hizo Bishop para la construccion del
nuevo aeropuerto en Point Salines, dijo Radix,
solo hay un nombre que se le puede dar: el Ae
ropuerto Intemacional Maurice Bishop.

La administracidn interina que ha gobemado
con el apoyo de Estados Unidos, ya lo ha nom-
brado el Aeropuerto Intemacional Point Sali
nes para la inauguracion oficial del 28 de octu
bre.

S"' ■

Kendrick Radix y George Louison (centro y derecha) en una ceremonia que honro el iegado
de Maurice Bishop ei 21 de enero pasado. Ambos son iideres del nuevo partido MBPM.

El dirigente del MBPM condeno la ocupa
cion actual de Granada por 600 tropas norte-
americanas y caribefias. "Dicen que ban res-
taurado la democracia", dijo Radix, "pero eli-

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

tres o mas a US$1.25 por ejemplar.

4

□ US$2.50 por tres meses (solo nuevos lectores, sin el folleto)
□ US$8 por seis meses (en Estados Unidos y Canada)
□ US$16 por un ano (en Estados Unidos y Canada)
□ US$35 por un ano (correo aereo en las Americas)
□ US$40 por un ano (correo aereo al resto del mundo)
□ US$1 adicionai para un ejemplar del folleto
□ US$ por un paquete de folletos (3 mfnimo)

a US$1.25 c/u

Envfa nombre, direccion completa
y cheque o giro postal a nombre de:

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

minaron el programa de alfabetizacion para
adultos y echaron a los medicos y dentistas.

"Entonces", continuo Radix, "el pueblo
ahora tiene la libertad de tener dolores de mue-
la, la libertad de ser analfabeto, y la libertad de
morir".

Hablando en representacion de la Eundacion
Maurice Bishop y Martires del 19 de Octubre
de 1983, George Louison le confirio el Premio
Maurice Bishop al presidente cubano Fidel
Castro, por sus contribuciones a la revolucion
granadina. El premio tambien fue otorgado a
otros primer ministros de pafses caribefios que
se opusieron a la invasion norteamericana.

Despues del servicio fueron dedicados una
placa honrando a Bishop y a todos los asesina-
dos el 19 de octubre de 1983, y un busto de
Bishop en el cementerio de St. George's.

Mientras tanto, un afio despues de la inva
sion norteamericana, la deterioracion econo-
mica continiia. Las expectativas de la gente de
que se produjera una infusion masiva de dola-
res yanquis y otras oportunidades no se mate-
rializaron. La ayuda financiera de Estados
Unidos desde la invasion no ha reducido el de-
sempleo, el cual alcanza ya un 30 por cien-
to. □



GRANADA

Radix condena bota invasora de EUA
Lider revolucionario: comicios litres son imposibles bajo la ocupacion
[A continuacion publicamos un arti'culo so-

bre Granada que aparecio en el resumen sema-
nal del 7 de octubre de Granma, periodico ofi-
cial de Partido Comunista de Cuba. El arti'culo

titulado "^Elecciones bajo la ocupacion?" es
de la agenda noticiosa cubana Prensa Latina y
fue enviado desde Paramaribo, Suriname.]

GRANADA

Bajo la ocupacion norteamericna no se pue-
den celebrar elecciones libres y justas en Gra

nada, declare aqui a la prensa Kendrick Radix,

h'der del Movimiento Patriotico Maurice Bish

op (MPMB).

Radix se encuentra en esta capital como

huesped especial de Movimiento 25 de Febre-

A un ano de derrocar gobierno de Bishop
camarilla de Coard pretende reagruparse

ST. GEORGE'S—Colegas destacados del
martirizado primer ministro granadino Mau
rice Bishop que sobrevivieron el golpe de esta-
do de octubre de 1983 negaron publicamente
que el Movimiento Nueva Joya (NJM) siga
existiendo como una organizacion poh'tica le
gal en el pat's.

El NJM, fundado por Bishop y Unison Whi-
teman, fue el partido revolucionario que diri-
gio las luchas de los obreros y campesinos gra-
nadinos y los llevd a la victoria contra la dicta-
dura de Eric Gairy el 13 de marzo de 1979.
La declaracion fue hecha en respuesta a otra

declaracidn recientemente firmada por Ian St.
Bernard, ex miembro del Consejo Militar Re
volucionario (RMC), el gobierno eflmero esta-
blecido tras el golpe de estado organizado por
el viceprimer ministro Bernard Coard. En su
declaracion, St. Bernard alega que el NJM
esta funcionando legalmente como cualquier
otro partido politico en Granada.
"Todo mundo en Granada sabe que no hay

un NJM. Ian St. Bernard solo puede hablar en
nombre de la camarilla de Coard y el RMC",
dice un comunicado de prensa del Movimiento
Patriotico Maurice Bishop (MBPM). El
MBPM esta dirigido por George Louison y
Kendrick Radix, dos ex ministros del Gobier

no Popular Revolucionario (PRG) encabezado
por Bishop.
La declaracion del MBPM dice: "El verda-

dero NJM, el partido del pueblo granadino,
que fue fundado y construido con el sudor y la
sangre de patriotas como Maurice Bishop y
Unison Whiteman, fue destruido en octubre
del aho pasado por una contrarrevolucion diri-
gida por esta misma camarilla".
La declaracidn de St. Bernard, fechada el 15

de septiembre, dice que el "NJM cometid erro-
res durante la crisis de octubre pasado y acepta
toda responsabilidad por los eventos".

St. Bemard, un ex comisionado de la poli-
cla, se encuentra ahora en libertad bajo fianza.
Ha sido acusado de conspirar para derrocar al
PRG por la fuerza de las armas. Eue el unico
de 20 que logrd no comparecer ante la corte su

perior por acusaciones de asesinato a princi-
pios de octubre. Tras la investigacidn prelimi-
nar sobre la muerte de Bishop y los otros que
tuvo lugar en octubre se decidid someter a jui-
cio por asesinato a Coard, a su esposa Phyllis,
al general Hudson Austin y a otros 16.

El MBPM sehald que "hace ya un ano que
esta misma camarilla propuso la descabellada
idea sobre la direccidn conjunta para encubrir
sus intenciones de tomar control del partido y
tomar el poder del estado sin el apoyo popular.

"Cometieron los peores crimenes imagina-
bles contra el pueblo granadino y abrieron las
puertas a los yanquis", senald la declaracidn.
Segun el MBPM, los partidarios del RMC

se pasaron todo el ano diciendo que hablan he-
cho lo correcto en octubre. "Ahora, de repen-
te, quieren lavar todos sus crimenes con una
simple declaracidn . . .

El MBPM menciond cinco crimenes come-

tidos por los partidarios de Coard: el asesinato
de Maurice Bishop y los otros dirigentes, ale
gar falsamente que los asesinatos eran resulta-
do de un tiroteo mutuo, mutilar los cadaveres,
respaldar a los que estuvieron directamente in-
volucrados en los asesinatos y "abrir de par en
par las puertas a la invasion yanqui".
"El pueblo granadino y el mundo", declard

el MBPM, "no permitira que crimenes de esta
magnitud se pasen como simples errores".
La declaracidn de St. Bemard aparece en

momentos en que algunos partidarios de la po-
sicidn de Coard ban abordado a llderes del

MBPM con propuestas conciliatorias. Algunos
de ellos inclusive ban hablado de la "unidad de

las fuerzas progresistas en el pals".
La declaracidn del MBPM concluyd: "Los

verdaderos patriotas que dieron al NJM su
identidad con el pueblo ahora se encuentran
bajo la bandera del MBPM.
"Aquellos que quieran promover la lucha de

los pobres y del pueblo trabajador de Granada
deben enarbolar la bandera de Maurice Bishop
para recuperar nuestra independencia nacio-
nal, soberania como nacidn, desarrollo eco-

ndmico y paz". □

ro, dirigido por el teniente coronel Desi Bou-
terse.

En su entrevista con Bouterse, el dirigente
granadiense ofrecid una resefia de los sucesos
que precedieron a la invasidn, y describid las
circunstancias actuales en su pals, ocupado por
tropas de Estados Unidos y contingentes mili-
tares del Caribe Oriental, Barbados y Jamaica.

En la meda de prensa. Radix se refirid a las
proyectadas elecciones generales en Granada,
en las que participara el MPMB. a pesar de las
desventajas que le crea una hostil propaganda
de las fuerzas de ocupacidn contra las ideas
progresistas.

Granada ya no es un estado independiente
debido a la presencia de efectivos armados
norteamericanos y el establecimiento de un
regimen neocolonial, obediente a los dictados
de Washington, afirmd.

Cerca de 350 policlas militares de Estados
Unidos patrullan las calles, las costas y el cielo
de Granada, en jeeps, vehlculos armados y he-
licdpteros, denuncid Radix.

Tambien controlan el aparato de seguridad,
desempenan varias funciones y asesoran al go-
bemador general, Paul Scoon, en materia de
polltica domestica, agregd.

La Agenda Central de Inteligencia (CIA) se
infiltraen los sindicatos, iglesias y otros secto-
res de la vida nacional, indicd Radix.

Ejemplificd esas actividades siniestras de la
CIA con la presencia en Saint George's de los
agentes de ese cuerpo de espionaje que ayuda-
ron a la derrota electoral del ex premier de Ja
maica Michael Manley en 1980. Esos agentes
ocupan cargos muy importantes en la Embaja-
da de Estados Unidos en Granada, precisd.

Los funcionarios de la CIA en Granada
alientan al mismo tiempo acciones de provoca-
cidn, hostigamiento y falsas acusaciones con
tra el MPMB, con el objetivo de desacreditar-
lo. Las fuerzas de ocupacidn temen el resurgi-
miento de las ideas revolucionarias y el legado
politico de Maurice Bishop, que intentan alejar
del poder para siempre.

Radix tambien habld de la situacidn en torao
al proceso judicial que se sigue a los acusados
de haber asesinado a Bishop y sus colegas en
octubre pasado. Dijo que Estados Unidos ma-
nipula ese juicio para manchar el nombre de la
revolucidn y opacar su proyeccidn en toda la
regidn.

Indicd que el juicio contra los complotados
se utilizara por Washington en su propaganda
por medio de los drganos de prensa para pre-
sentar la crisis que afectd a Granada en octubre
ultimo como un reves del movimiento progre-
sista en la zona.

Asimismo Radix senalo que Estados Unidos
supo aprovechar la tragedia de Granada para
armar a varios estados isulares del Caribe
oriental, militarizando asl toda el area. □



CENTROAMERICA

Nueva escalade de la guerra
EUA y sus lacayos aumentan ataques contra las revolucionarios

For Duane Stilwell

El gobiemo norteamericano dio un paso mas
en su guerra en Centroamerica a mediados de
octubre.

El 18 de octubre, solo tres dfas despues del
encuentro entre el presidente salvadoreno Jose
Napoleon Duarte y representantes de los fren-
tes Earabundo Mart! para la Liberacion Nacio-
nal (EMLN) y Democratico Revolucionario
(FDR), el gobiemo salvadoreno lanzo una nue
va ofensiva militar a gran escala contra las
fuerzas populares del FMLN. El ejercito del
regimen esta dirigido, armado y financiado por
Washington.
Esa misma semana, representantes del go

biemo nicaragiiense dieron a conocer una serie
de ataques y provocaciones contra Nicaragua,
perpetrados por grupos contrarrevolucionarios
—tambien organizados por Estados Unidos—
desde Honduras al norte y Costa Rica al sur.

Asimismo se supo que Washington esta im-
pulsando una nueva ronda de maniobras mili
tates en Honduras y El Salvador que involu-
cran a miles de tropas norteamericanas.

Estos hechos confirman las advertencias,

presentadas ante Naciones Unidas por h'deres
nicaragiienses y cubanos, acerca de una redo-
blada ofensiva militar norteamericana en la re

gion. El imperialismo estadunidense no puede
tolerar que los obreros y campesinos tomen
control de su destino —como lo ban hecho en

Nicaragua y como luchan por hacerlo en El
Salvador— amenazando asi las ganancias de
las grandes transnacionales. El avance de la re-
volucion socialista en Centroamerica explica
por que Washington se encamina hacia una in-
tervencion directa de sus tropas.
Los operativos del ejercito salvadoreno mo-

vilizaron a seis o siete mil tropas en el departa-
mento de Morazan, baluarte del FMLN. Esta
ofensiva fue posible gracias al reciente envi'o
de 10 helicopteros Huey, que elevan a 32 el
numero de esos helicopteros proporcionados
por el Pentagono al ejercito salvadoreno.
Washington tiene planeado enviar diez o quin
ce helicopteros mas a El Salvador antes del fin
de ano.

Personal norteamericano ademas participa
en el entrenamiento de tropas salvadorenas, pi-
lotea misiones de reconocimiento sobre zonas

rebeldes, y participa en operaciones de artille-
rfa y con otras unidades de combate del ejerci
to salvadoreno. Estados Lfnidos entreno al Ba-

tallon Atlacatl, clave en la nueva ofensiva. La
ayuda militar del gobiemo de Estados Unidos
asciende a 196 millones de dolares para el ano
fiscal 1984.

De hecho, tres oficiales norteamericanos de

alto rango, armados con ametralladoras, acom-
panaron al alto mando del ejdrcito salvadoreno
al teatro de guerra en Morazan.

Asesor militar de EUA en El Salvador.

Al mismo tiempo las fuerzas rebeldes estan
logrando asestarle duros golpes al ejercito ti'te-
re. El 23 de octubre el FMLN derribo a un he-

licoptero que llevaba al teniente coronel Do
mingo Monterrosa, uno de los mas altos oficia
les del ejercito salvadoreno y el responsable
por la masacre de 400 campesinos en El Mozo-
te en 1981.

Con Monterrosa murieron otros tres altos

oficiales, incluyendo al comandante del Bata-
llon Atlacatl, y 10 personas mas.

El dla despues de comenzar la ofensiva,
cuatro agentes de la CIA murieron cuando su
avion se estrelld en territorio salvadoreno. Se-

gun informo la emisora rebelde Radio Vence-
remos, el avion de la CIA, que fue derribado
por el fuego antiaereo de la Brigada Rafael
Arce Zablah del FMLN, estaba realizando una

misidn de apoyo a la fuerza aerea salvadorena
durante su ataque a Morazan. Con estas muer-
tes ascienden a ocho el numero conocido de

ciudadanos norteamericanos muertos en el

conflicto centroamericano en los ultimos 18

La reunion en La Raima

En el contexto de esta escalada intervencio-

nista de Estados Unidos en Centroamerica, el

presidente Duarte anuncio el 8 de octubre en
Naciones Unidas, con bombos y platillos, su
intencion de reunirse con los rebeldes salvado-

renos.

Los patriotas del FMLN-FDR ya tienen tres
afios llamando a un dialogo con el regimen sal
vadoreno pero este se habfa negado repetida-
mente hasta el momento.

El problema para Duarte y Washington es
que a pesar de toda la ayuda militar, financiera
y diplomatica de Estados Unidos el regimen
salvadorerio no ha podido aplastar al FMLN.
De hecho las fuerzas rebeldes ban crecido en

tamano, cohesividad, apoyo politico, y poder
militar.

Las discusiones entre el gobiemo salvadore
no y el FMLN-FDR en La Palma el 15 de octu
bre son pmeba de los avances que ha logrado el
movimiento revolucionario y de la impotencia
del regimen en el terreno militar.
La reunion en La Palma propuso una comi-

sion mixta de cuatro representantes de uno y
otro lado, mas un moderador representando a
la iglesia, para preparar la proxima reunion
que debera realizarse en la segunda mitad de
noviembre. En su discurso despues de la reu
nion, dirigiendose a la multitud que esperaba
afuera de la iglesia donde se llevaron a cabo las
discusiones, el comandante Ferman Cienfue-
gos del FMLN insto a todos los salvadorenos a
regresar a sus pueblos, aldeas y ciudades a for
mat comites de dialogo, que empezaran a dis-
cutir todos los problemas que enfrenta el pue
blo salvadoreno.

El documento presentado por el FMLN-FDR
El FMLN-FDR presento un documento en la

reunion de La Palma que consistia de 23 de-
mandas (ver recuadro). "Estas son las maxi-
mas aspiraciones del pueblo salvadorerio", de-
claraba el documento. "Nuestro pueblo no lo-
grara la paz hasta que no se cumplan" estas de-
mandas, afirmo.

El dfa despues de la reunion con Duarte la
Comandancia General del FMLN emitio una

declaracion acerca de lo que pudo lograrse con
el dialogo y lo que el pueblo salvadoreno en
frenta en el futuro inmediato.

Comunlcado del FMLN

"El dialogo que empezamos el 15 de octubre
en La Palma", comienza el comunlcado, "se
ha producido cuando el FMLN-FDR ban desa-
rrollado en lo politico, militar y diplomatico
una enorme acumulacion de fuerzas que cons-
tituyen el otro poder en el pats . . . hemos he
cho importantes conquistas en el terreno poli
tico, hemos abierto espacio para la organiza-
cion, movilizacion y expresion politica de las
masas populares".
El comunlcado afirma que "El inicio del

dialogo constituye ademas un categorico repu-
dio de nuestro pueblo a la intervencion impe-
rialista de los Estados Unidos. . . . Duarte pre-
tendfa que depusieramos las armas para iniciar
el dialogo, pero el dialogo tuvo que realizarse
cuando nuestros fusiles revolucionarios com-

baten y asestan duros golpes al regimen tftere
en casi todo el territorio nacional. . . . Duarte

intento reducir la solucion del conflicto a nues-

tra participacion en las elecciones amafiadas,
pero en la reunion establecimos la necesidad
de tratar todos los factores economicos, polfti-
cos y sociales que desataron la guerra, y todos
los espectos necesarios para la consecucion de
la paz".

El comunlcado ademas advierte que "nues-



tro pueblo debe estar alerta, el enemigo impe-
rialista y el regimen ti'tere pretenden aun utili-
zar el dialogo como una maniobra propagan-
dfstica, pretenden confundir al pueblo hacien-
do creer que se ha implementado la democra-
cia en El Salvador, que no existen las condicio-
nes de miseria y de explotacion, que ya no son
pisoteadas las libertades y derechos del pueblo
ni el barbaro genocidio que justifican la lucha
armada".

El comunicado explica que la injerencia de
Estados Unidos es el principal obstaculo a la
paz, e insta al pueblo salvadoreno y a sus orga-
nizaciones a redoblar su lucha en todos los

campos. "La paz que buscamos", dice, "es

para la resolucion de todas las aspiraciones po-
pulares, y mientras no sean resueltas nuestros
fusiles seguiran dispuestos al combate. El po-
der politico y militar alcanzado es y seguira
siendo la garanti'a de los intereses de nuestro
pueblo. Estamos completamente decididos a
hacer avanzar el dialogo . . . ".

Ataques contra Nicaragua
Mientras tanto, el gobiemo nicaragiiense in-

formo acerca de varies ataques y provocacio-
nes desde Honduras y Costa Rica. Con estos
ataques fronterizos porcontrarrevolucionarios,
el gobiemo de Estados Unidos tiene el objetivo
de provocar un conflicto que sirva de pretexto

Demandas del FMLN-FDR
[A continuacion publicamos el documento

presentado per el FMLN-FDR en el encuentro
de La Palma el 15 de octubre.l

Nuestro pueblo no lograra la paz hasta que
no se cumplan las siguientes demandas:

1. Nuestro pueblo exige el esclarecimiento
y juicio de los responsables de los asesinatos
de Monsenor Romero, las cuatro monjas norte-
americanas, los companeros del Comite Ejecu-
tivo del Frente Democratico Revolucionario

(FDR); esclarecimiento del asesinato de los
asesores del Institute de Transformacion Agra-
ria y de los cuatro periodistas holandeses; es
clarecimiento y juicio de los responsables de
todos los crfmenes politicos cometidos en los
ultimos anos.

2. Habra paz cuando se alcance la libertad
de todos los presos politicos y se aclare la si-
tuacion de los desaparecidos.

3. Cese a los bombardeos de la poblacion
civil y la polltica de estrangulamiento econo-
mico de la poblacion en las zonas controladas
por el Frente Farabundo Mart! para la Libera-
cion Nacional (FMLN).
4. Respeto pleno del derecho a la organiza-

cion y movilizacion de trabajadores del campo
y la ciudad; respeto pleno al derecho a huelga;
desmilitarizacion de los centros de trabajo; li-
bre organizacion y movilizacion de los trabaja
dores del estado.

5. Pago de salaries a los maestros y resolu
cion de sus demandas mas importantes; esta-
blecer salaries de las cosechas de este ano en

18 colones el quintal y por dia para el algodon
y el cafe; aumento general del 10 por ciento
para los trabajadores de la banca, el comercio y
la industria.

6. Reduccion de los precios de los produc-
tos de consumo popular.

7. Profundizacion y continuidad del proce-
so de reforma agraria en todas sus etapas.

8. Reestablecimiento del decreto 207 [Ter-

cer fase de la ley de reforma agraria].
9. Suspension total del reclutamiento forzo-

so.

10. Aumento del presupuftsto de la Univer-
sidad Nacional.

11. Sostenimiento de los planes de becas
para los hijos de los trabajadores.

12. En atencion a la polltica de austeridad,
reduccion del salario del Presidente de la Re-

piiblica, los Ministros, los Diputados y todos
los funcionarios de alto nivel del estado. En el

mismo sentido, reduccion de salarios de coro-
neles, tenientes coroneles, generales y mayo-
res del ejercito. Aumento de salario de los sol-
dados y cese a la polltica de maltrato en los
cuarteles, como el maltrato fisico, amenazas a
familiares, etcetera.

13. Retirada de los asesores norteamerica-

nos, suspension de la ayuda militar norteame-
ricana.

14. No represion y persecusion a las seno-
ras de los mercados; desarrollo de un plan que
les permita ganarse la vida.

15. Suspension del pago obligatorio a la de-
fensa civil en los caserlos y cantones, pago que
ban obligado a hacer a la poblacion.

16. Reestablecimiento de los subsidios del

estado para lograr la reduccion en el precio del
combustible, repuestos y otros insumos para
los trabajadores del transporte.

17. Poner a la disposicion de todas las orga-
nizaciones gremiales los medios de comunica-
cion radial, escritos y televisivos.

18. Establecimiento de medidas legales es-
peciales encaminadas a dar proteccion a la
prensa nacional y extranjera, de manera que se
garantice en forma plena la libertad de infor-
macion.

19. Reduccion de la tarifa del agua y la
energia electrica y el pago domestico.

20. Suspension del pago de colegiaturas en
las escuelas piiblicas y regulacion, mediante
una tabla con llmites, en las colegiaturas de las
escuelas privadas.

21. Trato preferencial y reduccion de los in
tereses en los prestamos a pequenos y media-
nos agricultores.

22. Trato preferencial y reduccion en los in
tereses en la polltica crediticia hacia la peque-
na empresa.

23. Aumento del 100 por ciento en los im-
puestos de todas las ganancias y actividades de
las grandes empresas.

Estas son las maximas aspiraciones del pue
blo salvadoreno. □

para la invasion directa de Nicaragua por tro-
pas yanquis.

Desde junio ban ocurrido seis ataques im
portantes desde Costa Rica con vuelos esplas,
helicopteros, y fuego de morteros. El 15 de oc-
tubre el coordinador del gobiemo nicaragiiense
Daniel Ortega revelo que Estados Unidos esta
transportando armamentos sovieticos captura-
dos en Granada a los campamentos de merce
naries contrarrevolucionarios, con los cuales la
CIA planea orquestar ataques ficticios contra
Costa Rica para luego echarle la culpa a Nica
ragua.

Provocaciones similares contra Nicaragua
ban ocurrido desde Honduras, donde ya se en-
cuentran permanentemente tropas norteameri-
canas. El 21 de octubre Honduras acuso falsa-
mente a Nicaragua de haber enfrentado al ejer
cito hondureno directamente con tropas Sandi
nistas dos dias antes. Nicaragua nego enfatica-
mente la acusacion senalando que mentiras
como esa podrlan ser utilizadas para encubrir
ataques de la CIA contra instalaciones hondu-
renas y despues acusar a Nicaragua, proporcio-
nandole al imperialismo norteamericano otro
pretexto para intervenir directamente.

Ademas, en una conferencia de prensa el 19
de octubre el comandante de la revolucion Car
los Nunez explico que desde la fusion en sep-
tiembre de los contrarrevolucionarios basados
en Honduras, el Frente Democratico Nicara
giiense (FDN), con los contrarrevolucionarios
basados en Costa Rica, la Alianza Revolucio-
naria Democratica (ARDE), mercenarios y
pertrechos de guerra del FDN ban sido trasla-
dados a Costa Rica en una flagrante violacion
de la neutralidad declarada de ese pals.

En los departamentos nortenos de Estell y
Jinotega, en Nicaragua, tropas Sandinistas en-
tablaron 13 combates entre el 12 y el 18 de oc
tubre contra unos 3 mil contrarrevolucionarios.

Recientemente el New York Times publicd
extractos de un folleto publicado por la CIA
para el entrenamiento de esos contrarrevolu
cionarios que contiene instmcciones sobre
como secuestrar y "neutralizar" a funcionarios
publicos, como dinamitar instalaciones piibli
cas, y como chantajear a ciudadanos comunes
y corrientes.

Asimismo, Estados Unidos tiene programa-
das para fines de octubre nuevas maniobras
militares con la participacion del ejercito hon
dureno que seran denominadas "Dragonfly"
(Libelula). Desde 1983 hasta la fecha, unas 20
mil tropas norteamericanas ban participado en
movimientos militares con fuerzas hondure-
nas.

Otras maniobras, en las que participaran tro
pas de Estados Unidos, Honduras y El Salva-
do, se denominan King's Guard (La Guardia
del Rey), y tendran lugar a principios de di-
ciembre sobre la frontera honduro-salvadore-
ha.

El Pentagono esta planeando ademas sus
maniobras Pino Grande 111, que durarlan va-
rios meses y comenzarlan alrededor del mes de
marzo del ano que entra. Tambien ban habido
maniobras de menor envergadura, todas bajo
el nombre de Bigger Focus '84 (Mayor Enfo-
que 1984). □
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Celebran asamblea sindical nacional
Trabajadores prometen elevar la produccion, fortalecer la defensa

For Ellen Kratka

y Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—La tarea clave de
la clase obrera nicaragiiense es elevar la pro
duccion y fortalecer la defensa militar para sal-
vaguardar el poder politico de los obreros y
campesinos del pals. Esta fue la conclusion
mas importante de la Tercera Asamblea Nacio
nal Enrique Lorente, celebrada aqui del 8 al 9
de septiembre.
Unos 620 dirigentes de sindicatos orientados

por el Frente Sandinista de Liberacion Nacio
nal (FSLN) asistieron a la convencion. Estu-
vieron presentes 345 dirigentes de la Central
Sandinista de Trabajadores (CST), que repre-
senta a la mayoria de los obreros industriales
del pai's; 55 de la Asociacion de Trabajadores
del Campo (ATC); 80 de la Union Nacional de
Empleados (UNE), que organiza a los emplea-
dos publicos; 80 de la Eederacidn de Trabaja
dores de la Salud (FETSALUD); 28 de la Aso
ciacion Nacional de Educadores Nicaragiien-
ses; y 30 de la Union de Periodistas Nicara-
gtienses. Estos sindicatos organizan a la gran
mayon'a de los trabajadores de Nicaragua.

Entre los invitados especiales estaban repre-
sentantes de los ministerios del gobierno, del
FSLN, de la Union Nacional de Agricultores y
Ganaderos, y organizaciones profesionales.

Nueva situacion para la clase obrera

En preparacion para la discusion durante la
asamblea, los organizadores redactaron y cir-
cularon entre los dirigentes sindicales un "Do-
cumento de base".

El documento explica que "la clase obrera y
revolucionaria de Nicaragua," es el "soporte y
motor de todo el proceso de transformaciones
economicas, sociales y pollticas de nuestro
pals". Floy di'a, debido a la guerra norteameri-
cana contra la revolucidn, los obreros nicara-

guenses enfrentan "nuevas situaciones, mayo-
res y mas graves problemas que nos exigen ele-
vados niveles de conciencia y organizacion,
mayores esfuerzos unitarios y una presencia
mas activa, dinamica y beligerante de los sin
dicatos".

El documento describe lo que ha sido con-
quistado en cinco ahos de revolucidn y la natu-
raleza de los problemas que enfrentan los tra
bajadores y campesinos nicaragiienses.

El 19 de julio de 1979, las masas nicara
giienses, bajo la direccidn del FSLN, derroca-
ron al dictador Anastasio Somoza Debayle, tf-
tere del gobierno de Estados Unidos. Un go
bierno de obreros y campesinos se establecid y
comenzd a organizar y movilizar al pueblo tra-
bajador en la reconstruccidn del pals devastado
por la guerra y decadas de dominio imperialis-
ta.

"El logro fundamental de la Revolucidn es

La III Asamblea Nacional sindical Enrique Lorente, reunida en Managua ei 8 y 9 de septiem
bre, discutid cdmo combatir probiemas que enfrenta ia ciase obrera por ia guerra de EUA.

la conservacidn y defensa del Poder Revolu-
cionario", explica el documento.

Prioritario ei campo agricoia
El documento detalla los logros en materia

agricoia. Senala que la revolucidn ha dado pre-
ferencia al desarrollo agrario en la distribucidn
de recursos ya que el "desarrollo agroindustrial
del pals es la base de las transformaciones de la
actividad econdmica" en Nicaragua. Desde
1979, mas de 30 mil familias campesinas ban
recibido tltulos de propiedad de tierra como
parte del programa de reforma agraria del go
bierno. Mas de tres mil cooperativas campesi
nas ban sido establecidas. Los campesinos
tambien ban recibido asistencia tecnica y cre-
ditos, asl como la condonacidn de deudas por
un monto total de 380 millones cdrdobas. (1
ddlar norteamericano equivale a 28 cdrdobas.)

El documento tambien informd del progreso
realizado en varios proyectos agroindustriales,
entre ellos la construccidn de nuevas plantas de
preparacidn de productos agrlcolas y el desa
rrollo de nuevos cultivos.

La produccidn agricoia de Nicaragua repre-
senta su mayor fuente de exportacidn y por lo
tanto de divisas extranjeras. El documento in-
dica que a pesar de que se anticipa un creci-
miento en la produccidn agraria este ano, di-
cbo crecimiento "no llena los requerimientos
de divisas que necesitamos para sobrevivir, ya
que como consecuencia de la calda de los pre-
cios de las exportaciones y el encarecimiento
de los productos importados, Nicaragua ba de-
jado de percibir entre 1980 y 1983 un total de
764 millones de ddlares".

Con el triunfo revolucionario de 1979, Nica
ragua enfrentd la tarea de reconstruir su indus-

tria. Uno de los primeros pasos fue promover
la sindicalizacidn de la fuerza laboral. El nu-

mero de obreros sindicalizados aumentd de 27

mil en tiempos de Somoza a 260 mil.

Produccion industriai

"Durante los anos 81 basta mediados de

83", explica el documento, "nuestras condicio-
nes de trabajo y servicios sociales alcanzaron
un crecimiento importante, que boy se ve en
retroceso, producto de la agresion".

El documento indica que una de las primeras
tareas que se impuso la CST en 1979 fue elevar
la produccion industrial a los niveles existentes
durante el regimen somocista. Esto todavla
esta por cumplirse, segiin el documento.
La falta de divisas ba significado que Nica

ragua baya enfrentado grandes dificultades
para adquirir materia prima y piezas de repues-
to. Esto ba causado el cierre temporario de fa-
bricas y a la reduccidn forzada del ritmo de
produccion para poder utilizar lo mas posible
los materiales disponibles.

El impacto que ba tenido la guerra y la es-
trangulacion econdmica del pals ba incluido la
imposicidn de llmites sobre el presupuesto
destinado a los servicios de salud, a la educa-

cidn, la vivienda, el seguro social y otros pro-
gramas que fueron establecidos gracias a la re
volucidn. Con los recursos disponibles el
gobierno ba priorizado los proyectos de desarro
llo en las regiones mas atrasadas y aisladas del
pals y la asistencia a las zonas de guerra y las
familias de los soldados.

La oferta de productos ba sufrido una reduc
cidn, pero bay una mayor demanda gracias a
los logros conquistados por la revolucidn. El
gobierno subsidia algunos productos de consu-



mo basicos, como por ejempio arroz, frijoles y
leche, a la vez que endurece las medidas contra
la especulacion y el agiotismo. Sin embargo,
"la escasez de divisas y la inflacion ban hecho
elevarse los precios de los productos basicos y
no basicos, golpeando el salario de los trabaja-
dores", dice el documento.

El problema central es la guerra

El documento de base explica que a pesar de
las dificultades economicas "el principal pro
blema de la Revolucion no es la economi'a"

sino la guerra imperialista. "Estamos librando
Una guerra a muerte en defensa de nuestra so-
beram'a e independencia, asegurando nuestras
conquistas y el poder revolucionario".

Decenas de miles de jovenes nicaragiienses
estan en el servicio militar a tiempo complete,
combatiendo las fuerzas mercenarias sosteni-

das par el gobierno de Estados Unidos.
Consecuencia de la guerra ha side la reduc-

cion de la tierra cosechada en un 1 1.6 porcien-
to. El sabotaje contrarrevolucionario ha causa-
do perdidas por mas de mil millones de dola-
res, en gran parte en el ultimo ano y medio.

El documento enfatiza que "la agresion no
va a cesar con o sin elecciones, ni con las ne-
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gociaciones de Contadora o Manzanillo". Ana-
de que "hoy por hoy, Estados Unidos ha prepa-
rado todas las condiciones logi'sticas y de in-
fraestructura para una invasion directa en El
Salvador o en Nicaragua, que puede darse en
cualquier momento, incluso antes de las elec
ciones, presidenciales norteamericanas".

Por lo tanto, dice, "las fuerzas revoluciona-

rias y la Clase Obrera deben tensar todas sus
energi'as y disponerse a luchar y a producir en
funcion de la defensa, sin escatimar esfuerzos,

riesgos, ni sacrificios", reconociendo que la
economi'a estara "sujeta a cada vez mayores
tensiones".

Sindioalistas de la zona de guerra hablan

Durante la discusion en el seno de la asam-

blea un delegado de la Asociacidn de Trabaja-
dores del Campo en la region de Matagalpa-Ji-
notega explico la gravedad de la guerra en su
area. Sefialo que las mujeres y los ninos estan
manteniendo la produccidn en las granjas
mientras la mayon'a de los hombres estan en el
servicio militar. Exhorto a la unidad entre los

trabajadores de la ciudad y del campo.
Miguel Jimenez, quien encabeza al sindica-

to de tabacaleros en Jalapa, una region dura-

Asamblea sindical aprueba
nuevo sistema de salaries
MANAGUA, Nicaragua—La asamblea sin

dical nacional celebrada aqui del 8 al 9 de sep-
tiembre aprobo una resolucion que solicita al
gobierno revolucionario que se complete la
aplicacion del nuevo Sistema Nacional de Or-
denamiento del Trabajo y Salarios.

Este nuevo sistema es el resultado de una de

cision tomada por la Central Sandinista de Tra
bajadores y otros sindicatos hace mas de un
ano para presionar por una nueva poh'tica sala-
rial que tiene como principio: a trabajo igual,
salario igual.

El sistema incluye 26 diferentes categon'as
salariales para ocupaciones no agn'colas, desde
un minimo de 1 700 cordobas al mes hasta un

maximo de 15 ODD cordobas. {1 dolar estaduni-

dense equivale a 28 cordobas.)
El nuevo sistema significa, por ejempio, que

los choferes de un cierto tipo de camion recibi-
ran el mismo salario, trabajen ya sea para el
gobierno o para una empresa privada, vivan o
no en Managua, sean hombres o mujeres.
Los salarios estan siendo igualados elevando

los salarios mas bajos. El minimo de 1 700 cor
dobas representa un aumento del 30 por ciento
sobre el viejo salario minimo. En casos en que
los trabajadores percibfan salarios mayores a
los dispuestos por el nuevo sistema, continua-
ran trabajando con su salario "historico".

Segun Lucio Jimenez, secretario general de
la GST, alrededor del 60 por ciento de los tra
bajadores no agn'colas recibiran aumentos sa
lariales gracias al nuevo sistema. Para los
obreros agn'colas se esta estableciendo tam-
bien un sistema salari^l. Incluye un nuevo plan

de salario a destajo y eleva los salarios de mu-
chos obreros agn'colas.

El nuevo sistema salarial tiene por objeto
fortalecer la unidad y solidaridad de la clase
obrera, cortando de tajo los esfuerzos de la pa-
tronal de confrontar a un grupo de trabajadores
contra otros.

Durante la discusion sobre el nuevo sistema,
los dirigentes Sandinistas enfatizaron que no
seria una solucion magica a los problemas que
enfrentan los trabajadores. Si bien el sistema
reducira ciertas practicas anarquicas en la eco-
nomia y combatira diferenciales discriminato-
rios en la determinacion de salarios, no podra
resolver el problema fundamental de la caida
paulatina del valor real de los salarios debido a
la inflacion y las escaseces.
Las nuevas escalas salariales mismas, elabo-

radas hace casi un ano, no reflejan los conti-
nuados aumentos en los precios. Para bregar
con este problema, la asamblea nacional de
sindicatos decidio que una vez sea cumplida la
aplicacion del nuevo sistema y cubra a todos
los trabajadores, entonces el gobierno debera
iniciar inmediatamente la revision de las esca

las para compensar lo mas posible por la infla
cion.

Otro aspecto del sistema de escalas salaria
les es que busca limitar la fuga de tecnicos,
profesionales y personal administrativo de Ni
caragua al aumentar sus salarios. El maximo
salario permitido por la nueva escala, de
15 000 cordobas, representa un aumento del 50
por ciento sobre el maximo permitido anterior-
mente. □

mente golpeada por la agresion mercenaria,
dijo a los delegados que debido a la situacidn
de guerra era esencial que los trabajadores con-
tinuaran la produccidn a toda costa.

Otros delegados hablaron tambien contra la
realizacion de huelgas, haciendo un llamado a
la mas firme unidad posible entre todos los tra
bajadores para defender la revolucion.

Resoluclones adoptadas
La asamblea aprobo por unanimidad diez re

soluclones que tienen que ver con los pasos ne-
cesarios para dar a los trabajadores un mayor
papel en la defensa y el fortalecimiento de la
revolucion.

La primera resolucion llama a reforzar la de
fensa militar, enfatizando la participacidn de
los trabajadores en todos los niveles, desde el
Ejercito Popular Sandinista hasta las patrullas
de vigilancia revolucionaria en los centres de
trabajo y los barrios.

Victor Tirado, miembro del Directorio Na
cional del FSLN, dijo en un discurso a los diri
gentes de la CST en Managua unos di'as antes
de la asamblea que "en nuestra revolucion, lo
mas importante, lo que la clase obrera debe
cuidar y defender como su reivindicacion y
conquista mas sentida, el hecho mas trascen-
dental que inclusive traspasd las fronteras de
Centroamerica es: la conquista del poder poli
tico, y esta si' deben de defenderla como la nina
de sus ojos".

La segunda resolucion importante llama a
elevar la productividad en todos los centros de
trabajo con el fin de satisfacer las necesidades
de la poblacion y llenar los requerimientos de
fensives del pai's. Esto es clave para aliviar los
problemas econdmicos enfrentados por los tra
bajadores, indicaron tos dirigentes sindicales.
Como explico en una entrevista con el diario
sandinista Barricada el secretario general de la
CST, Lucio Jimenez, no importa que tanto au-
menten los salarios; mientras no haya mas pro-
duccion persistiran las escaseces y el agiotis
mo. Sin embargo, enfatizo, esto solo puede lo-
grarse mediante la decision consciente de la
clase obrera.

En otra resolucion, la asamblea decidio ini
ciar un proceso de celebrar asambleas locales
de los sindicatos en cada centro de trabajo para
discutir la situacion que enfrenta el pals y el
papel de la clase obrera en los esfuerzos por
confrontar esa situacidn.

Varias otras resoluciones de la asamblea tra-
taron con la mejor manera de distribuir los es-
casos bienes de consumo.

Huelgas y salarios
Una resolucidn sobre la realizacidn de huel

gas llama a resolver disputas laborales median
te negociaciones, y sin parar la produccidn.
Poco antes de celebrarse la asamblea dos loca
les de la CST habian realizado breves acciones
huelgui'sticas. (Ver arti'culo en la pagina 19.)

Otra resolucidn pide que el gobierno conclu-
ya la implementacidn del nuevo sistema nacio
nal de salarios y haga despues una revisidn de
los salarios para compensar por la inflacidn.
(Ver arti'culo en esta pagina.)

Otras dos resoluciones surgieron de las ba-



ses, ademas de las propuestas por el comite
que presidia la asamblea. Estas dos resolucio-
nes, tambien adoptadas, llaman, la primera, a
reconocer la solidaridad de los trabajadores del
mundo con Nicaragua, y la segunda a apoyar el
Plan de Lucha del FSLN que representa su pla-
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taforma electoral.

En la resolucion final la asamblea se com-

promete "a mantener una estrecha vinculacion
con nuestras bases y una continua explicacion
de los principales problemas por muy dificiles
que sean y a supcrar las fallas y deficiencias or-

ganizativas para cumplir con este historico de-
safi'o" de defender la revolucidn".

Las resoluciones concluyen con llamados a
aumentar la productividad, la disciplina y la
organizacion, y con un "Todo para los frentes
de guerra, todo para la victoria". □

Sindicatos discuten uso de huelgas
Llaman a resolver conflictos laborales sin parar la produccion

MANAGUA, Nicaragua—Una de las cues-
tiones de mayor importancia discutidas en la
asamblea nacional de sindicatos fue el uso de
la huelga como medic de resolver conflictos
laborales. La asamblea adopto una resolucion
que critica el recurso de acudir a la huelga en
Nicaragua y pide a los trabajadores "resolver
los problemas y conflictos laborales por la via
de las negociaciones sin parar la produccion".

El preambulo a las resoluciones de la asam
blea dice que "a medida que se avanza en la
reafirmacion de la soberani'a nacional, la auto-
determinacion, la independencia econdmica,
el imperialismo incrementa sus acciones agre-
sivas, para hacemos retroceder al pasado de
dominacion". El imperialismo, explica el
preambulo, "nos ha obligado a cambiar nuestra
economi'a de reactivacion por una economi'a de
guerra, por lo que todos nuestros esfuerzos en
la produccion deben estar encaminados al sos-
tenimiento de la defensa militar".

Esto exige de nosotros los trabajadores una
disciplina, un espi'ritu de sacrificio y una vo-
luntad combativa mayor que la que utilizamos
para derrocar a la dictadura somocista".

El preambulo llama a "incrementar la pro
duccion, elevando la productividad al maximo
nivel", para "obtener mas productos que nos
permitan hacer frente a las necesidades del
pueblo e ir gradualmente mejorando nuestro
nivel de vida".

Fue en este contexto politico que los delega-
dos a la asamblea sindical estudiaron la cues-
tion de las huelgas y el problema de la caida en
valor de los salarios de los trabajadores nicara-
guenses, que ha llevado a algunos a recurrir a
la huelga.

La asamblea considero que estas huelgas
son nocivas para la produccion y la defensa del
pats. Discutieron el hecho que la guerra im-
puesta por Estados Unidos limita los aumentos
salariales posibles, y que los aumentos salaria-
les no lograran resolver el problema de la infla-
cidn. Los delegados adoptaron una serie de
propuestas para fortalecer la economi'a y prote-
ger el nivel de vida de los trabajadores.

Precisamente a finales de agosto pasado, los
trabajadores en dos fabricas de Managua orga-
nizadas por la Central Sandinista de Trabaja
dores (CST) salieron brevemente en huelga.
En la cervecen'a Victoria, el punto de conflicto
eran los aumentos salariales. En la empresa
metalurgica METASA, los trabajadores salie
ron en huelga en demanda de la inmediata co-
leccion de las bonificaciones que usualmente
se pagan a los empleados cuando dejan una

empresa para ingresar en otro empleo. Alrede-
dor de 700 trabajadores estaban involucrados
en cada huelga.

El reaccionario diario capitalsta La Prensa
dio amplia publicidad a las dos huelgas. Los
capitalistas de Nicaragua, que durante el regi
men de Somoza no solo aplastaban brutalmen-
te las huelgas sine que ademas les negaban to-
dos sus derechos a los trabajadores, de repente
comenzaron a defender el derecho de huelga y
a lamentarse por los bajos salarios que ganan
los trabajadores nicaragiienses.

Dirigentes nacionales de la CST y funciona-
rios del gobiemo realizaron discusiones con
los huelguistas a quienes convencieron de re-
gresar al trabajo en ambas empresas mientras
segui'an negociando sus reivindicaciones.

Perspectiva Mundial entrevistd posterior-
mente a varios trabajadores en la cervecen'a
Victoria, una empresa donde el gobiemo es
propietario de la mayon'a de las acciones. Va
rios sindicalistas indicaron que la confusion
sobre el nuevo sistema nacional de salarios es-
tablecido por el gobiemo contribuyo al cese de
labores. El nuevo sistema busca establecer es-
calas de salario equitativas para todos los tra
bajadores que realicen labores similares. Cada
ocupacion tendra un salario uniforme; ademas
seran elevados los salarios mas bajos.

Cuando las nuevas escalas salariales les fue-
ron presentadas a los empleados de la Victoria,
resulto que algunos de los trabajadores mejor
pagados no recibirfan un aumento. Los traba
jadores salieron en huelga, demandando alzas
salariales inmediatas para todos los emplea
dos. La huelga duro del 20 al 24 de agosto.

Juan Jose Soli's, miembro de la direccion
sindical en la cervecen'a, dijo que "hubo un fa-
llo en cuanto a comunicacion. Nadie explico
que, despues de esta etapa, vem'a un nuevo es-
tudio a nivel nacional para que se diera una si-
militud en cuanto a los ingresos de los trabaja
dores y el valor de los productos basicos".
Hasta que fue explicado esto, los empleados de
la Victoria estaban convencidos de que no ha-
brian mas aumentos salariales una vez puesto
en marcha el plan de salarios.

Alfonso Luna Rivera dijo que con una esca-
la salarial uniforme seria mas facil hacer revi-
siones de salarios en el futuro. Pero, anadid,
"la revision no va a solucionar el problema.
Porque el problema lo vamos a tener mientras
nos sigan agrediendo".

El 14 de septiembre, los trabajadores de la
Victoria firmaron un nuevo contrato que se-
gui'a basicamente los planteamientos hechos

originalmente por el gobiemo en cuanto al
nuevo sistema salarial.

Hasta el pasado mes de julio las huelgas eran
ilegales en Nicaragua debido al Estado de
Emergencia decretado por el gobiemo revolu-
cionario en marzo de 1982 para enfrentar la
guerra librada por Estados Unidos. La pros-
cripcion de huelgas y otras actividades fue le-
vantada al comienzo del pen'odo de campana
electoral que culmina con las elecciones del 4
de noviembre.

Previamente, durante el perfodo en que las
huelgas fueron ilegales, de todos modos ocu-
rrieron paros de labores. La respuesta del go
biemo fue siempre tratar de convencer a los
trabajadores de que esta no era la manera co-
rrecta de plantear sus demandas dada la situa-
cion en que se encuentra Nicaragua.

Los trabajadores de la Victoria entrevistados
por Perspectiva Mundial dijeron que a la luz de
las discusiones realizadas durante su huelga y
las subsiguientes deliberaciones en la asamblea
sindical nacional, ahora estaban de acuerdo
con la posicion de la CST de tratar de resolver
conflictos sin recurrir a la huelga.

Algunas lecciones aprendidas gracias a las
huelgas fueron resumidas por el secretario ge
neral de la CST Lucio Jimenez despues de fi-
nalizada la asamblea sindical. En una entrevis-
ta con el diario Barricada de aqui, Jimenez
dijo que la envergadura de las dificultades eco-
nomicas de Nicaragua solo "la comprendiamos
un punado de dirigentes hasta el di'a de la
asamblea, cuando nos sentamos a discutirla".

Jimenez explico que muchos trabajadores
consideraban que la guerra era algo que afecta-
ba solo a las regiones fronterizas, o a lo sumo
a los jdvenes que prestan servicio militar.

Al no ver como la guerra ejerce tan tremen-
da presion sobre la economi'a en su conjunto,
"algunos dirigenes sindicales consideraron que
los problemas econdmicos de los trabajadores
se podi'an resolver y solo bastaba hacer una
fuercecita. Con mayor razdn si la empresa
donde ellos trabajan es rentable.

"Pero no solamente se trataba de algunos di
rigentes sindicales, sino que tambien algunos
directores de empresas y aun funcionarios de
Ministerios . . . con una vision localista, pen-
saban que se podian resolver los problemas, lo
que contribuyo a generar falsas expectativas".

Explico Jimenez que "la leccion es que es
preciso discutir los problemas tomando en
cuenta los intereses de todos los trabajadores,
y no solo los de un gmpo, todo esto dentro de
las limitaciones que impone la guerra". □



URUGUAY

jPor la amnistia general inmediata!
Ex prisionera poUtica escribe sobre situacion en careel de mujeres

[A continuacion publicamos extractos de
Una carta fechada el 30 agosto escrita por una
prisionera poh'tica en el Uruguay qua fue re-
cientemente liberada.

La carta aparecio en Unidad Socialism, pu-
blicacion del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST), la organizacion simpatizante de
la Cuarta Intemacional en el Uruguay.]

*  * *

Estimado companero/s:
Me dirijo a ustedes con el fin de dar a cono-

cer la situacion actual del penal de Punta Rie-
les. Yo, como persona recientemente liberada
de alli entiendo que debe saberse en que condi-
ciones estamos, para que la exigencia popular
logre abrir las puertas a todos los presos poli-
ticos.

iQuienes somos los que estamos presosi
Somos luchadores sociales arrancados de nues-

tro lugar natural: organizaciones, gremios, lu-
gares de trabajo, barrios, familia.

El esfuerzo mayor nuestro siempre ha sido

por sentimos cerca de el, procurando saber y
comprender lo que sucede en la calle y acom-
panar, de alguna forma, la lucha de nuestro
pueblo.

El ataque principal de las autoridades ha
sido a nuestra condicion de seres poh'ticos. To-
das las medidas llevadas a cabo apuntan direc-
ta o indirectamente a destruir nuestra capaci-
dad poh'tica, de pensar y hacer, personal y co-
lectivamente. Han intentado desmoralizamos,

aislamos, dividimos.

Ha habido miles de formas en todos estos

anos. Voy a referirme a las actuales.

Las visitas estan sometidas al riesgo de per-
dida por sanciones sorpresivas y arbitrarias.
Aun teniendolas, son insuficientes en relacion

a las necesidades.

En el aspecto de la atencion medica, a la in-
seguridad habitual respecto al diagnostico, se
da desde hace meses, la falta de medicamentos

especi'ficos que constituyen un tratamiento.
En cuanto a la alimentacion, ha sufrido.

30 mil en Uruguay demandan
amnistia para presos politicos

Treinta mil personas marcharon por
las calles de Montevideo, capital de
Uruguay, para demandar la amnistia
completa y total de los mas de 500 pri-
sioneros poh'ticos en el pai's. Esta mani-
festacion es la ultima de una serie de

protestas que han tenido lugar desde de
agosto y que han involucrado hasta 100
mil personas.
De acuerdo a un pacto que la junta

militar gobernante hizo con tres partidos
civiles para las elecciones que tendran
lugar el 25 de noviembre, los prisione-
ros poh'ticos que hubiesen cumplido por
lo menos la mitad de su sentencia de-

bi'an ser liberados. Unos 420 prisioneros
eran afectados por el acuerdo pero solo
192 fueron puestos en libertad.
A los que resultaron ser liberados, las

autoridades polici'acas han demandado
que paguen por "casa y comida". El re
gimen militar ha impuesto un embargo a
las cuentas bancarias y otras propieda-
des de los prisioneros puestos en liber
tad para asegurar que hagan los pagos.

Entre los prisioneros poh'ticos que si-
guen encarcelados se encuentran Raul
Sendic y otros ocho dirigentes del Mo-
vimiento Nacional de Liberacidn (Tupa-
maros), que libro una guerra de guerri

llas contra el regimen en los anos 60 y a
principios de los 70. Sendic y sus com-
paneros fueron capturados y mantenidos
como rehenes desde 1973 bajo la ame-
naza de ser fusilados si los Tupamaros
reiniciaban la lucha armada.

En abril de este ano, los rehenes Tu

pamaros fueron transferidos de las bases
militares donde habi'an pasado mas de
10 anos a la prision Libertad cerca de
Montevideo. Uno de los nueve, Adolfo
Wassen, esta muriendo de cancer y fue
trasladado al Hospital Militar a finales
de Junio.
A los Tupamaros se los mantuvo en

carcelados sin juicio hasta hace poco
tiempo. Han sido sometidos a cortes mi
litares secretas para evitar que un proxi
mo regimen civil los ponga en libertad.
El 17 de septiembre, Raul Sendic fue
sentenciado a 30 afios de carcel y 15
anos de arresto domiciliario, la maxima

pena permitida por la ley uruguaya.
Dada la intransigencia del regimen

militar, los partidos de izquierda agru-
pados en el Frente Amplio, y los sindi-
catos organizados en el Plenario Sindi-
cal de los Trabajadores han lanzado una
campana para demandar la amnistia to
tal e inmediata. □

desde principios de agosto, un grave empeora-
miento: es menos y peor. La mayon'a de noso-
tras tiene asignada comida especial por proble-
mas de salud. Esta consta de un pedazo de car-
ne, verdura, arroz, a veces huevo. La carne
viene seca, dura, fn'a, grasosa, a veces des-
compuesta. El complemento es escaso: hubo
di'as en que yo conte 4 papas y 2 platos de arroz
—para 20 personas. Los huevos vienen en este
liltimo mes todos los dias en mal estado, con
algo que parecen bongos.

Los recreos son irregulares. Es el unico
tiempo en que podemos respirar aire puro, ca-
minar, entrar en calor, distendemos. De 5 re
creos semanales pocas veces se tienen todos, a
veces se tiene uno, otras ninguno y no por ra-
zones meteorologicas que lo determinen.

Los calabozos, despues de estar dos meses
desocupados, vuelven a inaugurarse el 17 de
agosto con Ana Man'a Di'as. Al di'a de hoy ya
hay 8 companeras allf confinadas: son Ana
Diaz, Ivone Klingler, Miria Rodriguez, Adhe-
la Vaz, Beatriz Martinez, Ivone Tn'as, Cecilia
Duffau y Julia Armand Ugon.

El grado de agresion fi'sica y psicologica es
de los mas altos: poca comida y helada, fn'o,
humedad, falta de higiene, dificultades de ac-
ceso al bafio, descanso perturbado, por fuertes
ruidos, luz prendida, intervencion permanente
directa de la guardia, insultando, empujando,
tirando agua encima de la persona o de su ropa
de cama.

Desalojo de celdas y banos. Desde abril co-
menzaron a desalojar las celdas y el bafio que
dan a las alas norte y oeste del edificio. Nos
evacuan al rato de levantamos, cierran con
candado y recien podemos volver cai'da la tar-
de. Esto sucede los sabados, domingos y mier-
coles. Puede darse sorpresivamente cualquier
otro di'a, a cualquier hora y con variada dura-
cion.

Esto significa disponer de 2 terceras partes o
de la mitad (segun el sector) del espacio vital
de celdas y de un solo bafio para 20 personas.

El lugar que queda disponible es el de alas
donde no da el sol, mas oscuras y mas fn'as. Se
trata de un factor de perturbacidn importante
que multiplica la tension.

Solo me resta decir que nosotras vivimos
con profunda alegn'a todos los triunfos que va
obteniendo nuestro pueblo en la lucha por la li
bertad, que tenemos plena confianza en que la
movilizacion terminara abriendo las puertas
para todos. Pero esto no alcanza para estar
bien.

Cada di'a de carcel cuesta mas que el anterior
y es un riesgo mayor. Hemos pagado en estos
di'as con varias muertes de compafieros. Tam-
bien de familiares. Desequilibrios y enferme-
dades agravadas. Por eso gritamos jAMNIS-
TIA GENERAL YA!

Una presa por luchar. □



GRAN BRETANA

Huelguistas del carbon siguen firmes
'Defenderemos nuestra clase', dice presidente de la union de mineros

For Clive Turnbull

SHEFFIELD—"iOUERRA!" exclama el ti
tular de The Miner, periodico de la Union Na-
cionai de Mineros (NUM) de Gran Bretana,
que atraviesa ya ei octavo mes de una hueiga
en contra del cierre de minas del carbon.

"Se ie ha deciarado ia guerra a todo ei movi-
miento sindicai", expiicd The Miner. "Eso ex-
piica ia muita de 200 inii iibras esteriinas [unos
250 mil doiares] contra ia NUM. Es un intento
consciente de apiastar ai movimiento obrero
organizado en este pais. Ei movimiento obrero
soio puede dar una respuesta: aumentar masi-
vamente ei apoyo a ia NUM".

Ei iO de octubre un juez de ia Corte Superior
ie impuso una muita de 200 mil iibras a ia
NUM y de mil iibras ai presidente de ia NUM,
Arthur Scargiii, por no reconocer un faiio ante
rior que deciaraba que ia hueiga era "no ofi-
ciai". Ei mismo dfa ia direccidn sindicai reafir-

md una vez mas que ia hueiga si es oficiai. La
NUM se ha negado repetidamente a reconocer
que ias cortes o ei gobiemo tengan derecho ai-
guno de interferir en ios asuntos del sindicato.

Esta escaiada en ia iucha refieja ei fracaso
del actual gobierno conservador de Margaret
Thatcher y su Junta Nacionai del Carbon
(NCB). En juiio pasado habian esperado rom
per la hueiga con un movimiento por ei "retor-
no ai trabajo". Fracaso porque soio un punado
de esquiroies aceptaron ser conducidos en au
tobuses biindados y escoitados por miles de
poiici'as a traves de ias masivas ii'neas de pi-
quete de los mineros.
Luego ios patrones pusieron esperanzas en

ia posibiiidad de que ia burocracia sindicai y
iaborista abandonan'a a ios mineros a su suer-

te. Pero en ias conferencias del Congreso Sin
dicai (TUC) y del Partido Laborista, ceiebra-
dos respectivamente en septiembre y octubre,
ios que resuitaron aisiados fueron ios coiabora-
dores del aia derecha. La iucha decidida de ios

mineros ies habi'a ganado un respaido masivo.
Ei 15 de octubre se susf>endieron ias nego-

ciones. Scargiii pianteo ia posicion de los mi
neros:

"La NUM resalta nuevamente que no puede
producirse un acuerdo en este confiicto hasta
que ia Junta del Carbon abandone su exigencia
de cerrar minas por motivos economicos, man-
tenga abiertas ias cinco minas actuaimente
amenazadas y retire ei programa de cierre de
minas anunciado ei 6 de marzo de 1984".

Scargiii describio ia nueva etapa de ia huei
ga minera en un encuentro de mil personas du-
rante ia conferencia del Partido Laborista, or
ganizado por Labor Briefing. Los siguientes
extractos del discurso de Scargiii fueron torna
dos de Socialist Action, un semanario sociaiis-
ta publicado en Londres cuyos partidarios ayu-
daron a organizar ei encuentro.

Scargiii jura que los mineros se
mantendran firmes en la Iucha

[T]enemos un monton de jueces no eiectos
que no administran ia justicia sino ia ley ciasis-
ta contra nuestra gente que esta iuchando por
mantener sus empieos y mantener ias comuni-
dades donde viven.

Se ie informo ai comite ejecutivo nacionai
de ia NUM en su reunion del iunes i de octu

bre de 1984 que un decreto habla sido emitido
contra ia NUM. Tras una extensa discusion, ei

comite ejecutivo nacionai aprobo unanime-
mente ios pasos siguientes:
Uno, dar respaido y apoyo total a ias opinio-

nes y ios comentarios expresados por ei presi
dente nacionai durante ia entrevista en ei Canal

4, ei viemes 28 de septiembre.
Dos, independientemente de ia decision de

ia Corte Superior, ei ejecutivo unanimemente
reafirmo su decision de seguir tratando ios
asuntos intemos de los mineros de acuerdo a

ias regias y ia constitucion de ia NUM, segun
ie corresponde a un sindicato independiente y
iibre.

Tres, reafirmar que es oficiai ia accion huei-
guistica en ias minas britanicas, inciuyendo en
Yorkshire y Derbyshire, que se ha aprobado
—segun ia Regia nacionai ndmero 41— por
una conferencia nacionai de deiegados, ei or-
ganismo directivo de nuestro sindicato que da
instrucciones a todos ios miembros del ejecuti
vo nacionai, inciuyendo a ios funcionarios na-
cionaies, ai presidente, ei secretario general y
ai vicepresidente.

Por io tanto, tenemos derecho a preguntar-
nos por que ei gobiemo y ia NCB aiin siguen
empenados en seguir adeiante con sus propues-
tas anunciadas en marzo de este afio. Les dire

por que. No se trata de cerrar unas pocas mi
nas; se trata de ia esencia misma de ia fiiosofla
economica de este gobiemo.
Se puede o bien escoger ia mentaiidad de iu-

cro de este gobiemo —buscando producir una
soiucion poiltica y economica que considera
ias ganancias en vez de la gente— o bien se
puede aceptar ia posicion sensata y social de ia
NUM y ios movimientos iaborista y sindicai
que pone en ei centro de su argumento ei bie-
nestar de ios seres humanos en vez de ias esta-

dlsticas financieras de ia Junta del Carbon o ia

mentaiidad de iucro de Ian MacGregor [jefe de
ia NCB].

Nos pueden decir que hay fondos insuficien-
tes para ias inversiones, pero entonces debe-
rlan eiiminar el programa de misiles cmceros y
Trident.

Este tipo McGregor es el colmo. Recuerdo
que durante las negociaciones, un sabado por
ia tarde, Mick McGahey [vicepresidente de ia
NUM], Peter Heathfield [secretario general de
ia NUM] y yo crefamos que estabamos ai hor
de de un acuerdo.

Empezamos a tomar una taza de te en ia ofi-
cina de ia Junta del Carbon. Mick McGahey ie
dice a MacGregor: "Yo fui a ia Union Sovie-
tica en 1954 y ias minas habian sido devasta-
das, pero su meta era ei desarroiio y ia gente
era considerada ia prioridad. Hoy dia ia indus-
tria se ha desarroilado de una manera increl-

bie".

MacGregor dice: "Sabes aigo, Michael, yo
estuve ahl en 1956, y estoy de acuerdo conti-
go. Esos msos han hecho aigo tremendo. No
tan bien como me hubiera gustado, pero bas-
tante bien, bastante bien".

Entonces Peter Heathfield dice: "Yo ies

dire que fui a China. Y esos chinos io estan ha-
ciendo mejor que aqueiios rusos".
Y yo me dije, no voy a quedarme con ia

boca cerrada. "^Saben cuai pais me parece es
ei mejor que he visto? Cuba. Saben", dije, "he
visitado ias minas en Cuba, en ia provincia de
Oriente, y fue fantastico comparar esas minas
hoy, bajo ei sistema sociaiista, con ias divisio-
nes y probiemas que tenian bajo ios duenos
privados antes de ia revoiucion".

Entonces hubo una pausa iiena de expecta-
cion. Y ai final no fue ni "Michael" ni "Peter".

"Senor Scargiii, yo era ei dueno", dice Mac
Gregor. Y dijo: "Su amigo Castro, Fidel Cas
tro, me ias quito".
McGahey dice: "Eso io arruind". Y ai dia si-

guiente ya no hubo acuerdo.
Que no quepa duda aiguna. Este ejecutivo

de ia NUM no esta dispuesto a traicionar a sus
miembros. Muchas veces en ei pasado los
obreros y sindicaiistas han senaiado a dirigen-
tes y han dicho: "Nos vendieron. Nos traicio-
naron. Dijeron una cosa antes de ser eiegidos y
aigo diferente despues de instaiarse en su iindo
puesto como dirigente sindicai a tiempo com-
pieto".
Vamos a resistir con toda nuestra fuerza. Y

si significa que tenemos que sufrir, si me en-
vian a ia carcei, es aigo que tenemos que acep
tar. Tenemos que aceptar ias consecuencias de
nuestras acciones porque es mas importante
defender nuestra clase, defender a nuestros

miembros, que sucumbir.
Existen dos opciones. O bien podemos

aceptar ia imposicion de ia fuerza organizada
del estado. O bien podemos sostener firme-
mente ia poiitica no soio de nuestro sindicato
sino ia poiitica del Congreso Sindicai, y ia po
iitica de este partido.

Una y otra vez ia gente ha dicho que necesi-
tamos una direccidn. Que si tuvieramos una di
reccidn podriamos ganar. Pues, ahora tienen
una direccidn. Una direccidn que esta dispues-
ta a resistir y iuchar, no importa cuaies sean ias
consecuencias. Companeros, con esta direc
cidn, nosotros tambien tenemos derecho a de-

mandar vuestro apoyo.
Con este apoyo somos invencibies. □



BURKINA FASO

Li'der africano denuncia a imperialistas
Presidente Sankara en EUA explica poUtica de nuevo gobierno

For Ernest Harsch

NUEVA YORK—La necesidad de luchar

contra la opresion imperialista fue el tema cen
tral del discurso presentado ante la Asamblea
General de Naciones Unidas per Thomas San
kara, presidente del empobrecido pals del
Africa occidental, Burkina Faso (antes conoci-
do como alto Volta), el 4 de octubre.

Ese fue tambien el mensaje que Sankara pre-
sento ante varias reuniones a las que asistio en
di'as anteriores, entre ellas un desayuno y con-
ferencia de prensa para organizaciones afro-
norteamericanas y la prensa de izquierda, y un
mitin en el barrio negro de Harlem el 2 de oc
tubre.

Aunque Burkina Faso se independizo de
Francia en 1960, aun despues "era considerada
propiedad privada de Francia", dijo Sankara en
la conferencia de prensa. Pero el 4 de agosto de
1983, como parte de un levantamiento revolu-
cionario de masas en contra de la dominacion

imperialista francesa, Sankara y un grupo de
oficiales jovenes radicales dentro del ejercito
tomaron el poder y establecieron el Consejo
Nacional de la Revolucion, con la participa-
cion de varios partidos de izquierda. El nuevo
gobierno rehusa someterse a las ordenes de
Francia, y se ha declarado abiertamente en
contra de la poli'tica agresiva del imperialismo
frances —y tambien del imperialismo norte-
americano— en Africa y el Medio Oriente.

El nuevo gobierno tambien ha expresado su
solidaridad con los movimientos de liberacion

nacional y las luchas de la clase trabajadora al-
rededor del mundo.

De Palestine a Nicaragua

A1 iniciar su discurso ante Naciones Unidas,

Sankara dijo no solo hablaba en nombre del
pueblo de Burkina Faso, sino tambien "de
aquella masa de gente desheredada, que perte-
nece a aquel mundo que maliciosamente Hu
man el 'tercer mundo' . . . Estamos profunda-
mente convencidos, continue Sankara, "que
Una solidaridad especial une a los tres conti-
nentes de Asia, Latinoamerica y Africa en la
misma batalla contra los mismos traficantes

poli'ticos y explotadores economicos".

En Naciones Unidas, Sankara expreso su
apoyo a la lucha de independencia en el Sahara
Occidental y condeno la poli'tica racista del
regimen apartheid de Sudarica y su ocupacion
de Namibia. Expreso la solidaridad de su go
bierno con las luchas dirigidas por el Congreso
Nacional Africano (ANC) de Sudafrica y la
Organizacion de los Pueblos de Africa Sudoc-
cidental (SWAPO), el movimiento de libera
cion nacional de Namibia.

Sankara condeno al sionismo y la poli'tica
racista del gobierno israeli', y expreso su com-

pleta solidaridad con la lucha del pueblo pales-
tino para recuperar su patria bajo la direccion
de la Organizacion para la Liberacion de Pales-
tina (OLP). Denuncio tambien el papel que el
imperialismo norteamericano ha jugado en el
Medio Oriente. "Por mas de 20 anos, con la

complicidad de su poderoso protector, Estados
Unidos, Israel ha continuado desafiando a la

comunidad intemacional", dijo Sankara.
Utilize su discurso tambien para denunciar

la politica agresiva de Estados Unidos en Cen-
troamerica y el Caribe. Sankara recordo las pa-
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labras de Daniel Ortega presentadas solo dos
di'as antes en este mismo foro intemacional, y
dijo 'que se senti'a muy cerca de "mis camara-
das de Nicaragua, cuyos puertos estan siendo
minados, sus ciudades dinamitadas, y que a
pesar de todo se enfrentan con valenti'a y luci-
dez a su future. Sufro con todos aquellos en
Latinoamerica que sufren la dominacion impe
rialista".

Frecuentemente el nuevo gobierno de Burki
na Faso ha condenado la invasion norteameri-

cana de Granada. En el mitin en Harlem, San

kara explicd que habi'a conocido a Maurice
Bishop, el martirizado dirigente de Granada
cuyo gobierno revolucionario fue derrocado
di'as antes de la invasion norteamericana en oc

tubre de 1983. Senalo la invasion de Granada

como un ejemplo de lo que los imperialistas se
atreveran a hacer para mantener su dominio.
"Si no queremos mas asesinatos de gente como
Maurice Bishop, debemos comenzar a organi-
zamos a partir de hoy", dijo Sankara.

Por otro lado, Sankara afiimo en la ONU

que "Igual como condenamos la agresion ex-
tranjera contra la isla de Granada condenamos
toda intervencion extranjera. Por lo tanto, no
podemos mantenemos callados frente a la in
tervencion militar extranjera en Afganistan".

La misma poli'tica
Sankara explicd que el imperialismo norte

americano tiene la misma polftica en el exte
rior que dentro de Estados Unidos. "Estados
Unidos percibe a nuestro continente como un

campo abierto donde pueden hacer lo que les
plazca. No nos sorprende, ya que el gobierno
norteamericano sigue la misma poh'ticas den
tro de Estados Unidos, donde una minon'a

oprime y domina a la vasta mayon'a. ... La
misma potencia que los oprime a ustedes aqui'
nos oprime a nosotros en el continente", dijo
Sankara en la conferencia de prensa.

En el mitin en Harlem, Sankara expreso su
solidaridad con las luchas de las minon'as opri-
midas en Estados Unidos. En Naciones Uni

das, obviamente refiriendose a Estados Uni
dos, hablo sobre las luchas de los negros que
son forzados a vivir en ghettos, de indios que
han sido masacrados y forzados a vivir en re-
servaciones, de desempleados que son vi'cti-
mas de un "sistema injusto", de mujeres que
sufren la opresion, y de los pobres.

Por sus posiciones a nivel intemacional, el
gobierno de Burkina Faso ha sido objeto de ac-
ciones hostiles por parte de los imperialistas y
sus lacayos proimperialistas del area. El go
bierno norteamericano ha rehusado dar ayuda
tecnica y la embajadora de Estados Unidos
ante Naciones Unidas trato de chantajear poli-
ticamente a Sankara al llegar este a Nueva
York.

Sankara explico que Burkina Faso esta dis-
puesta a tener un dialogo con Estados Unidos
pero que este no debe tratar de imponerle nada
a sus pai's.

Cambios radicales

Sankara aprovechd su visita para explicar
tambien los cambios radicales que el Consejo
Nacional Revolucionario ha llevado a cabo en

Burkina Faso en el ultimo ano.

El legado de la dominacion imperialista en
este pals de 7 millones de burkinabeses ha sido
devastador, dejando a Burkina Faso como uno
de los paises mas pobres del mundo. La espe-
ranza de vida es de solo 40 afios, la mortalidad

infantil de 180 por cada mil nacimientos (la
mas alta en el mundo), un analfabetismo de

mas del 92 por ciento, y un ingreso anual de
solo 155 dolares per capita.

Por eso "tuvimos que hacer una revolucion,
y no solo una pequena rebel ion", dijo Sankara
en la ONU.

"La revolucion que hemos comenzado en
Burkina Faso", dijo Sankara en la conferencia
de prensa, "tiene como meta darle al pueblo el
derecho de ejercer ciertos derechos que hasta
ahora no ha podido ejercer, el derecho a una
vivienda decente, a la educacion, a la salud".

Desde que ascendid al poder el Consejo Na
cional Revoucionario ha tomado muchas medi-

das progresistas. Ha organizado juicios piibli-
cos de militares y capitalistas corruptos; las li-
musinas de algunos han sido convertidas en
ambulancias, y las mansiones de otros en clini-
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WASHINGTON

Seattle: En defensa del derecho al aborto. Mesa
redonda sobre la Iniciativa 471 con representantes
del Seattle Reproductive Rights, Taxpayers for
Choice, Everett Feminist Women's Health Center,
National Lawyers Guild, y Partido Socialista de los
Trabajadores. Sabado, 3 de noviembre, 7 p.m. Do-
nacion: $2.

WISCONSIN

Milwaukee: La lucha en Morenci. Pelrcula sobre

la huelga del cobre en Arizona. Habra traduccion al
espanol. Domingo, 4 de noviembre, 7 p.m. Dona-
cidn: $2.

PENNSYLVANIA

Pittsburgh: Perspectiva socialista en las eleccio-
nes de Estados Unidos. Orador: Fred Feldman,

miembro del Comite Nacional del Partido Socialista

de los Trabajadores. Sabado, 3 de noviembre, 7:30
p.m. Donacion: $2.

Velada de victoria con los candidates socialistas.

Banquete y recepcion para celebrar exito de la cam-
pana socialista de los trabajadores con la participa-
cion de Andrea Gonzalez, candidata del PST a la vi-
cepresidencia de EUA. Martes, 6 de noviembre, 6
p.m.; el banquete comienza a las 7 p.m. Donacion:
$6 (incluye la comida). Auspicia: Comite en Nueva
York de la Campana de los Trabajadores Socialistas.

mocrdticas en Nicaragua. Recepcion abierta al pii-
blico todo el di'a domingo 4 de noviembre de
10.a.m. a 10 p.m. con noticias directas y regulares
desde Managua. En Casa Nicaragua, 1239 Broad
way, cuarto 802; telefono: (212) 696-4792. Auspi
cia: Casa Nicaragua.

cas de salud.

En el campo se ban dado los primeros pasos
para llevar a cabo una reforma agraria en un
pat's donde la mayort'a depende del cultivo de
la tierra. Se ban construido carreteras, escue-
las, cli'nicas y represas. Se ba iniciado una
campana de alfabetizacion.
Se ban construido nuevas viviendas para el

pueblo trabajador, y los libros de contabilidad
de las empresas estatales ban side abiertos para
que los trabajadores puedan participar en dis-
cusiones sobre los problemas economicos y las
prioridades del pat's. A nivel de la comunidad
sen ban creado Comites para la Defensa de la
Revolucion que movibzan a la poblacion para
organizar los programas sociales y la defensa
militar del pat's.
En respuesta a una pregunta que le bizo este

corresponsal en la conferencia de prensa, San-
kara explico que el viejo ejercito neocolonial
ba sido drasticamente purgado, que los privile-
gios ban sido abolidos y que las tropas reciben
educacion poh'tica y estan siendo involucradas
en labores productivas. Ademas, dijo, "bemos
dado armas a civiles. En cada aldea de nuestro

pat's tenemos brigadas de vigilancia, que estan
armadas y se encargan de seguridad. El siste-
ma de defensa en nuestro pats esta compuesto
no solo del ejercito, sino de todo el pueblo".

Durante su visita Sankara tambien enfatizd

el compromiso de su gobierno con la lucba
contra la opresion de la mujer.
"Solo la lucba nos ayuda a ser libres", dijo.

Sankara en la ONU, "y bacemos un llamado a
todas nuestras bermanas, de todas las razas, a

levantarse para reconquistar sus derecbos". □

CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

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

ARIZONA
Phoenix: Nicaragua: elecciones democrdticas vs.

sabotaje norteamericano. Mesa redonda con perso-
nas recien regresadas de Nicaragua: Gustavo Gutie
rrez, director del Maricopa County Organizing Pro
ject; Dr. Michael Gray, director del Department of
Occupational Health, Kino Hospital; Ada El-Khahi,
Causa; representante del PST. Sabado, 3 de noviem
bre, 7 p.m. Donacion: $2.

CALIFORNIA
Oakland: Elecciones y educacion en la Nueva Ni

caragua. Oradores: Tom Tomasco, recientemente
regresado de Nicaragua donde vivio cuatro meses;
Miguel Angel, profesor de estudios chicanos de La-
ney College; Froben Lozado, profesor de estudios
chicanos de Merritt College. Ambos estuvieron re
cientemente en Nicaragua con una gira de educado-
res. Habra traduccion al espatiol. Sabado, 3 de no
viembre, 7:30 p.m. Donacion: $2

NUEVA YORK
Manhattan: Celebre las primeras elecciones

Donde encontrar al Partido Socialista de ios Traba- (317) 283-6149.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza IOWA: Des Moines: AJS, P.O. Box 1165. Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Alliance) y librerias socialistas. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell

Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.
CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico

Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415) MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip: Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST, MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: PST, AJS, 508
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
San Jose: PST, AJS, 46V2 Race St. Zip: 95126. Tei: 6325.
(408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, 1184 Broad- MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost,
way. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Suite 522, Greensboro. Zip: 27401. Tel:
(919) 272-5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62nd St.) Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
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PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Col

lege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia: PST,
AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel: (215)
225-0213. Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland
Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767. State College:
AJS, P.O. Box 464, Belletonte. Zip: 16823. Tel: (814)

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. 238-3296.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com- RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262- Annex Station. Zip: 02901.
4621. TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.

Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
2817 Live Oak St. Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State. Zip: 84111. Tel:
(801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804) 380-
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NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS, VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584 A

352 Central Ave., 2° piso. Zip: 12206. Tel: (518)434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip: WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant St.
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
15105 St. ClairAve.zip: 44110. Tel: (216) 451-6150. WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: S. Zip: 981t8. Tel: (206) 723-5330.
(419) 536-0383. WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey

Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
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Campesinos pelean por contratos
UFW realiza paro y protestas contra antisindicalismo patronal

Por Sarah Matthews

y Lynda Joyce

SALINAS, California—La empresa Valley
Harvest firmo un nuevo contrato con la Union

de Campesinos (UFW —United Farm Wor
kers) el pasado 11 de octubre. La firma es una
de 14 empresas en esta region que reciente-
mente dejaron veneer sus contratos con la
UFW. Las agroempresas ban estado presio-
nando por obtener de la union reducciones de
salarios y beneficios con el fin de destruir o por
lo menos debilitar a la UFW.

El convenio firmado cubre a unos 60 traba-

jadores agn'colas. Los salarios aumentaron le-
vemente de 7 ddlares a 7.20 dolares la bora.

"Consideramos que es un triunfo", indico el
presidente de la UFW, Cesar Chavez. "Mantu-
vimos lo que teni'amos y ademas conseguimos
un poquito mas", dijo Chavez, expresando la
esperanza de que las demas empresas firma-
n'an poco despues.
Los 14 contratos vencieron el 1 de septiem-

bre, y durante cinco semanas ninguna de las
empresas negocid de buena fe con el sindicato
agn'cola. En protesta la UFW organize una
marcha de 6500 trabajadores agn'colas y sus
familias el domingo 7 de octubre.

Bajo un verdadero mar de banderas rojine-
gras del sindicato, miles de trabajadores de los
valles de Salinas, San Joaqui'n y Napa marcha-
ron seis millas por los barrios de Salinas ese
dia. En un mitin celebrado enteramente en es-

panol, Cesar Chavez hizo un llamado a la uni-
dad contra los agroempresarios y contra la en-'
trega de concesiones en la negociacion de con-
venios.

Chavez ademas convoco a un paro de 24 bo
ras al dIa siguiente para demostrar que la UFW
esta hablando en serio. Dijo que la union debi'a
seguir el ejemplo de los maestros y los bombe-
ros que han recurrido a la tactica de "enfermar-
se" colectivamente durante un di'a y faltar al
trabajo.

A las seis de la manana del lunes 8 de octu

bre, miembros de la UFW y partidarios de la
lucha fueron a los paraderos donde autobuses
recogen a los obreros agn'colas y a los campos
a organizar a sus companeros y companeras en
el di'a de la "enfermedad". Formaron carava-

nas de automoviles que circularon por los cam
pos de verduras del valle de Salinas, ondeando
las banderas rojinegras de la union e instando a
otros trabajadores a unirse a la protesta. "In
clusive coopero la gente que no esta con la
union. Ellos tambien salieron, no trabajaron",
dijo un delegado sindical de Harden Farms que
estaba esa tarde en la sede del sindicato. Mas

de cinco mil trabajadores de unas 40 empresas
participaron en la accion. Todos estaban suma-

Larry Lukecart!Perspediva Mundial

Marcha de ia UFW en Salinas el 7 de octubre.

mente emocionados y se mostraban muy con-
fiados de un triunfo.

Es de notar que unas 10 empresas no sindi-
calizadas, donde el sindicato ha estado tratan-

do de organizar a los trabajadores, tambien se
vieron afectadas por la accion. Paul Bertuccio,
un conocido agroempresario antisindical, re-
conocio que 200 de sus 300 empleados no asis-
tieron al trabajo. "Estuvieron terribles hoy",
dijo. "Practicamente nos cerraron. Llamaban
que estaban enfermos y al mismo tiempo los
vei'amos afuera con sus banderas".

En la granja de Bruce Church 15 trabajado
res fueron suspendidos por participar en la ac
cion. La UFW presento una queja contra las
suspensiones ante la Junta de Relaciones Labo-
rales Agn'colas (ALRB) el 11 de octubre. Bru
ce Church vende las lechugas de marca "Red
Coach", que la union ha estado boicoteando en
una campaha nacional. Recientemente los
obreros agrlcolas lograron una importante vic
toria al convencer a las cadenas de restaurantes

McDonalds y Taco Bell que no compren la le-
chuga de esta empresa.

Bruce Church ha rehusado firmar un contra

to con la UFW desde 1979, a pesar de que la
UFW representa a sus empleados.

El representante de la UFW en las negocia-
ciones, Frank Ortiz, dijo que ha habido un
"cambio de actitud" entre los patrones desde la
marcha del 7 de octubre y el paro del 8. Ed
Angstadt, ex vicepresidente de la asociacidn
patronal Grower-Shipper Vegetable Associa
tion dijo que las seis firmas que su compania
representa se vieron obligadas a cerrar el dfa de
la protesta.

Chavez indico por su parte que lo visto el 8
de octubre es solo una muestra de lo que en-
frentan los grandes cultivadores si insisten en
reducir los salarios. Dijo que la UFW esta dis-
puesta y preparada a salir en huelga si las 14
empresas no desisten de sus exigencias.

El confllcto con los Teamsters

Mientras tanto, dos empresas agn'colas cele-
braron elecciones para determinar si los traba
jadores seran representados por un sindicato y
en tal caso por cual. Las altemativas ofrecidas
eran no sindicalizarse, sindicalizarse bajo la
UFW, o sindicalizarse bajo la union de camio-
neros Teamsters. Esta fue la primera vez desde
1977 que los sindicatos Teamsters y UFW
compiten directamente por obtener la represen-
tatividad sindical en una empresa agrlcola. En
ese ano ambos sindicatos firmaron un acuerdo

que limitaba a los Teamsters a organizar a tra
bajadores de las empacadoras, mientras la
UFW organizaba a los obreros agn'colas. Has-
ta firmar dicho pacto los Teamsters colabora-
ban con los agroempresarios para frenar la
campana sindicalizadora de la UFW, una
union mucho mas combativa y predominante-
mente chicana y mexicana. Los patrones daban
a los Teamsters mano libre para organizar a sus
empleados y luego firmaban con ellos contra
tos que en nada beneficiaban a los trabajado
res. El pacto entre los Teamsters y la UFW de-
bio ser refrendado en abril de este ano, pero los
burocratas que dirigen a los Teamsters rehusa-
ron hacerlo.

En la granja Samsel Farms, una empresa
mas bien modesta donde los trabajadores ya
tienen su propia organizacion, el voto fue de
62 a favor de "no union", 4 para la UFW y uno
para los Teamsters.
En las granjas Merrill Farms el resultado fue

mas refiido. A las seis de la manana en el cam-

pamento obrero donde viven 40 de los 300 em
pleados de la granja, cinco organizadores de la
UFW ya estaban haciendo campana. Muchos
trabajadores dijeron a Perspediva Mundial
que los Teamsters habfan organizado la granja
haci'a siete anos, pero despues de tres afios
abandonaron a los trabajadores a su suerte.
Hace cuatro anos los trabajadores celebraron
elecciones para determinar la representatividad
sindical y en esa ocasion gand la posicion de
no tener sindicato porque la compania "nos
hizo muchas promesas", segun dijo un trabaja-
dor. Pero ahora ya no creen en esas promesas.
El voto fue de 96 a favor de la UFW, 85 por no
tener sindicato y 30 por los Teamsters. Sin em
bargo es posible que la UFW tenga que enfren-
tar otra eleccion contra la posicion de "no
union" debido a argumentos legales presenta-
dos por la empresa. □


