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uestra America
La historia de un combatiente sandinista, imagen de su pueblo

Por Andrea Gonzalez

"jPatria libre, o morir!"
"De la frontera, jNo pasaran!"
Con estas consignas Veiia Peralta enterro a su hijo menor, el capitan

Erwing Vargas Peralta, el 23 de noviembre de 1984. Fue una vi'ctima
mas de la guerra librada contra Nicaragua por mercenarios contrarrevo-
lucionarios a sueldo del gobierno de Estados Unidos.
Es el tercer hijo que pierde Velia Peralta en la lucha por liberar a Ni

caragua del imperialismo norteamericano. Sus dos hijos mayores, Da
vid y Rene, murieron durante la lucha revolucionaria dirigida por el
Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) contra la brutal dicta-
dura proyanqui de Anastasio Somoza.

Cincuenta mil personas sacrificaron sus vidas en esa guerra contra la
pobreza, el analfabetismo, y la represion que sufrio el pueblo trabajador
nicaragiiense bajo la dictadura somocista.
Con el triunfo revolucionario del 19 de Julio de 1979, el pueblo nica

ragiiense comenzo a lograr enormes conquistas sociales y econdmicas y
a superar el legado del somocismo. Los sacrificios, sin embargo, no ter-
minaron. El gobierno de Estados Unidos recluta, financia y entrena mer
cenarios para su guerra contra el gobierno sandinista. El capitan Erwing
Vargas Peralta perdio su vida como resultado de esta guerra. A pesar de
estos sacrificios, Velia Peralta, una de las fundadoras del Comite de Ma-

dres de Heroes y Martires se mantiene firme en su pleno respaldo a la re-
volucion.

Los trabajadores y pequenos agricultores en Estados Unidos, y espe-
cialmente los jovenes que corren el riesgo de ser conscriptos y enviados
a luchar en Centroamerica, se preguntaran que motiva a este pueblo a
sacrificar tanto por defender su patria.
La historia de Erwing Vargas Peralta, quien murio con otros nueve

soldados el 21 de noviembre de 1984 al accidentarse su helicoptero du
rante una patrulla, nos ayuda a responder esta inquietud.

Vargas, de 30 anos, fue militante del FSLN y veterano del Frente Sur
en la guerra revolucionaria contra Somoza. Despues del triunfo revolu
cionario ingreso al Ejercito Popular Sandinista donde fue ascendido al
grado de capitan de division de artillen'a. Fue condecorado durante su
carrera militar y ascendido postumamente al grado de subcomandante.
Una elegfa escrita en su memoria por William Grigsby Vado fue publi-
cada en la edicion del 24 de noviembre del diario sandinista Barricada.

En ella Grigsby relata la historia del compafiero muerto.
Como muchos obreros y campesinos nicaragiienses, Erwing Vargas
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Peralta no fue ni el primero ni el unico de su familia en participar en la
lucha antisomocista. Sus dos hermanos pertenecieron al FSLN y caye-
ron martires antes de la victoria revolucionaria. Erwing inicid su activi-
dad polftica como correo clandestino del FSLN a traves de su hermano
David. La actividad de sus hermanos en el movimiento revolucionario,
y sus muertes al servicio de la lucha contra Somoza, tuvieron un enorme
impacto sobre el.

Su hermano David, teniente en el ejercito rebelde del FSLN, fue ase-
sinado por la Guardia Nacional somocista y su cuerpo lanzado al volcan
Masaya. Erwing prometio emular el ejemplo de su hermano.

Mientras estudiaba en Panama, su otro hermano, Rene, cayo asesina-
do en las montaiias de Segovia. Grigsby escribio que Erwing se sintio
entonces "indefenso". Pero despues de cierto tiempo comprendid que
tem'a el deber para con sus hermanos y el FSLN de demostrar el mismo
heroi'smo y dedicacidn a la causa por la que ellos dieron la vida.
Erwing luego empezd a organizar a los estudiantes nicaragiienses de

su escuela en Panama. Su departamento "se convirtid en el centro de
aquel ajetreo bullicioso, con aires clandestinos, del cual salieron pape-
letas, mantas y hasta la audaz idea de tomarse la sede de la GEA [Orga-
nizacidn de Estados Americanos]" en solidaridad con la lucha del FSLN
en su patria, escribid Grisby.

En junio de 1979, Erwing, quien prefen'a lo llamaran Ernesto, ingre-
sd a las fuerzas del FSLN que luchaban en la frontera con Costa Rica,
"no sin miedo", escribe Grigsby, pero siempre a la vanguardia.

Vargas no fue en principio lo que podria llamarse un soldado modelo.
De hecho, excribid Grigsby, la unica experiencia de esos di'as que una
vez le relatd fue cuando lo sancionaron para que aprendiera a respetar
los mandos. No obstante, se incorpord a la lucha como jefe de escuadra,
y salid subteniente. Posteriormente fue ascendido a capitan.
En los cinco anos desde la victoria de la revolucidn, Vargas llegd a

aprender bien sus responsabilidades como capitan y li'der de una divi-
sidn de artillen'a, pero, como lo recuerda Grigsby, "jamas se te quitd
aquella mirada de pi'caro, que mas de un problema te produjo con mu-
jeres y jefes".

Hay algo de injusticia en la manera como murid Vargas, comenta
Grigsby. El de seguro hubiera preferido morir "volando tiros contra los
mercenarios".

Terminando su carta pdstuma al compafiero Erwing Vargas Peralta,
Grigsby lamenta "que no tengo una foto con vos, para que asi me pasa-
ras un poquito de tu alegn'a y tu audacia". □
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Marroquin lucha por una tarjeta verde
Urge protestar contra intentos del SIN de deportar a Uder inmigrante

Por Harry Ring

NUEVA YORK—El Fondo para la Defensa
de Ids Derechos Poli'ticos (PRDF) exigio que
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN) ponga fin a sus demoras y le conceda in-
mediatamente el permiso de residencia perma-
nente al socialista Hector Marroquin, quien
esta amenazado con ser deportado a Mexico.

Marroquin solicito la llamada tarjeta verde
—el documento que lo certifica como residen-
te permanente— hace mas de ano y medio. No
obstante el SIN ahora dice que necesita realizar
una "prolongada investigacion" antes tomar
Una decision sobre la solicitud.

"^Una 'investigacion prolongada'? Son pu-
ros disparates", respondio el director del
PRDF Holbrook Mahn. "El gobiemo ha estado
investigando y archivando informacion sobre
Marroquin desde que era un quinceanero y ac-
tivista estudiantil en Mexico. Y en los 11 anos

que ha vivido aqui, han acumulado un grueso
archivo adicional sobre el".

Marroquin contrajo matrimonio con Prisci-
11a Schenk, una ciudadana de Estados Unidos.

Goza de todos los requisitos exigidos por la ley
para recibir la tarjeta verde.

Marroquin huyo a Estados Unidos en 1974
cuando el gobiemo mexicano lo persiguio por
sus actividades pollticas, fabricandole acusa-
ciones falsas.

El SIN arresto a Marroquin en 1977 e inicio
los procedimientos para deportarlo sobre la
base de que no tenia documentos como inmi
grante. Su verdadera razon es que desaprueba
las ideas y actividades pollticas de Marroquin,
quien es dirigente de la Alianza de la Juventud
Socialista y del Partido Socialista de los Traba-
jadores en Estados Unidos.

Debido a sus ideas pollticas, la solicitud de
asilo ftolltico hecha por Marroquin fue denega-
da por el SIN. El pasado mes de junio la Corte
Suprema confirmo esta decision del SIN.

Mientras tanto, Marroquin habia solicitado
su tarjeta verde, a la que tiene derecho debido
a su matrimonio con una ciudadana de Estados

Unidos. Desde un principio, el SIN demoro ar-
tificialmente el procesamiento de la solicitud y
ahora se propone demorarla aun mas.
Por su condicidn de indocumentado, el pro-

cedimiento que debe seguir Marroquin para
obtener su tarjeta verde es extraordinariamente
complejo, aun para una burocracia federal.
Se le exige que saiga del pals y solicite su

visa en el consulado estadunidense en Toronto,
Canada.

La fecha para la entrevista es fijada despues
de que Marroquin notifique en la sede consular
que tiene en orden todos los documentos nece-
sarios: certificados de nacimiento y matrimo
nio, etcetera.

Antes de que Marroquin saiga del pals para
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HTOtor Marroquin con su hijo Andres.

su entrevista en Toronto, es obligacion del go
biemo estadunidense entregarle una carta don-
de se indica que, de ser rechazada su solicitud
de visa, tiene derecho de reingresar a Estados
Unidos y permanecer en el pals por un ano adi
cional mientras trata de cambiar esta decision

desfavorable.

Mahn dijo que cuando se realice la audien-
cia en Toronto, el PRDF tratara de enfocar la
atencion piiblica sobre esta y organizara una
delegacion de defensores de los derechos de-
mocraticos, para acompanarlo y garantizar que
Washington no viole sus propias leyes y le nie-
gue el reingreso a Estados Unidos.
Cuando los abogados de Marroquin notifi-

caron al consulado en Toronto que el tenIa en
orden todos los documentos necesarios para la
entrevista, los funcionarios respondieron que
sera necesario un largo perlodo de espera para
"investigar" aiin mas el asunto.

Estas evasivas no hacen sino continuar los

atropellos que ha venido sufriendo Marroquin
a manos del SIN. Sin la tarjeta verde se le nie-
ga el derecho a trabajar.

Al dejarlo sin documentos lo colocan en una
posicidn peligrosa. En cualquier momento el
SIN puede simplemente echar a un lado la ley
y sus propias normas y llevarlo a la fuerza al
otro lado de la frontera con Mexico.

No hay duda de que el gobiemo continua de-
terminado a deshacerse de Marroquin. Pero
enfrenta peliagudos problemas legales y poll-
ticos por lo que prefiere —aparentemente—
mantener por el momento su caso sin resolver.

El Departamento de Estado ha declarado
abiertamente que su polltica es no conceder vi
sas a miembros y partidarios del Partido Socia
lista de los Trabajadores o la Alianza de la Ju
ventud Socialista. Ademas, durante la audien-

cia de asilo para Marroquin, un abogado del

SIN expreso arrogantemente que "Estados
Unidos no le concede asilo a marxistas".

El caso planteado por Marroquin representa
un reto frontal a la anticonstitucional y antide-
mocratica Ley McCarran. El gobiemo alega
que tiene el derecho, segiin esta ley, de excluir
del pals a personas cuyas ideas considera como
una amenaza a los "intereses nacionales".

La terca y anticonstitucional campafia del
gobiemo contra Marroquin —motivada por
sus ideas pollticas— ha generado una amplia
ola de protestas pilblicas.

Organizaciones sindicales, latinas y negras,
gmpos pro derechos civiles y gmpos religio-
sos, y muchas figuras importantes han decidi-
do apoyar la solicitud de Marroquin por asilo
politico y su demanda por la tarjeta verde.

Tambien ha habido un importante respaldo
para Marroquin en el ambito sindical. Gente
que ha declarado piiblicamente su apoyo inclu-
ye al presidente del sindicato de actores de cine
Ed Asner; Leon Lynch, vicepresidente intema-
cional del sindicato sidenlrgico USWA; Wi
lliam Lucy, presidente de la Coalicion Nacio-
nal de Sindicalistas Negros, y muchos mas.

Entre las varias personalidades chicanas que
defienden los derechos de Marroquin se en-
cuentran Mario Obledo y Ruben Bonilla de la
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos LU-
LAC.

Coretta Scott King, el reverendo Joseph Lo-
wery, Eddie Ctuthan y otros activistas y llderes
del movimiento por los derechos de los negros
tambien han prestado su apoyo.

Ahora, con el inicio de una nueva etapa en la
lucha, al exigir que el SIN acabe con las evasi
vas y le conceda a Marroquin la tarjeta verde,
dijo Mahn, es esencial redoblar la campafia y
conseguir aun mas apoyo.

Para facilitar estos esfuerzos, dijo el director
del PRDF, el comite ha publicado nuevos ma-
teriales donde se revisan y se ponen al dia los
ultimos sucesos en el caso de Marroquin.
Y, por supuesto, Marroquin mismo conti-

nuara a la vanguardia de esta lucha. Mahn
anuncio que en febrero Marroquin hara una
nueva gira por California para conseguir mas
apoyo.

Mientras tanto, dijo Mahn, es necesario que
sean enviadas cartas y telegramas que protes-
ten la demora impuesta por el SIN a la solicitud
de visa de Marroquin, y que sea realizada
prontamente la entrevista requerida en el con
sulado en Toronto.

Los mensajes deben enviarse al SIN a la si-
guiente direccion: INS Commissioner Alan
Nelson, Washington, D.C., 20536.

Copias de los mismos pueden ser enviados
al Fondo para la Defensa de los Derechos Po-
llticos —junto con una muy necesaria contri-
bucion financiera de ser posible— al P.O. Box
649. Nueva York, N.Y. 10003. □
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Marroquin completa gira exitosa
Crece apoyo a la lucha contra la deportacion de lider socialista

Marroquin recibe el apoyo del presidente del slndlcato lAM, William Winplsinger.

Por Holbrook Mahn

Hector Marroquin paso los ultimos tres me-
ses viajando de un lugar a otro en busca de
apoyo para su lucha contra la deportacion por
parte del Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion (SIN).

Aunque ha recorrido el pais de un extreme
al otro varias veces durante los ultimos siete

anos, esta vez el encontro muchas mas puertas
ahiertas y una mayor receptividad y apoyo en
su lucha por permanecer y trahajar en este
pais.

Trahajador nacido en Mexico, Marroquin es
un dirigente del Partido Socialista de los Tra-
hajadores (PST) y de la Alianza de la Juventud
Socialista (AJS). La migra lleva anos intentan-
do deportarlo. La Corte Suprema de Estados
Unidos rehusd escuchar su solicitud de asilo

politico. Marroquin en la actualidad esta lu-
chando por su derecho a una visa de residencia
permanente, la llamada tarjeta verde.

Durante su mas reciente viaje pudo visitar
mas de veinte ciudades, asistir a tres congresos
sindicales nacionales, participaren varias con-
ferencias contra la guerra y conocer a gran nii-
mero de dirigentes negros y latinos. Distintos
medios de comunicacion cuhrieron su visita e

hizo un gran mimero de amigos entre luchado-
res del movimiento sindical y en las comunida-
des negra y latina.
"Fue una gira llena de inspiracion," dijo

Marroquin. "Pude discutir mi situacion con
mucha gente y recihi mucho apoyo. Encontre
un creciente interes por discutir las formas en
las que podemos luchar contra la escalada de

ataques sohre los derechos democraticos en
este pais y contra la guerra de Estados Unidos
en Centroamerica".

Es cuestion de Ideas politicas

La migra persiste en sus esfuerzos por de-
portar a Marroquin simplemente porque no
aprueha sus ideas. Intentan silenciar su ahierta
oposicion a la intervencion de Estados Unidos
en Centroamerica y el Carihe, asi como su
oposicion a los ataques que el gohierno de
Washington esta lanzando contra los sindicatos
aqui en Estados Unidos. Quieren deportarlo
porque defiende los derechos de los trahajado-
res inmigrantes, y porque es miemhro del PST
y de la AJS.
El ataque contra Marroquin es parte de la

campana del gohierno contra los derechos de
mocraticos de todos los trahajadores al tiempo
que arrastra la nacion a una guerra en Centro
america como la de Vietnam.

El caso de Marroquin plantea vivamente la
cuestion de si el gohierno de este pais tiene el
derecho de deportar o negar la visa a personas
como el, hasandose unicamente en sus ideas

politicas. El gohierno se ha dedicado a atacar
los derechos de los trahajadores inmigrantes
como parte de sus intentos de dividir y dehilitar
todo el movimiento ohrero.

En el curso de su lucha, Marroquin ha llega-
do a millones de personas a traves de numero-
sos foros piihlicos y de los medios de comuni
cacion por los cuales ha podido difundir su
caso, exortando siempre al movimiento ohrero
a solidarizarse tanto con las luchas de los traha

jadores inmigrantes como con las de los pue

blos de Centroamerica que hoy enfrentan la in
tervencion estadunidense.

La lucha de Marroquin ha ganado ya el apo
yo significativo de un amplio grupo de organi-
zaciones y funcionarios sindicales, de dirigen
tes negros, de conocidos representantes chica
nes, mexicanos y otros latinos, y de luchado-
res por los derechos de la mujer.

Sin embargo, el gohierno ha dejado hien
claro que dehido a sus ideas y actividades po
liticas, Marroquin no conseguira su visa de re
sidencia sin una dura pelea por ella.

La situacion de Marroquin y el resultado de
su lucha van mas alia de su caso particular.
"Una victoria en este caso supondra un avance
para los derechos de todos los trahajadores in
migrantes y dehilitara la campana del gohierno
contra los derechos democraticos. Esta es la

razon por la que he tornado esta lucha tan seria-
mente", explica Marroquin.

En los congresos sindicales

Este otono, Marroquin asistio a las conven-
ciones nacionales del sindicato mecanometa-

lurgico lAM que tuvo lugar en Seattle, Wash
ington, la de la union de la electricidad lUE en
Pittshurg, Pennsylvania y la del sindicato del
acero USWA en Cleveland, Ohio. Alii reci-

hio un apoyo significativo y expresiones de so-
lidaridad de muchos de los delegados y traha
jadores que asistieron. Cientos de ellos, des-
pues de conocer los detalles sohre su caso, fir-
maron peticiones exigiendo al Servicio de In
migracion y Naturalizacion que ponga fin a los
intentos de deportar a Marroquin.

"Muchos de los delegados vieron este caso
como un ataque contra otro companero sindi-
calista y la mayoria expreso su desacuerdo con
que yo fuera deportado por mis ideas politicas
y mi posicidn contra la guerra", dice Marro
quin. "No todo el mundo estaha de acuerdo
con todas las cosas que pienso, pero la gente
estaha interesada en discutirlas".

La presencia de Marroquin en el congreso
de la union lUE llego a convertirse en un gran
tema de discucion. Al igual que en los otros
dos congresos, el de trahajadores mecanometa-
liirgicos y en el del acero, una gran campana
estaha siendo promovida por la alta oficialidad
sindical alegando que las importaciones eran
las responsahles del creciente desempleo y la
crisis economica en este pais. Esto fue mostra-
do graficamente en la sala de la convencion
con un gran mapa de Estados Unidos, cuhierto
con los colores de la handera, que aparece
como victima de una "invasion" masiva de

productos importados por tierra, mar y aire.

"Me sentia muy enojado de ver aquella cam
pana disenada para culpar a los trahajadores
nacidos en el extranjero por los prohlemas que
enfrenta el pueblo trahajador norteamericano,



en vez de senalar a los autenticos enemigos y a
las verdaderas rai'ces del problema: las corpo-
raciones, el gobiemo y el sistema capitalista",
dice Marroqufn. "Y aquf estaba yo en este con-
greso, un trabajador nacido en el extranjero.
Pero no me deje intimidar, fui donde mis her-
manos y hermanas sindicalistas y busque su
solidaridad, y la encontre".
Un grupo de delegados chicanes y negros

expresaron su firme apoyo a Marroqufn y le
llevaron per toda la convencion buscando mas
apoyo para su caso.

Mas de 120 personas de las 700 presentes
firmaron su peticion y varios delegados le invi-
taron a hablar ante sus locales sindicales.

Como parte de esta gira, Marroqufn pudo
visitar a otros que apoyan su caso en Kansas
City, Missouri: el Consejo Central Sindical,
varias agrupaciones de la Asociacion Nacional
de Educadores (NBA), funcionarios del sindi-
cato automotriz UAW y otros grupos de traba-
jadores y funcionarios sindicales.
En St. Louis, Missouri, en Austin, Texas y

en Boston, tuvo la oportunidad de ser escucha-
do al participar en conferencias contra la gue-
rra, donde mantuvo un gran numero de discu-
siones con los activistas allf presentes, muchos
de los cuales firmaron peticiones en su favor.
Su caso lo vieron como un ataque contra todos
aquellos que se oponen a la guerra de Estados
Unidos en Centroamerica.

Con los trabajadores en huelga
"Recibf especialmente una calurosa bienve-

nida de los luchadores que se mantienen en
huelga en las minas del cobre de Arizona, de
los trabajadores automotrices en huelga contra
la AP Parts en Toledo, Ohio, y de los piquetes
de huelga de las mujeres en la Universidad
Yale. La mayorfa de la gente rapidamente se
identifico con mi caso que vieron como otro
ataque mas contra el pueblo trabajador en la lu-
cha por sus derechos".
Uno de los puntos mas destacados de la gira

de Marroqufn fue su visita a Racine, Wiscon
sin. Allf fue invitado y presentado por activis
tas sindicales del UAW a una de las reuniones

periddicas de su local. Con gran exito organi-
zaron un acto para recaudar fondos para su
caso al que asistieron mas de 100 personas.

"Estos hermanos y hermanas en Racine han
estado envueltos en una seria batalla contra el

hostigamiento y las amenazas de deportacion
de la migra contra sus compaiferos en el sindi-
cato. Un par de locales del UAW allf ya han
tornado una posicion contra la migra. Yo pude
aprender de ellos y discutir las formas de llevar
sus experiencias al resto del movimiento obre-
ro", dice Marroqufn.

Marroqufn ha recibido considerable aten-
cidn de los medios de comunicacion desde que
empezo a expresarse en duros terminos contra
la polftica antinmigrante y pro guerra del go
biemo. Varios periddicos y cadenas de radio y
television le han entrevistado, al mismo tiem-

po que buscaban entrevistarse con el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacidn. Sin embar
go, en la mayorfa de los casos la migra simple-
mente ha rehusado enunciar sus posiciones
publicamente.

En Madison, Wisconsin, Marroqufn fue en
trevistado en un programa de radio escuchado
en todo el estado. Sus productores habfan in-
tentado lograr que Alan Simpson o Romano
Mazzoli —coautores de la legislacion antinmi
grante que lleva sus nombres y es respaldada
por los partidos Democrata y Republicano—
debatieran a Marroqufn, pero ambos rehusa-
ron. Al final, Marroqufn termino debatiendo a
un representante del Heritage Eoundation, una
organizacion derechista con sede en Washing
ton.

"Me siento muy confiado en las bases polf-
ticas y legates de mi lucha", cuenta Marro
qufn. "Siempre busco oportunidades para de-
batir a la migra y a gente como Simpson o
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Mazzoli, pero ellos no se dejan. Esta actitud
habla por sf sola de lo racista y antiobrera que
es su polftica.

"No es que no quieran 'rebajarse' debatien
do a alguien a quien ellos llaman 'extranjero
ilegaT. No, es simplemente que temen mis
ideas. Esta es, despues de todo, la razon por la
que quieren deportarme."
En al acto para recaudar fondos para el caso

de Marroqufn en Racine, Gilberto Delgado,
miembro del UAW y uno de los organizadores
del evento, declaro:

"Marroqufn habla por los derechos de todos
nosotros. Por eso, queremos ayudarlo y mante-
nerlo viajando para que hable con tanta gente
como le sea posible." □

Protesta contra redadas
de la migra en California

Por Sara Matthews

SANTA CRUZ, California—Doscientas
personas marcharon por el centro de esta ciu-
dad el pasado 8 de diciembre para protestar
contra las redadas efectuadas por el Servicio de
Inmigracion y Naturalizacidn aquf. Mientras
los manifestantes caminaban entre los que ha-
cfan sus compras navidefias, se escuchaban sus
consignas: "La migra que se vaya" y "jRaza sf!
jMigra no!" Hacia el final de la marcha el nu
mero de participantes habfa crecido hasta lle-
gar a 300.

La marcha y el acto final fueron iniciados
por el Centro de la Familia. Las reuniones an-
teriores para planear la protesta atrajeron dece-
nas de mexicanos, incluyendo trabajadores
agrfcolas de los alredores; tambien asistieron
representantes del Congreso por la Igualdad de
Derechos, del Migrant Media Education Pro
ject, de los comites de solidaridad con Centro
america y de otras organizaciones polfticas.

Los oradores de este acto bilingiie inclufan
al alcalde de Santa Cmz, Marti Wormhaudt,
que obtuvo el aplauso repetido de la gente al
declarar que "en Santa Cruz tenemos la con-
viccion de que documentados o no, la gente
tiene el derecho a la proteccion de la Constitu-
cion de los Estados Unidos. . . .

"Nadie tiene el derecho de aterrorizar a la
gente. Nadie tiene el derecho de entrar en las
casas sin una orden de registro. Nadie tiene el
derecho de poner en peligro a los niiios y a los
enfermos. Y nadie tiene el derecho de hostigar
a gente pobre que hace cola esperando comi-
da."

Wormhaudt se referfa a la serie de redadas
de la migra en Santa Cruz en octubre. Durante
aquellas redadas, las camionetas de la migra
entraron en la comunidad latina en contravfa
por calles de un solo sentido, poniendo en pe
ligro a los nifios que jugaban ahf.

Cuando algunos de los residentes buscaron
refugio en sus hogares, los agentes de la migra
los persiguieron hasta el interior y los esposa-

ron para despues arrastrarlos y llevarlos deteni-
dos en sus camiones.

Un hombre que sostenfa a su hijo en brazos
fue ordenado por los agentes que lo dejara en el
suelo. Luego se lo llevaron esposado, dejando
al nifio solo llorando en la calle.

En otra redada, los agentes de la migra
arrestaron a gente que hacfa cola frente al Cen
tro de Familia mientras esperaba recibir comi-
da gratis.

Estas redadas de la migra son parte del incre-
mentado hostigamiento por el Servicio de In
migracion en las comunidades mexicanas, es
pecialmente en las del valle central de Califor
nia. Por todo el valle, la policfa local junto con
los agentes de la migra han estado bloqueando
las calles mas frecuentadas por los mexicanos.
Han cerrado las puertas de los bares y restau-
rantes, dejando salir solo a aquellos clientes
que mostraran la identificacion apropiada.

Como respuesta a estos ataques de la migra,
los organizadores de la protesta en Santa Cruz
se unieron a otras 75 personas el 1 y 2 diciem
bre en una conferencia regional del Congreso
por la Igualdad de Derechos en Merced, Cali
fornia.

Durante la conferencia, varios campesinos
describieron otras formas de hostigamiento
contra los trabajadores mexicanos en el valle,
incluyendo la practica ilegal de las oficinas de
desempleo de requerir los documentos de in
migracion de los trabajadores mexicanos ce-
santeados antes de darles sus cheques. Los tra
bajadores del campo senalaron que estas reda
das coinciden con la terminacion del perfodo
de la cosecha. La migra intenta forzar a los tra
bajadores mexicanos a volver a Mexico una
vez que han recogido las cosechas, y asf asegu-
rar por otro aiio las ganancias de los grandes
rancheros.

La conferencia decidio organizar actos pu-
blicos para denunciar los abuses del Servicio
de Inmigracion y presionar a los miembros del
Congreso a que participen en estos actos. □
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Campana democrata desoriento a movimiento pro derechos de la mujer
Por Pat Grogan

Practicamente todos los grupos pro libera-
cidn de la mujer, junto con la gran niayon'a de
las organizaciones de izquierda, alabaron la
candidatura vicepresidencial democrata de Ge-
raldine Ferraro, a la cual calificaron de ser un

enorme e historico paso adelante para los dere
chos de la mujer.
Uno de los partidarios mas efusivos de la

candidatura de Ferraro fue el Partido Comunis-

ta de Estados Unidos (PC). A pesar de haber
postulado a sus propios candidatos en las elec-
ciones presidenciales, el PC dio su pleno apo-
yo a la candidatura del Partido Democrata.

Judith Eisenscher, miembro de la redaccion

del Daily World, el periodico del PC, escribio
en la edicion del 26 de octubre que "la clase
dominante se siente aterrada ante el entusias-

mo despertado por la candidatura [de Ferraro]
.  . . y hara todo lo posible por socavar su popu-
laridad".

Esto es completamente falso. Lejos de ate-
morizarse ante la campana de Ferraro, la clase
dominante logro cosechar amplios beneficios
de ella.

La campana de Ferraro fue disehada para
convencer a las mujeres y otros sectores opri-
midos de la poblacion de que es posible pro-
gresar y avanzar dentro del "sistema", y espe-
cialmente apoyando a uno de los dos partidos
capitalistas: en este caso el Partido Democrata.
La clase dominante preferia los tiempos en

los que los letreros de "solo para blancos" y
"mujeres no molestarse en solicitar ingreso",
estaban clavados sobre las puertas del sistema
bipardista. Pero esto no les impide hacer
unos cambios aqui y alia para mantener intacto
su dominio. Estarian dispuestos a permitir que
Una mujer —o un negro— ocupe la Casa Blan-
ca de ser esto preciso para evitar que la clase
trabajadora emprenda el camino de la accidn
poh'tica independiente.

La candidatura de Ferraro reflejo —distor-
sionadamente— el progreso logrado por las
mujeres tras largos anos de lucha contra su
condicion de ciudadanas de segunda clase. No
obstante, su campana tuvo como fin lograr lo
contrario, es decir, socavar la verdadera defen-
sa de este progreso y convencer a las mujeres
de que nuestros intereses estan atados a los de
la clase capitalista.

Eisenscher pinta una imagen de Ferraro
como "mujer independiente" y con "raices en
la clase obrera", en vez de pintarla correcta-
mente como propietaria millonaria y politi-
quera capitalista. Eisenscher insinuo que el
programa de Ferraro favorecia al pueblo traba-
jador pero rehuso decimos lo que dicho pro
grama verdaderamente incluia.

Por ejemplo, la clase dominante se valid de
Ferraro para resucitar el mito del "sueno ame-

Geraldine Ferraro y Walter Mondale, candidatos presidenciales del Partido Democrata.

ricano". El hecho que una hija de inmigrantes
haya podido ascender tan alto, repeti'an una y
otra vez la prensa capitalista y la misma Ferra
ro, era una irrefutable muestrade que "en Esta
dos Unidos, todo es posible si uno se empena
en ello".

Ferraro, sin embargo, no tuvo reparos en
votar contra la racista y antinmigrante ley
Simpson-Mazzoli porque no era suficiente-
mente severa con los trabajadores inmigrantes.
Quen'a una ley mucho mas antinmigrante.
Una parte de la campana de Ferraro fue de-

dicada a fomentar el patriotismo estadunidense
mas chovinista. Y tuvo cierto exito en esto. Un

artfculoen la revista Afi. sobre la candidatura de

Ferraro comienza asi: " 'Por primera vez en mi
vida', dijo una mujer de Minnesota que crecio
durante el movimiento antiguerra, 'me sent!
orgullosa de sostener en la mano una bandera
[nortejamericana'". Este aspecto patriotero de
la propaganda dirigida a las mujeres fue una
caracten'stica importante de la campana de Fe
rraro.

Al mismo tiempo fue difundida ampliamen-
te la imagen de una Ferraro "tenaz" en la lucha
contra el comunismo. Dijo, "Si yo estuviera en
Una posicion de gobiemo en este pals, ellos [la
Union Sovietica] podrian estar seguros de que
sen'an respondidos con represalias rapidas,
concisas y seguras".

Hablando sobre el gobiemo popular nicara-
giiense, dijo que "no estoy dispuesta a vivir
con una fuerza que podria representar un peli-
gro para nuestro pats". Dejo bien claro que

"defenden'a el uso de la fuerza [contra Nicara
gua] para proteger la seguridad de nuestro
pals".
La "tenacidad" anticomunista de Ferraro

vino acompahada de su "tenacidad" como fis
cal. "Coloque tras las rejas a una buena canti-
dad de criminales", alardeaba. En otras pala-
bras, como fiscal encarcelo a una buena canti-

dad de negros, puertorriquefios y otras vi'cti-
mas obreras de la sociedad capitalista.

Ferraro tambien es tristemente celebre en su

distrito de Queens, Nueva York, por su oposi-
cion al transporte en autobus como medio de
integral- racialmente las escuelas, conocido
como busing. De hecho respaldo una enmien-
da constitucional para prohibir el busing por
toda la nacion.

Ferraro tambien se opone al establecimiento
de cuotas obligatorias para asegurar el cumpli-
miento de los programas de accion afirmativa
(trato preferencial antidiscriminatorio en el
empleo y la educacion para mujeres y minorias
nacionales oprimidas).

^Fue esta la candidata que estremecio de pa-
vor a la clase dominante como alega Eisens
cher?

No. La imagen proyectada por Ferraro tuvo
como fm atraer a las mujeres a posiciones reac-
cionarias. A identificar sus intereses como mu

jeres con "la ley y el orden", con el racismo,
con la oposicion a la desegregacion escolar y al
aborto, y con un patrioterismo chovinista.
Es rnas, un aspecto importante de la campa

na de Ferraro fue reclutar precisamente a mas
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mujeres a posiciones contra los derechos de la
mujer, como porejemplo el derecho al aborto.

Eisenscher senala la posicion de Ferraro so-
bre el aborto —"a favor del derecho a que cada
mujer decida libremente"— como prueba de
que la candidata democrata representa un pro-
grama en interes de la mayorfa de las mujeres.

Durante toda su campana Ferraro enfatizo
en los terminos mas fuertes que para ella el
aborto es aborrecible, llegando a declarar, jun
to con las fuerzas mas reaccionarias, que el
"aborto equivale al asesinato". "Como catolica
que soy, acepto la premisa de que un ovulo fer-
tilizado es un bebe", dijo. "He sido bendecida
con el don de la fe, pero otras personas no. No
tengo derecho de imponer mis creencias sobre
ellas. Creo firmemente que, dada mi situacion
actual, nunca podria someterme a un aborto".

Explicando su voto a favor de financiar
abortos con el seguro medico federal Medicaid
dijo que "el costo de hacer pasar a un nino in-
deseado por todo el sistema , es mucho mas
elevado que los gastos para financiar estas for-
mas de proceder". Esto huele a los esquemas
racistas de control de poblacidn que culpan a la
"sobreprocreacion" entre negros y latinos por
la pobreza causada por el sistema capitalista.
La posicion asumida por Ferraro no tiene

nada en comun con el principio de permitir que
la mujer "escoja por si misma" si continuar o
interrumpir el embarazo. Este principio se basa
en el derecho que debe tener toda mujer a con-
trolar su propio cuerpo, derecho que es funda
mental.

Las luchadoras por la liberacion de la mujer
que respaldaron a Ferraro se vieron ideologica-
mente desarmadas y desmovilizadas frente a
los crecientes ataques antimujer. Esto fue pre-
cisamente lo que la campana de Ferraro bused
hacer: desviar, desmovilizar y despolitizar a
las mujeres.

Andrea Gonzalez, la candidata vicepresi-
dencial del Partido Socialista de los Trabajado-
res, asumid una posicidn completamente dife-
rente de la del Partido Comunista. Ella expli-
cd la verdad sobre la campana de Ferraro.
En una entrevista con el New York Times,

Gonzalez dijo en referencia a la candidatura de
Ferraro: "No creo que esta represente un avan-
ce histdrico para las mujeres. Los unicos luga-
res de este continente americano donde estan

progresando las mujeres son Nicaragua y
Cuba".

Gonzalez hizo un llamamiento a las mujeres
a oponerse a los intentos del imperialismo de
"ahogar en sangre estos brillantes ejemplos de
como eliminar la opresidn y la explotacidn".

Gonzalez explicd que el propdsito de la
campana de Ferraro era vincular las luchas de
las mujeres por nuestros derechos a la ciase so
cial equivocada. Tuvo por objeto oscurecer la
linea clasista que separa al pueblo trabajador,
las mujeres, los afronorteamericanos, los lati
nos y otros oprimidos —tanto en Estados Uni-
dos como en el resto del mundo— de la clase

capitalista.
El Partido Comunista, sin embargo, contri-

buyd a empanar esa linea clasista y a desorien-
tar y desarmar a las luchadoras por la libera
cion de la mujer. □

Con los estudiantes del Valle del
HARLINGEN, Texas—Cinco militan-

tes de la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS) estuvieron de campana por el Valle
del Rio Grande desde el 30 de octubre hasta
el 1 de noviembre.

La prensa capitalista ha estado llena de
articulos que alegan la supuesta conservati-
zacion del estudiantado en general. Pero
esto no es lo que nuestro grupo de jovenes
activistas encontro entre los estudiantes que
conocimos aqui en la universidad Pan Am,
que es predominantemente chicana.

En el Valle el costo de una educacion es
alto, mientras la tasa de desempleo llega
hasta aproximadamente el 20 por ciento.

Vimos que a muchos estudiantes los en-
furece la guerra de Washington en Centro-
america. Muchos estan preocupados por el
constante hostigamiento de chicanos y tra-
bajadores indocumentados por el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacion (SIN).

Distribuimos mucha literatura sobre la
campana presidencial del Partido Socialista
de los Trabajadores y sus candidates, Mel
Mason para presidente y Andrea Gonzalez
para vicepresidenta.

Tambien vendimos Perspectiva Mun-
dial, su publicacion hermana en ingles The
Militant y el periodico juvenil revoluciona-
rio Young Socialist.

Ademas, ayudamos a propagandizar
una reunion para Hector Marroquin patro-
cinada por la Border Area Association
for Refugees from Central America
(BARCA —Asociacion Fronteriza para
Refugiados de Centroamerica) que tuvo lu-
gar el 30 de octubre. Tambien patrocino di-
cha reunion la Union Norteamericana pro
Libertades Civiles (ACLU) de la universi
dad. Marroquin es un trabajador nacido en
Mexico y dirigente de la AJS que actual-
mente esta luchando contra los intentos del
SIN de deportarlo.

La reunion con Marroquin fue muy exi-
tosa. Ocho estudiantes se quedaron despues
de terminada hablando con Marroquin y
otros miembros de la AJS por mas de dos
boras. Discutieron ideas socialistas y el tipo
de actividades en que esta involucrada la
AJS.

Tambien hablamos con Maria y Yolan-
da, dos activistas comunitarias envueltas en
la lucha por los derechos de los trabajado
res agricolas, los chicanos y los trabajado-

Pat Smith es miembro del capitulo en Da
llas de la AJS.

Ri'o Grande
res indocumentados.

Ambas mujeres participaron activamente
en la formacion del Partido Raza Unida du
rante los anos setenta. Fue este el nucleo de
una organizacidn independiente chicana
que ayudo a encabezar luchas por la educa
cion bilingiie, la matricula abierta en las
universidades, la accion afirmativa y otras
conquistas que ahora pretenden quitamos
los partidos Republicano y Democrata.

Maria y Yolanda han promovido la de-
fensa de trabajadores inmigrantes y refugia
dos que escapan de las dictaduras apoyadas
por Estados Unidos y de la miseria en

Latinoamerica y el Caribe. Muchos refu
giados deben enfrentar el hostigamiento,
los arrestos y la deportacion a manos del
SIN. Es por eso que Maria y Yolanda apo-
yan la lucha de Marroquin contra la depor
tacion. "La lucha de Hector es real y muy
seria. El habla en nombre de todos nosos-
tros. Se merece el apoyo de la Raza", dijo
Maria.

En general obtuvimos una buena recep-
cidn por parte de la gente; habia mucho in
teres en continuar las dicusiones sobre
nuestras ideas socialistas. Sabemos que el
recorrido de nuestra brigada fue importante
y planeamos mantener el contacto con los
estudiantes y trabajadores que conocimos.

—Por Pat Smith
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Se reune Comite Nacional del PST
Dirigentes socialistas evaluan situacion nacional e internacional
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Tropas norteamericanas ocupan Granada. El derrocamiento de la revolucion granadina es el
goipe mas serio que ha sufrldo el pueblo trabajador del mundo en los ultimos ahos.

proximadamente el ano 1981 fue caracterizado
por un auge en la lucha de clases internacional,
en el cual los obreros y campesinos conquista-
ron victorias histdricas y dieron importantes
pasos hacia adelante. Pero a partir de 1981,
mas o menos, los imperialistas ban logrado
empujar hacia atras a las masas trabajadoras en
varios pai'ses, recuperando parte del terreno
que habfan perdido en los anos anteriores.

Este cambio coyunturai en la lucha de clases
significa que el imperialismo ejerce una mayor
presidn sobre los que luchan por la indepen-
dencia nacional y la revolucion social. Asimis-
mo, resalta la importancia de la direccion revo-
lucionaria e intemacionalista del Partido Co-
munista de Cuba y del Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional nicaragilense, los cuales si-
guen a la cabeza del avance de los obreros y
campesinos a pesar de las presiones producidas
por las condiciones objetivas mas difi'ciles de
hoy.

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—Un encuentro reciente
del Comite Nacional del Partido Socialista de
los Trabajadores (PST), celebrado aqul a prin-
cipios de diciembre, evaluo la actual coyuntura
de la lucha de clases en Estados Unidos y a es-
cala internacional.

El PST concentra su actividad polftica en
nueve sindicatos industriales nacionales: los
sindicatos automotriz UAW, del acero
USWA, ferroviario UTU, de la aguja ILGWU,
de los mineros del carbon UMW, de la ropa y
textiles ACTWU, de la electronica lUE, meca-
nometalurgico lAM y petroqui'mico OCAW.
Muchos de los asistentes en la reunion de di
reccion son miembros de uno de estos sindica
tos y ademas participan en actividades contra
la intervencion norteamericana en Centro-
america y el Caribe, en luchas de los pequenos
agricultores, y en organizaciones por los dere-
chos de los afronorteamericanos y de las muje-

Centroam^rica y el Caribe
El Comite Nacional discutio y adopto un in-

forme del Comite Politico, presentado por
Mary-Alice Waters, que repaso los aconteci-
mientos pollticos en Centroamerica y el Caribe
a partir de 1979. Ella afirmo que la lucha entre
el imperialismo norteamericano y la revolu
cion socialista que avanza en esa region es el
aspecto mas importante de la actual polltica
mundial. El informe enmarco esta confronta-
cion en el desarrollo de la lucha de clases inter
nacional durante los ultimos cinco anos.

El perlodo entre finales de los anos 70 y a-

1979: aho de triunfos revolucionarios
Para subrayar hasta que punto ban cambiado

las cosas. Waters recordo que solo en el aho
1979 bubo una serie de triunfos revoluciona
rios. Los imperialistas tuvieron que enfrentarse
a muchos problemas a la vez.

A principios de aquel aho, el 7 de enero, in-
surgentes kampucheanos derrocaron al regi
men asesino de Pol Pot en Kampuchea (ante-
riormente Camboya) con el respaldo de tropas
vietnamitas. Este triunfo siguio de cerca la eli-
minacion del capitalismo en el surde Vietnam,
lo cual extendio a todo el pals el estado obrero
existente en el norte.

En febrero, las masas populares en Iran hi-

cieron una insurreccion que tumbo al sha, uno
de los dictadores mas odiados del mundo. Esto
fue la culminacion de un masivo levantamiento
popular que comenzo mas de un aho atras y
que sacudio a toda la region. El regimen del
sha habfa sido uno de los amigos mas firmes de
Washington en el Medio Oriente.

Solo un aho antes, se desato una revolucion
popular en el vecino pals de Afganistan. Las
masas barrieron con muchas de las formas feu-
dales de la economla y la polltica que el impe
rialismo habla empleado para mantener su do-
minio sobre ese pals.

En Africa austral se vio un auge en la lucha
del pueblo de Zimbabwe, que al aho siguiente
se libero del regimen impuesto por los colonos
blancos.

Los trabajadores y campesinos tambien li-
braron importantes luchas de masas en Boli
via, Brasil y Peril.

Victorias en Granada y Nicaragua
Este auge en la lucha de clases a escala mun

dial fue el contexto para los avances revolucio
narios que ocurrieron ese aho en Centroameri
ca y el Caribe.

En marzo de 1979, los obreros y campesinos
de Granada derrocaron la dictadura de Eric
Gairy.

En Julio, las masas nicaragiienses ganaron
su guerra contra el regimen apoyado por Esta
dos Unidos de Anastasio Somoza. En ambos
palses se establecieron gobiemos de obreros y
campesinos.

Con el triunfo en Nicaragua, se acelero la lu
cha de liberacion nacional en el vecino El Sal
vador. En octubre, un grupo de militares de-
rroco la sanguinaria dictadura del general salva-
doreho Carlos Romero, intentando con ello
atajar un estallido revolucionario que cobraba
Impetu. Al aho siguiente se crearon los frentes
Democratico Revolucionario y Farabundo
Martf para la Liberacion Nacional de El Salva
dor, lo cual represento un avance importante
en la unificacion de fuerzas libertadoras. Es
tos frentes lanzaron una ofensiva militar y po
lltica destinada a derrocar al regimen y a esta-
blecer un gobiemo obrero y campesino.

En esa epoca tambien empezaba a desarro-
llarse la unificacion de fuerzas revolucionarias
en Guatemala, donde las masas trabajadoras
estaban librando luchas en las ciudades y el
campo.

Honduras se vio sacudida por grandes huel-
gas, y en Panama, en octubre de 1979 se rnovi-
lizaron unas 250 mil personas para celebrar el
final de los 76 ahos de control directo que so
bre la Zona del Canal de Panama ejercla el im
perialismo norteamericano.

Los triunfos en Centroamerica y Granada tu
vieron un profundo impacto en el estado obre
ro de Cuba revolucionaria, que durante 25



anos habi'a encarado practicamente sola las
agresiones y amenazas de Washington.
Como sehalo el presidente cubano Fidel

Castro en un discurso en 1980: "hay que tener
sentido de la historia para ver lo que . . . signi-
fican las revoluciones aquf, al lado del mons-
truo imperialista; si, lo que signified la revolu-
cidn cubana y su h'nea firme, su Imea inclaudi-
cable, indoblegable. Hay que tener sentido de
la historia y de las realidades para comprender
el merito que tiene la revolucidn sandinista y el
merito que tiene la revolucidn granadina. Gra
nada, Nicaragua y Cuba son tres gigantes que
se levantan para defender su derecho a la inde-
pendencia, a la soberani'a y a la justicia en las
puertas mismas del imperialismo".
Las revoluciones en Nicaragua y Granada

fortalecieron la perspectiva obrera e intema-
cionalista del pueblo cubano, permitiendole
dar nuevos pasos en Cuba para profundizar su
revolucidn.

Reveses a manos del Imperialismo
Waters sehald algunos de los reveses que los

imperialistas ban logrado asestarle al pueblo
trabajador en los ultimos tres anos. Estos reve
ses ban cambiado considerablemente la situa-

cidn intemacional actual, comparada con la de
hace cinco anos.

En ninguna parte del mundo se ha logrado
derrocar el dominio politico capitalista desde
1979. Washington ha impedido el triunfo de la
revolucidn en El Salvador. La lucha ahi ha re-

sultado ser mas prolongada y mas difi'cil de lo
que habfan anticipado muchos revoluciona-
rios.

En el Medio Oriente, la invasidn y continua-
da ocupacidn Israeli del Li'bano ban debilitado
considerablemente a la Organizacidn para la
Liberacidn de Palestina. La guerra apoyada
por Estados Unidos que libra Irak contra Iran,
combinada con las constantes presiones impe
rialistas sobre Iran y la polltica antiobrera del
gobiemo Irani, ban asestado importantes gol-
pes al pueblo trabajador en ese pals.
En Africa austral, el regimen sudafricano y

el gobierno norteamericano ban aunado sus es-
fuerzos para ejercer inmensas presiones sobre
Mozambique, Angola y Zimbabwe, lanzando
Una combinacidn de agresiones econdmicas y
militares.

El golpe mas serio de todos contra los opri-
midos y explotados fue el que ocurrid en Gra
nada en octubre de 1983, cuando Washington
ya habia logrado otras victorias. El gobiemo
obrero y campesino de Granada, encabezado
por el primer ministro Maurice Bishop, fue de-
rrocado por una camarilla estalinista dirigida
por el vice primer ministro Bernard Coard.
Esta contrarrevolucidn intema le abrid las

puertas al gobiemo estadunidense para invadir
y ocupar a esa isla anteriormente libre.
Tras la derrota en Granada, ya no hay "tres

gigantes que se levantan ... en las puertas
mismas del imperialismo". Esta derrota gol-
ped con especial fuerza a la zona del Caribe,
donde los portavoces del imperialismo emplea-
ron la destmccidn de la revolucidn granadina a
manera de escarmiento, pretendiendo demos-
trar que es imposible llevar a cabo una revolu

cidn en una pequena isla tan cerca del coloso
yanqui.
El asesinato de Bishop y de otros dirigentes

a manos de contrarrevolucionarios que se auto-
proclamaban marxistas ha sido utilizado para
difamar el socialismo y opacar los avances
conquistados por el pueblo trabajador granadi-
no gracias a su revolucidn. Desorientd a mu
chos combatientes por todo el mundo que bus-
caban inspiracidn y lecciones pollticas de la re
volucidn granadina.

Dentro de Estados Unidos, la clase domi-

nante se ha valido de la invasidn a Granada

para tratar de revertir el extenso sentimiento
antibelico que ha habido desde la guerra de
Vietnam y para avivar un mayor apoyo publico
a su guerra contra Nicaragua y a la interven-
cidn norteamericana en El Salvador. Fue un

tremendo exito politico para Washington el he-
cho de que los marines estadunidenses pudie-
ran invadir un pals afrocaribeno de habla in-
glesa, instalar un regimen titere y ser recibidos
—por lo menos al principio— como "libera-
dores" por la poblacidn afectada. En Estados
Unidos no se movilizd ninguna oposicidn sig-
nificativa a la invasidn.

Los imperialistas siguen empujando
Este y otros reveses para los trabajadores y

campesinos del mundo no representan un cam-
bio cualitativo en la correlacidn histdrica de

fuerzas entre las clases a escala mondial, expli-
cd Waters. Los imperialistas no pueden dar
marcha atras a la historia. Mozambique y An
gola no seran recolonizados; la familia del sha
no recuperara su trono en Teheran; el feudalis-
rao no podra ser reimpuesto en Afganistan. A
pesar de graves presiones militares y econdmi
cas, las revoluciones cubana y nicaragiiense si
guen avanzando con sus direcciones proleta-
rias revolucionarias.

Sin embargo, el hecho que los imperialistas
son incapaces de liquidar todos los logros que

ban hecho los explotados y oprimidos no quie-
re decir que los golpes asestados por los capita-
listas no debilitan a la clase trabajadora ni afec-
tan su moral y combatividad durante cierto
tiempo. Los imperialistas disponen de enormes
recursos. No se cansan y no se rinden. Siguen
presionando constantemente.

Al eliminar o postergar algunos de sus pro-
blemas mas apremiantes en otras partes del
mundo, Washington y sus aliados imperialistas
ahora pueden dedicarse mas a los esfuerzos por
derrotar a los obreros y campesinos de Nicara
gua, El Salvador y Cuba. Como han senalado
repetidas veces los dirigentes cubanos, fue el
empantanamiento del imperialismo norteame
ricano en Vietnam por muchos anos lo que le
dio a la joven revolucidn cubana el respiro que
necesitaba para sobrevivir y evitar un asalto
militar norteamericano en gran escala.

Escalada de la guerra norteamericana

Se ha producido una grave escalada en la
guerra norteamericana en Centroamerica y el
Caribe.

Desde 1980, Washington ha incrementado
sus acciones belicas contra Cuba. Ha organiza-
do una serie de "juegos" de guerra en el Cari
be, ha desplegado una enorme campaha propa-
gandlstica tachando a Cuba como "fuente" de
la "subversion" en el hemisferio. En 1982

prohibid los viajes a Cuba desde Estados Uni
dos y continua su bloqueo econdmico contra
Cuba buscando restringir las mejoras materia-
les que la revolucidn puede ofrecer a las ma-
sas.

La direccidn de la revolucidn cubana ha res-

pondido a estos desaflos movilizando al pue
blo en defensa de su patria, al tiempo que im-
pulsa una campana polltica a nivel mundial
para frenar y poner al desnudo la agresidn
norteamericana.

En El Salvador, la intervencidn estaduni

dense ha cobrado proporciones masivas en los

Mary-Alice Waters dio un informe a la direccion del PST sobre las revoluciones en Centro
america y el Caribe. Jack Barnes informo sobre la situacion polltica en Estados Unidos.
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ultimos dos anos. Mientras tanto, Washington
hace todo lo posible para obstaculizar el proce-
so de forjar el partido revolucionario unido de
vanguardia que hace falta para conducir a los
obreros y campesinos salvadorenos hasta el de-
rrocamiento del capitalismo.
En Guatemala, la escalada represiva patroci-

nada por Estados Unidos ha causado importan-
tes reveses para el movimiento de masas en ese
pai's.

Nicaragua
Nicaragua es el bianco principal de la agre-

sion norteamericana hoy en dia. A1 triunfar la
revolucion nicaragiiense, la primera reaccidn
de Washington fue la de presionar a los Sandi
nistas a que se vendieran. Pero los revolucio-
narios proletarios del Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional no pudieron ser ni compra-
dos ni vendidos. A1 igual que la direccion de la
revolucion cubana, sus acciones son regidas
por los intereses de los trabajadores y campesi
nos.

Washington entonces empezo a organizar un
ejercito basado en los restos de la Guardia Na
cional somocista que habi'an huido a Honduras
tras el triunfo de la revolucion. A estos contra-

rrevolucionarios o "contras" se unieron rene

gades de la revolucion, aquellos que no podi'an
soportar que gobemara la mayorfa obrera y
campesina.
A partir de 1981 estas fuerzas han lanzado

invasiones y otros ataques cada vez mas gran-
des contra Nicaragua que han dejado a muchas
victimas. Miles de nicaragiienses han sido
muertos o heridos. La economia ha sufrido da-

nos que ascienden a millones de dolares. A pe-
sar de esto, el pueblo nicaragiiense ha impedi-
do que los contras logren su objetivo: ocupar
Una ciudad donde podn'an proclamar un "go-
biemo provisional" y luego solicitar tropas de
Washington.
Los Sandinistas han derrotado todas las inva

siones y ataques de los contras. Pero no por eso
Washington ha dejado de armar a los mercena-
rios y de lanzarlos de nuevo a la carga.
A1 repeler a los contras una y otra vez, los

Sandinistas han ganado tiempo precioso: tiem-
po para integrar a mas nicaragiienses a la de-
fensa de la revolucion; tiempo para fortalecer y
ampliar el apoyo intemacional a su derecho de
autodeterminacidn frente a la arremetida de

Washington; tiempo para que el pueblo cubano
pueda reforzar sus defensas; y tiempo para los
revolucionarios salvadorenos tambien.

Los exitos que han tenido los trabajadores y
campesinos nicaragiienses en defender y forta
lecer su revolucion tambien han brindado mas

tiempo a los opositores de la guerra que se en-
cuentran en Estados Unidos para ahondar la
discusion en el seno del movimiento sindical y
en las comunidades negras y latinas sobre los
intereses que tienen los oprimidos y explotados
en oponerse a la guerra de Washington.

Waters sefialo que, como han explicado re-
petidamente los revolucionarios en Nicaragua,
Cuba y El Salvador, Washington ya tiene pre-
parados todos los elementos militares para po-
der introducir grandes cantidades de tropas de
combate norteamericanas a la region. Pero los

gobemantes norteamericanos prefieren enviar
las tropas en circunstancias donde puedan lo-
grar una victoria rapida y facil.
Cada derrota asestada a los contras —las fi-

las de avanzada de los invasores yanquis—
fortalece a Nicaragua y por lo tanto sube el pre-
cio politico que debera pagar Washington por
el uso de sus propias tropas.
Como dicen a menudo los nicaragiienses,

Nicaragua no sera otra Granada. A diferencia
de Granada, si hoy desembarcan los marines
en las costas de Nicaragua, lejos de ser recibi-
dos como libertadores, tendran que enfrentarse
a la furia armada de todo un pueblo, y tambien
a la respuesta popular de toda una region.

El Comite Nacional reafirmo la decision

adoptada en agosto por la convencion del PST
de que el eje central para la actividad de los
obreros socialistas en los sindicatos industria-

les seran los esfuerzos por promover la oposi-
cion a la guerra del imperialismo norteameri-
cano en Centroamerica y el Caribe, incluyendo
la continuada ocupacion estadunidense de Gra
nada.

Los obreros socialistas en los sindicatos in-

dustriales tienen como objetivo involucrar al
movimiento sindical en la lucha contra la gue
rra. Tambien plantean esta perspectiva a los
grupos que promueven la oposicion a la guerra
estadunidense y la solidaridad con los pueblos
de Centroamerica y el Caribe.

Situacibn politica en EU
El Comite Nacional ademas adopto un infor-

me del Comite Politico presentado por Jack
Barnes, secretario nacional del PST, sobre la
situacion politica en Estados Unidos en el mar-
co intemacional descrito por Waters.

Barnes reafirmo el analisis fundamental de

los principales rasgos de la lucha de clases ac
tual en Estados Unidos, delineado en la resolu-

cion politica que fue adoptada por la conven
cion del partido en agosto pasado.

La clase obrera industrial y sus sindicatos
actualmente estan al centro del escenario poli
tico en Estados Unidos. Esto se debe, por un
lado, a la ofensiva de la clase patronal que bus-
ca cambiar de manera fundamental la correla-

cion de fuerzas entre las clases obrera y capita-
lista —una ofensiva que viene desarrollandose
desde la recesion mundial de 1974 y 1975— y,
por otro lado, al surgimiento de resistencia a
esta ofensiva entre las filas de los sindicatos in-

dustriales.

Existe hoy dia una brecha entre las actuales
experiencias y conciencia de la clase obrera, y
las condiciones y metodos de lucha radical-
mente transformados que surgiran a medida
que las crisis sociales, economicas y de guerra
desgarren la relativa estabilidad social y demo-
cracia burguesa que enmarcan la politica ac
tual.

Actualmente no hay ningiin sector de la cla
se obrera que haya desarrollado una perspecti
va politica que supere la brecha entre las con
diciones actuales y las batallas revolucionarias
del futuro. Estas batallas culminarto con la

creacion de un gobiemo de los obreros y agri-
cultores en Estados Unidos. Solo a traves de un

numero creciente de batallas clasistas combi-

nadas a largo plazo con la profundizacion de la
crisis social y la guerra imperialista, se podra
superar esta brecha y transformar el movimien
to sindical.

Las actuales luchas de sindicalistas, activis
tas afronorteamericanos y pequenos agriculto-
res brindan lecciones para los obreros combati-
vos y sus aliados, y ayudan a preparar a la cla
se obrera para las futuras luchas.

Una clerta modificacion

Si bien reafirmo el analisis fundamental del

partido, Barnes dijo que el partido debia ajus-
tar su evaluacion del estado actual de la lucha

de clases. El partido, dijo, debe reconocer que
el ritmo de la resistencia obrera frente a los pa-
trones ha resultado ser mas lento de lo anticipa-
do. Los obreros combativos hoy dia vacilan en
salir a la huelga o en lanzarse a otras formas de
lucha contra los patrones porque ven que no
siempre existe la solidaridad y demas condi
ciones requeridas para ganar una lucha particu
lar.

Los acontecimientos politicos en Estados
Unidos en los ultimos dos anos concuerdan

con el desarrollo coyuntural de la politica en el
resto del mundo. La clase dominante norte

americana le ha asestado una serie de golpes y
reveses aqui a la clase trabajadora y a sus alia
dos.

A mediados y finales de los anos 70 bubo
importantes senales de resistencia a la ofensiva
capitalista entre los sindicatos y los pequenos
agricultores. Surgio la corriente opositora den-
tro del sindicato del acero USWA, conocida
como Steelworkers Fightback (Resistencia de
los Obreros del Acero).
En 1979 el USWA gano su lucha por esta-

blecerse oficialmente en el gigantesco astillero
de la empresa Tenneco en Newport News, Vir
ginia. Los mineros paralizaron la industria del
carbon durante 111 dias en 1977 y 1978. Fue
en esta epoca que los sindicatos comenzaron a
participar en la lucha por la enmienda constitu-
cional pro igualdad de derechos de la mujer
(ERA) y en la batalla contra la energia nuclear.
Fue entonces que se cred tambien el Movi
miento Agricola Norteamericano (AAM) y
que ocurrieron las primeras grandes caravanas
de tractores que protestaron por las calles de
Washington.
Pero a medida que los gobemantes han in-

tensificado sus ataques contra el pueblo traba-
jador, la burocracia sindical a todos los niveles
asi como los dirigentes del movimiento de
agricultores han sentido presiones que los han
hecho retroceder inclusive de estas activida-

des. Hoy dia es evidente que, simplemente
para no retroceder mas frente a los patrones,
hay que movilizar a las filas sindicales y sus
aliados en autenticas luchas contra los capita-
listas, y hay que oponerse a los patrones tam
bien sobre el piano politico.

Fuerte identidad con los patrones

La burocracia sindical ha trazado un camino

opuesto. Ha arrastrado al movimiento sindi
cal a identificarse aun mas con los intereses de

los patrones y su gobiemo. Los burocratas
aceptan los argumentos de los patrones de que



los obreros ahora deben soportar condiciones
de trabajo y salaries reducidos a cambio de fal-
sas promesas de estabilidad de empleo, prote-
giendo solo una pequena minon'a de los sindi-
calistas. Aceptan escalas salariales "de doble
nivel" (con salaries inferiores para los emplea-
dos mas nuevos) que empiezan a institucionali-
zar dos categon'as diferentes de sindicalistas.
No existe ningun ala o sector de funciona-

rios dentro de la burocracia sindical que este
alejandose de la actual estrategia de colabora-
cidn de clases. Esta polftica acepta la preserva-
cion del sistema capitalista basado en las ga-
nancias y acepta la politica del imperialismo
en otros pai'ses. La burocracia plantea que las
elecciones son el ambito mas importante para
la actividad politica de los sindicatos, y pro-
mueve los partidos capitalistas Demdcrata y
Republicano come vehiculos supuestamente
efectivos para defender los intereses del pueblo
trabajador.

Existe una gran distancia entre la perspecti-
va y los metodos de la burocracia sindical, y lo
que realmente se precisa para empezar a con-
trarrestar la ofensiva capitalista. Y cada vez
mas trabajadores comienzan a entender la ine-
ficacia de los viejos trueques con los patrones.
Pero aun no hay ningun sector de obreros com-
bativos que haya encontrado el camino de la
politica clasista independiente, siendo esta la
alternativa a la estrategia adoptada por la buro
cracia. Aiin no existe siquiera el nucleo de un
ala clasista en los sindicatos.

Y mientras mas oportunidades tiene la buro
cracia sindical para efectuar su politica de con-
ciliacion de clases, lo cual reduce la fuerza y
el tamano de los sindicatos, mas presiones
sienten las filas combativas a manos de la clase

patronal.
Este fenomeno se manifesto en el resultado

de los nuevos contratos de los sindicatos auto-

motriz UAW y de los mineros UMW.

En el contrato automotriz, las empresas
Ford y General Motors arrebataron aun mas
concesiones al UAW en materia de salarios,

prestaciones y normas de trabajo. El pacto, al
favorecer a los obreros mejor remunerados,
aumento las divisiones entre los miembros del

UAW.

La cupula del UAW argumento que los
miembros debian aceptar el contrato porque
era lo mejor que podia obtenerse y, segun ase-
veraba, garantizaba la "estabilidad de em
pleo", pese a que las supuestas garantias con-
tenidas en el contrato solo benefician a un es-

trecho sector de obreros relativamente privile-
giados. Los funcionarios ademas dejaron bien
claro que si los sindicalistas rechazaban el con
trato, la burocracia no tenia la menor intencion

de brindar una direccion real a la huelga que se
desatara.

Ante esta situacion, la mayoria de los miem
bros del UAW votd a favor del contrato, y una
minoria considerable voto en contra. Algunos
que votaron favorablemente lo hicieron porque
creian que el convenio les ofrecia condiciones
adecuadas a ellos como individuos. Otros se
opusieron a las concesiones divisivas en el
contrato, pero votaron a favor porque creian

Los mineros del carbon, a diferencia de

otros sindicatos, no dieron grandes conce
siones a la patronal en su nuevo contrato.

que una huelga no representaba una altemativa
factible.

A diferencia del contrato suscrito con la

Chrysler en 1979, cuyas concesiones a la pa
tronal fueron descritas como medida de emer-

gencia porque la Chrysler estaba perdiendo
plata, los contratos en 1984 con la General
Motors y la Ford no fueron presentados como
propuestas de emergencias; de hecho, ambas
compahias estaban acumulando enormes ga-
nancias. El convenio registrd los avances que
han logrado los patrones frente al UAW, y
dejo en una posicion debilitada al sindicato
ante las luchas que inevitablemente se desata-
ran a medida que los patrones busquen socavar
aiin mas al UAW.

El contrato de los mineros represento algo
muy distinto. Si bien los demas sindicatos su-
frieron serios reveses en sus contratos, los mi
neros lograron preservar las mismas condicio
nes fundamentales que habian ganado en el
contrato firmado en 1981.

Esta diferencia se explica por el hecho de
que hace mas de una decada las filas del UMW
derrocaron a una burocracia reaccionaria que
durante anos habia mantenido un control fe-

rreo sobre el sindicato. Al conquistar cierto
grado de control sobre sus asuntos sindicales,
los mineros han logrado defenderse mejor de
las embestidas antisindicales de la patronal.
Han realizado varias huelgas largas y cruentas
en la ultima decada para repeler los ataques a la
seguridad laboral y a las condiciones de vida.

Por que ios mineros votaron a favor
Reconociendo que un contrato con condicio

nes muy deterioradas probablemente provoca-
n'a otra huelga, los patrones del carbon deci-
dieron evitar un ataque frontal en esta ocasion.
No exigieron el mismo tipo de concesiones que

han conseguido demas patrones. El convenio
que se negocio incluyo un aumento salarial
mayor que lo que recibieron otros trabajado
res. Tampoco incluyo una escala salarial de
doble nivel, ni la obligacion de trabajar los do-
mingos, ni un pen'odo de prueba para los nue
vos empleados, todo lo cual los patrones ha
bian amenazado con imponer anteriormente.
La abrumadora mayoria de los mineros —el

83 por ciento— voto a favor del contrato. Si
bien expresaron que no estaban contentos con
diversos aspectos del contrato, los mineros re-
conocieron que era mucho mejor que lo que los
automotrices y otros sindicalistas se habian
visto obligados a aceptar. Tambien reconocie-
ron que los patrones del carbon prepararian
nuevos ataques en el futuro.
Un rechazo del contrato habria significado

una larga y costosa huelga para los mineros. Y
no estaba garantizada la victoria, dado el esta-
do general del movimiento sindical, la faltade
solidaridad sindical organizada con otras huel
gas, y la falta de una estrategia clara para resis-
tir efectivamente las embestidas patronales.
Una lucha innecesaria con la patronal sobre
este contrato, segun opino la mayoria de los
mineros, podria debilitar el sindicato ante las
batallas may ores que se vislumbraban.
En su informe, Barnes senalo que si bien

hay menos trabajadores hoy dia que estan in-
volucrados en luchas, comparado con unos po-
cos anos atras, millones de obreros si estan dis-

puestos a discutir diversos aspectos de la estra
tegia clasista planteada por los socialistas en el
movimiento sindical. Muchos estan dispuestos
a discutir la necesidad de reemplazar al regi
men politico de los capitalistas con el regimen
politico de los obreros y agricultores. Entre es-
tos obreros se encuentran individuos que pue-
den ser incorporados al movimiento socialista
hoy dia.

Barnes abordo la interrogante planteada por
mucha gente de la izquierda: ̂ se ha borrado ya
el impacto de la radicalizacion de los anos 60?
La radicalizacion que surgio en los anos 60

—o sea, los cambios generales de conciencia
sobre importantes cuestiones sociales, econo-
micas y politicas— se reflejo en la practica
con el masivo movimiento pro derechos civi-
les, el movimiento estudiantil, el movimiento
contra la guerra norteamericana en Vietnam, y
los movimientos por los derechos de los chica-
nos y de la mujer.
Las luchas libradas por estos movimientos

conquistaron derechos cualitativamente mayo-
res para toda la clase trabajadora. Se destruyo
la segregacion legal en el sur del pais, Se con
quistaron programas de accion afirmativa (tra-
to preferencial en la contratacidn y la educa-
cion) para las nacionalidades oprimidas y las
mujeres, asi como el derecho al aborto y am-
pliados derechos de expresion y asociacion:
toda una serie nueva de derechos historicos.

Transformacidn de la fuerza laboral

Estos avances acompanaron —y fomenta-
ron— una transformacidn decisiva de laestructu-

ra de la fuerza laboral. En la epoca posterior a
la Segunda Guerra Mundial, millones de afro-
norteamericanos se han integrado a empleos



industriales. En las ultimas dos decadas, las

mujeres comenzaron a ingresar —gracias a sus
luchas— a categorias de empleos de los cuales
los patrones practicamente las habi'an exclui-
do. La enorme inmigracion de trabajadores de
paises oprimidos por el imperialismo norte-
americano ha fortalecido la clase obrera al in-

corporarle millones de obreros que conocen di-
rectamente el papel criminal del imperialismo
yanqui en Latinoamerica, Africa y Asia.

Estos cambios se ban reflejado en el movi-
miento sindical, Los negros, latinos y las mu
jeres no solo se ban integrado mas a los sindi-
catos, sino que se encuentran a la cabeza de la
resistencia ante la ofensiva patronal.
Los movimientos de lucba de los anos 60, a

pesar de que surgieron por fuera de los sindica-
tos, concientizaron enormemente a toda la cla
se obrera, especialmente al fomentarel orgullo
y la combatividad de los mismos oprimidos.

Tras lograr mucbas de sus metas, estos mo
vimientos tendieron a desintegrarse. Pero aun
permanecen las leyes, los derecbos y la con-
ciencia que produjeron estos movimientos por
sus lucbas. La clase dominante aun no ba lo-

grado revertir ninguna de estas conquistas fun-
damentales.

El gobiemo y los patrones abora estan recor-
tando progresivamente el derecbo al aborto, la
desegregacion racial y la accion afirmativa. Y
ban combinado esta erosion de derecbos con

Una implacable campana de propaganda reac-
cionaria destinada a revertir la conciencia del

pueblo trabajador sobre el racismo, el machis
mo y la guerra. Pero para abolir estos avances
es necesario mucbo mas que su erosion gradual
o la propaganda en su contra. Deben ser arre-
batados en autenticas batallas: de la misma ma-

nera en que se ganaron. Los oprimidos tendran
que ser derrotados, desmoralizados y ecbados
atras. Dado el caracter actual del movirniento

obrero, tales ataques a los derecbos de los mas
oprimidos tendran que ser, asimismo, golpes
dirigidos contra el movirniento sindical en si.
En la etapa actual, los patrones todavia es

tan atacando poco a poco al movimiento sindi
cal; aiin no ban intentado lanzar ataques fronta-
les destinados a romper los principales sindica-
tos industriales. Esta dandose por abora una
guerra de desgaste entre los capitalistas y la
clase obrera.

Se avecina una confrontacion

Hoy dia los capitalistas no pueden sobomar
a la clase obrera con enormes concesiones ma-

teriales, como hicieron tras la Segunda Guerra
Mundial. La posicion debilitada de los capita
listas norteamericanos frente a sus competido-
res a nivel intemacional lo imposibilita. Porlo
tanto, se avecina una confrontacion directa en
tre los sindicatos industriales y los patrones,
aunque aun no ba llegado.
Es importante distinguir entre lo que dicen

los capitalistas que quieten bacerle a la clase
trabajadora, y lo que basta el momento ban lo-
grado bacer, lo cual —como senalo Barnes—
es considerablemente menos.

Explico que la mayoria de la izquierda
norteamericana ba caracterizado la reeleccion

de Reagan como una derrota decisiva para la
clase obrera, lo que abora marcara la politica
durante mucbos anos. Esto no es cierto, pun-
tualizd Barnes. Uno podria cometer el mismo
error al pensar que los resultados de las recien-
tes negociaciones contractuales de los sindica
tos automotriz y del carbon regiran el desarro-
llo de la lucba de clases en ambos sindicatos

durante un periodo prolongado.

La aristocracia obrera

El informe de Barnes ademas abordd otro

factor significativo en la actual lucba de clases:

El 1 de diciembre, la Libreria Soclalista en Nueva York ausplcio una recepcion en
solidaridad con la revolucibn nicaragiiense. La libreria tiene uno de los mejores surti-
dos en la cludad de literatura sobre el marxismo, Centroamerica y el Caribe, Estados

Unldos, etcetera, tanto en espafiol como en ingles. Esta localizada en el 79 de la calle
Leonard en Manhattan. El telefono es (212) 226-8445.

el papel de la aristocracia obrera. Se trata del
pequeno sector de trabajadores en el movi
miento sindical que, gozando de salarios con
siderablemente mejores que el resto de los
obreros sindicalizados, identifica sus intereses

temporarios con los intereses de los patrones, y
no con los de la masa de obreros explotados.
La existencia de este sector de la clase obrera,

cuidadosamente cultivado por los patrones,
obstaculiza aiin mas el desaiTollo de la lucba de

clases. La burocracia sindical se apoya preci-
samente en este sector y lo utiliza en contra de
la mayoria de los trabajadores.

Para la aristocracia obrera, la politica de co-
laborar con los patrones ha tenido cierto grado
de exito. A diferencia de los nuevos emplea-
dos, de los obreros no calificados, de los no

sindicalizados, y del grueso de los obreros ne
gros, latinos y mujeres, el becbo es que los
aristocratas obreros reciben las migajas que los
burocratas consiguen de los patrones a cambio
de una politica de negociacion que abandona
los derecbos de la gran mayoria de las masas
trabajadoras, tanto organizadas como no orga-
nizadas.

Estas divisiones y desigualdades entre los
trabajadores permiten que el miniisculo puna-
do de familias superricas que gobieman este
pais sigan explotando y oprimiendo a la gran
mayoria sin ser derrocadas. La existencia de la
aristocracia obrera juega un papel central en la
division de la clase obrera, obstaculizando el

desarrollo de la conciencia de clase, y permi-
tiendo que la burocracia y los capitalistas pue-
dan mantener las cosas bajo control.

Forjar la unidad de clase

La unidad de clase solo se forjara en el fra-
gor de la lucba, subrayo Barnes. Se basara en
la defensa de los obreros mas explotados y
oprimidos, los cuales integraran la vanguardia
que transformara al movimiento sindical. Por
eso los obreros socialistas concentran su aten-

cion en los obreros jovenes, negros, latinos y
mujeres, quienes son mas receptivos a una
perspectiva clasista.

Al evaluar con mayor precision la coyuntura
actual de la lucba de clases, los obreros socia

listas pueden participar mas efectivamente en
las lucbas que se desatan en los sindicatos, las
comunidades negras y en la lucba contra la
guerra imperialista.
No bay modo de Iransformar artificialmente

la actual etapa de la lucba de clases, de saltar
por encima de la actual situacion objetiva y del
actual nivel de conciencia. Al inlentar eso se

podria pasar por alto la importancia de las
oportunidades existentes para los socialistas en
el movimiento sindical.

Esto incluye oportunidades para movilizar la
fuerza de los sindicatos en la lucba contra la

guerra norteamericana en Centroamerica y el
Caribe, para lograr que se integren obreros
afronorteamericanos al Partido Politico Negro
Nacional Independiente (NBIPP), para am-
pliar el sector de trabajadores que lee la litera
tura socialista y, ante todo, para reclutar al im
portante niimero de trabajadores que estan lis-
tos a integrarse boy dia al Partido Socialista de
los Trabajadores. □
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Los logros de la campaha soclalista
PST presents la unica perspectiva obrera en las elecciones

For Tom Leonard

NUEVA YORK—Un informe presentado a
la reunion del Comite Naciona! del Partido So

clalista de los Trabajadores (PST) en diciem-
bre describid en detalle la importancia polftica
que tuvo la recientemente concluida campafia
electoral del PST. El informe fue presentado
por Andrea Morell, miembro del Comite Na-
cional del PST, y coordinadora nacional de la
campana electoral soclalista de 1984 que pos-
tulo a Mel Mason para la presidencia de Esta-
dos Unidos, y Andrea Gonzalez para la vice-
presidencia.

El informe de Morell explico el contexto po
litico de la campana, Esta sucedid en un pen'o-
do en el cual no se percibi'a ninguna tendencia
del movimiento obrero hacia la accidn polftica
independiente, y en el cual la casi totalidad de
la izquierda cayd en la politiquen'a electorera
capitalista, llegando inclusive a promover el
voto por el candidate demdcrata Walter Mon-
dale.

En estas condiciones, y a pesar de sus esca-
sos recursos, la campana pro Mason y Gonza
lez desempefid objetivamente un importante
papel en las discusiones que estan ocurriendo
hoy en dfa en el seno de la clase obrera.
Fue esta la linica campafia abiertamente so

clalista que explicd la situacidn polftica en ter-
minos clasistas y que tuvo la capacidad de ex-
plicar y defender la idea de por que es necesa-
rio que la clase obrera y la nacionalidad negra
de Estados Unidos recurran a la accidn polftica
independiente.

Centroamerica

En el curso de su campafia los candidates del
PST se esforzaron por educar al pueblo traba-
jador sobre la guerra que libra Estados Unidos
en Centroamerica y el Caribe, siendo esta
cuestidn la de mayor importancia polftica hoy
en dfa. Explicaron que el votar por los candi-
datos capitalistas no pondra fin a la guerra en
Centroamerica ni podra frenar los ataques con
tra el pueblo trabajador en Estados Unidos.
La campafia del PST hizo una valiosa contri-

bucidn al explicar por que la campafia presi-
dencial demdcrata de Jesse Jackson y su Coali-
cidn Arco Iris, lejos de representar una verda-
dera alianza combativa de los oprimidos, no
pasaba de ser un mero vehfculo electorero ca
pitalista.

Los socialistas bregaron con la confusidn
surgida alrededor de la candidatura demdcrata
pro capitalista de Geraldine Ferraro, indicando
que esta no tenfa nada que ver con la lucha por
ganar mayores derechos para la mujer.
Los candidates del PST tambien participa-

ron en discusiones polfticas con trabajadores
en otros pafses. Gracias a las visitas que hicie-
ron a pafses como Nicaragua, Gran Bretafia,
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Irlanda, Puerto Rico, Martinica, Repiiblica
Dominicana, Quebec y la regidn angloparlante
de Canada, los socialistas pudieron llevar con-
sigo a los hermanos y hermanas trabajadores
en estos pafses las discusiones y experiencias
que viven en la actualidad los trabajadores en
Estados Unidos. Por otro lado, al regresar a
Estados Unidos estaban mejor capacitados
para explicarles a los obreros aquf las luchas
que libran los obreros en otros pafses, ayudan-
do asf a demostrar los intereses comunes que
comparte la clase obrera a escala intemacional.

El PST dirigio sus ideas hacia los trabajado
res que buscan respuestas y que estan listos a
discutir la guerra librada por Estados Unidos
en Centroamerica y otros asuntos importantes
de la actualidad.

El PST llevo su campafia electoral a los tra
bajadores norteamericanos alia donde viven y
trabajan. Mason y Gonzalez hicieron campafia
a la entrada de fabricas y minas por todo el
pafs, y hablaron con trabajadores en sus hoga-
res. Participaron en los piquetes de obreros en
huelga y usaron su campafia electoral para de
fender a estos obreros. Se unieron a protestas
contra la brutalidad policiaca, asistieron a reu-
niones pro liberacion de la mujer, y se expresa-
ron en defensa de las vfctimas de la represion
polftica.

El PST condujo una campafia electoral bilin-
giie, parte de la cual incluyo postular a Gonza
lez para la candidatura vicepresidencial. Gon
zalez ha sido por mucho tiempo activista en la
lucha por la independencia de Puerto Rico.

Ella hizo campafia tanto en ingles como en

espafiol. El PST llevo la campafia directamente
a los trabajadores chicanos y otros latinos des-
de el valle del Rfo Grande en Texas hasta los

campos agrfcolas de California.
Ademas, toda la literatura de la campafia

producida para distribucidn nacional, asf como
mucha de la propaganda local, fue publicada
tanto en ingles como en espafiol. En esto de
sempefid un importante papel la revista Pers
pectiva Mundial y su publicacidn hermana en
ingles The Militant. Gracias a la cobertura que
le dio Perspectiva Mundial a la campafia, la re
vista gand nuevos lectores.

Haciendo campana entre agricultores
Los candidatos del PST tambien trabajaron

arduamente para llevar la campafia al sector
agrfcola del pafs, obteniendo una buena recep-
cidn a las ideas socialistas entre los pequefios
agricultores. Participaron en reuniones y ac-
ciones de protesta realizadas por granjeros que
agobiados por las deudas luchan por mantener
sus tierras. Por otro lado se esforzaron por ex
plicarles a los sindicalistas y otros trabajadores
las razones por las cuales luchan los pequefios
agricultores.

El PST contd para esta inmensa labor con la
ayuda de la Alianza de la Juventud Soclalista
(AJS), cuya direccidn nacional colabord en la
organizacidn de la campafia nacional desde un
principio. Gracias a esto la AJS gand nuevos
activistas para sus filas.

Morell enfatizd en su informe que la campa
fia nacional comenzd y termind con la perspec
tiva clara de que el PST estaba involucrado en

Votos totales de la Izquierda
De acuerdo con la edicidn del 22 de di-

ciembre del New York Times, la lista de

candidatos del Partido Soclalista de los Tra

bajadores para las elecciones presidenciales
de 1984 —Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidenta—
obtuvo oficialmente 24 687 votos. En

1980, al partido se le reconocid haber obte-
nido 40 105 votos.

En las mismas elecciones, los candidatos

Gus Hall y Angela Davis para la presiden
cia y vicepresidencia por el Partido Comu-
nista obtuvieron 35 561 votos. En 1980 se

le reconocieron 43 871 votos.

En las elecciones de 1984, el PST figura-
ba en las papeletas electorales de 23 esta
dos, mas el Distrito de Columbia. En el es-
tado de Nueva York fue excluido de la bo-

leta por un detalle tecnico fabricado. Debi-
do a los enormes e injustificados requisitos
legales, no bused registrarse para aparecer
en las listas electorales de estados tan im

portantes como California, Pennsylvania y
Massachusetts.

El Partido Comunista ftgurd en las listas
electorales de 22 estados mas el Distrito de

Columbia.

En 1984, el candidate del New Alliance
Party, Dennis Serrette, designado en la bo-
leta electoral con el nombre de Independent
Alliance, recibid 47 209 votos.

A la feminista Sonia Johnson del Citi

zens Party, le reconocieron 72 153 votos.
Larry Holmes, candiato del Workers

World Party, alcanzd 15 220 votos.
El ultraderechista Lyndon LaRouche del

National Democratic Policy Committee
consiguid 78 773 votos. Su candidatura se
presentaba como independiente despues de
solicitar su nominacidn en las elecciones

primarias para el Partido Demdcrata.
Con excepcidn del PST, virtualmente to-

dos los partidos de izquierda apoyaron al
Partido Demdcrata en las elecciones. □



Una batalla de ideas. Las elecciones dieron al

partido una plataforma desde la cual presentar
su perspectiva obrera clasista.

Un aspecto impoitante de esta batalla fue la
lucha que tuvo que librar el partido para regis
trar oficialmente a sus candidates nacionales y
locales en 23 estados ademas del Distrito de

Columbia (Washington, D.C.).

Para la campana nacional esto represento
una muy impoitante victoria, ya que contribu-
yo a la lucha que debe llbrar permanentemente
el PST para que se le respete el derecho a fun-
cionar legalmente como partido politico.

Una batalla poh'tlca

Si bien la campana no debio enfrentar toda
una oleada de nuevas restricciones, las leyes
reaccionarias vigentes fueron sumamente difl-
ciles de cumplir. Estas tienen per objeto prote-
ger el monopolio que ejercen los partidos po-
llticos capitalistas sobre el proceso electoral, y
no estan ahl para facilitar la postulacion de
candidates per partidos obreros.
Es per eso que la campana nacional vio la
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lucha per registrar a los candidates socialistas
en la boleta electoral como una pelea polltica
contra la clase dominante en defensa del dere

cho democratico del PST y otros partidos obre
ros, asf como de la clase obrera en su conjunto,
al registro electoral.

Cuando al Partido Comunista se le nego el
derecho de tener sus candidates en la boleta

electoral en California, el PST envio un tele-

grama al secretario de estado donde protesto
energicamente contra este ultraje.

La campana socialista organizo un amplio
respaldo para su lucha contra los intentos de
excluir al PST de la boleta electoral en Nueva

York, Rhode Island, Michigan, Virginia del
Oeste, y Alabama. Excepto Nueva York, la
campana socialista logro ganar el registro
electoral en todos estos estados.

La campana realizada en Alabama represen-
ta un magm'fico ejemplo de como los socialis
tas pueden ganar un amplio respaldo para su
derecho democratico a estar en la boleta elec

toral . Esta fue la primera vez que el PST reco-
lecto firmas para registrar a sus candidates en

Sindicalistas en LA. hablan
sobre su gira en Nicaragua

Por Carole Bruce y Paco Sanchez

LOS ANGELES—Un impoitante acto pd-
blico tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en
el local del sindicato de trabajadores textiles
ACTWU, donde una delegacion de sindicalis
tas norteamericanos informo de su reciente vi-

sita a Nicaragua. Entre los 130 participantes se
inclui'an miembros de los sindicatos de trabaja
dores de la aguja ILGWU, de la industria pe-
troqulmica OCAW, de la industria electrica
lUE, de empleados publicos AFSCME, meca-
nometalurgico lAM y de carpinteros, entre
otros. Doce fueron los participantes, dirigentes
sindicales locales, estatales y nacionales, en
esta gira de ocho dias que tuvo lugar en sep-
tiembre.

Sumi Hum, una de las secretarias nacionales

del Gremio de Actores SAG, explico los pro-
gresos sociales que se han hecho en Nicaragua
desde la revolucion en 1979, las conquistas de
los sindicatos, las mujeres y la poblacion negra
e indi'genas. Hum, de origen asiatico, dijo
como se senti'a en Nicaragua, un lugar donde
existen leyes contra el racismo y el sexismo.
"Aunque nacl en Nueva Jersey hace 45 anos y
no tengo acento, todavi'a me siento extranjera
en Estados Unidos debido al racismo."

El gobiemo de Nicaragua, dijo, tiene el apo-
yo de los trabajadores y actiia en su interes.
Hum continud explicando como el pueblo tra-
bajador de Estados Unidos deberia exigir de su
gobierno el "alto a la interferencia en los asun-
tos de Nicaragua".

Dena Kanner, presidente del Local 3235 del
sindicato de empleados publicos AFSCME,

proyecto una muestra de fotograflas.
Posteriormente, Sandra Cooper-Morgan,

presidenta del Local 535 del sindicato de em
pleados publicos SEIU, hablo de los efectos
que ha tenido la guerra del gobiemo de Estados
Unidos sobre el pueblo trabajador de Nicara
gua, e instd al movimiento sindical norteame-
ricano a educarse sobre Centroaerica.

Nicaragua, dijo, lanzo una campana contra
el analfabetismo para ensefiar a su poblacion a
leer. El movimiento obrero y sindical de Esta
dos Unidos necesita lanzar una "campana de
alfabetizacion" para aprender la verdad sobre
Nicaragua. "Esta es una guerra contra el pue
blo de Nicaragua destinada a minar su apoyo al
gobiemo . . . su objetivo es derrocar al gobier
no sandinista."

Tambien senalo que la principal causa de
muerte en Nicaragua son los ataques de los
mercenarios organizados por Estados Unidos.
Al igual que los otros oradores, Cooper-

Morgan expreso que Nicaragua estaba hacien-
do lo posible por la paz, y que Washington
solo respondia con hostilidad. "Ronald Rea
gan, Jimmy Carter, Lyndon Johnson y John
Kennedy no querlan la paz . . . siempre hemos
estado en guerra". Dijo que el pueblo de Nica
ragua deben'a ser libre para consolidar su revo
lucion y llegar a ser un ejemplo para el resto
del mundo.

Cooper-Morgan termino senalando que su
sindicato acababa de aprobar una resolucion
contra la intervencion de Estados Unidos en

Nicaragua y animo a otras uniones a empezar
su solidaridad en esta forma tambien. "El me

mento para expresar nuestra oposicidn es aho-
ra", dijo. □

dicho estado. (En una eleccion previa el PST
logro registrarse en la boleta electoral gracias a
un fallo judicial.) Los socialistas no podi'an
darse el lujo de esperar que con solo conseguir
suficientes firmas lograrlan el registro electo
ral automaticamente.

Todo lo contrarlo, desde un principio los so
cialistas en Alabama combinaron la recolec-
cion de firmas con una extensa campana publi-
ca en pro del derecho democratico del PST al
registro electoral. Esto incluyd la prevision de
conseguir desde temprano un abogado para
bregar con los aspectos legales.

Tambien consiguieron los nombres de pro-
minentes figuras publicas —dirigentes de la
lucha por los derechos civiles, activistas de
campafias por derechos democraticos, y
otros— quienes expresaron publicamente su
respaldo al derecho del PST a obtener el regis
tro electoral.

Los funcionarios estatales eventualmente
amenazaron con negarle al PST este derecho, a
pesar de la gran cantidad de firmas recogidas
por los socialistas. Pero el amplio respaldo que
el partido ya habi'a conseguido para esta even-
tualidad ayudo a obligar a dichos funcionarios
a ceder y permitirle al PST que ocupe el lugar
que le corresponde en la boleta.

Una cosa impoitante que ensena la campana
de Alabama es que los socialistas de ese estado
no se esperaron a que sus derechos electorates
fueran desafiados. En lugar de ello pelearon
por sus derechos democraticos como parte in
tegral de su campana electoral desde un co-
mienzo.

En muchas campafias de recoleccion de fir
mas los partidarios del PST combinaron efi-
cazmente la lucha por lograr el registro electo
ral con discusiones polfticas y la venta de las
publicaciones socialistas Perspectiva Mundial
y The Militant.

Morell explico la importancia que tiene lo
grar el registro electoral inclusive en estados
donde el PST no ha establecido una organiza-
cion local, senalando que esto forma parte de
los esfuerzos del partido por afirmarse como
partido politico de alcance nacional cobijado
por todos los derechos democraticos que ga-
rantizan las leyes de este pals. Estos estados
incluyen cuatro de poblacion eminentemente
agrlcola en el centro del pals donde pequenos
agricultores receptivos a las ideas del partido
ayudaron a colocar a Mason y Gonzalez en la
boleta electoral.

Oportunidades en 1985
Al concluir su presentacion, Morell obser

ve que 1985 le depara al PST varias oportuni
dades electorates para continuar la labor que ha
hecho hasta ahora.

Habra varias campafias locales por todo el
pals. La mas importante se dara en la ciudad de
Nueva York, donde habra elecciones para al
calde. Los candidates del PST en estas campa
fias locales pueden participar de la misma ma-
nera y con el fin de obtener los mismos benefi-
cios pollticos y legales que obtuvo el partido
en las elecciones nacionales de 1984. □
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Balance de la guerra apoyada por EU
Lider sandinista resume logros en lucha contra mercenaries de la CIA

Por Jose Perez

MANAGUA, Nicaragua—El pueblo de Ni
caragua esta haciendo progresos en la guerra
contra los contrarrevolucionarios que respalda
Estados Unidos, dijo el comandante de la revo-
lucion Humberto Ortega el pasado 26 de di-
ciembre, en un informe militar de fin de ano

para la prensa.
"No estamos en un ci'rculo vicioso; la situa-

cion de la contrarrevolucion en 1984 es mas di-

fi'cil que la que teni'a en el 83, a pesar de que si-
guen con el apoyo de los Estados Unidos, a pe
sar de que siguen con el apoyo de sus bases en
Honduras y Costa Rica", dijo el Ministro de
Defensa. "El 85 puede llevar a una posicidn
mas difi'cil y defensiva a los grupos mercena-
rios", anadio, pero para que esto se consiga es
necesario "incrementar la movilizacion masiva

del pueblo".

La escalade de la guerra en 1984
Ortega sefialo la alarmante escalada de la

guerra de agresion patrocinada por Estados
Unidos durante 1984, que ha llevado a nume-
ros sin precedentes las confrontaciones milita-
res y bajas sufridas. En total, durante 1984
bubo mas de 1 500 ataques, escaramuzas y ba-
tallas en comparacion con las 900 del ano ante
rior. El ejercito terrorista apoyado por la CIA
sufrio mas de 4 mil bajas, incluyendo 3 mil
muertos, lo que signified un gran aumento res-
pecto a los 1 800 muertos y el total de 2 400 ba
jas sufridas en 1983. Las fuerzas armadas de
Nicaragua sufrieron un total de cerca de mil
muertos, incluyendo miembros de las Milicias
Populares Sandinistas y del Ministerio del In
terior en operaciones militares. La cifra de
muertos de las fuerzas armadas en 1983 fue de

300.

Ortega dividid las operaciones contrarrevo-
lucionarias durante todo el ano en tres pen'o-
dos: de enero a abril, de mayo a octubre y el ul
timo entre los meses de noviembre y diciem-
bre. Durante la primera parte del ano, el prin
cipal grupo contrarrevolucionario, la Fuerza
Democratica Nicaragiiense (FDN), asentada
en Honduras, llevd a cabo el llamado Plan

Siembra. Tenia este tres objetivos: en primer
lugar reagrupar sus fuerzas despues de las im-
portantes derrotas que sufrieron a finales de
1983; en segundo lugar, dificultar tanto como
fuera posible la recoleccidn de cafe; y en tercer
lugar, crear un bastidn mercenario en el area de
Jalapa-Teotecancinte, la regidn mas nortena
del departamento de Nueva Segovia en la fron-
tera con Honduras.

Frustrados los planes del enemlgo
Siguiendo esta primera fase, fuerzas de la

CIA trataron de dar cuerpo a una "ofensiva ge
neral" por toda Nicaragua. La FDN, senalo

Ortega, realize "determinados cambios cuali-
tativos en su organizacion cuando se crearon
los comandos regionales, que es una forma de
organizacion militar superior" ya que significa
tres o mas grupos que actiian conjuntamente,
en lugar de cada uno como unidad separada in-
dependiente. Cada unidad cuenta con 200 6
300 hombres. "Esto les logra dar una mayor
operatividad a sus acciones y a sus fuerzas"
para llevar a cabo una ofensiva general. En to
tal, durante el periodo de mayo a octubre, se
enviaron a Nicaragua siete comandos regiona
les desde Honduras. A1 mismo tiempo, la CIA
presiono para fusionar la FDN —dirigida por
miembros de la Guardia Nacional del derroca-

do dictador Anastasio Somoza— con la mucho

menos efectiva Alianza Revolucionaria Demo

cratica (ARDE) asentada en Costa Rica.
Los planes de la CIA inclui'an la ocupacion

mas o menos permanente de regiones enteras
por sus comandos regionales, la ocupacion
temporal de pueblos y ciudades importates y la
prevencion, o al menos la desorganizacion en
gran escala, de las elecciones legislativas y
presidenciales del 4 de noviembre. "Todos es-
tos planes del enemigo ban sido en lo funda
mental frustrados y esto, sin embargo, no ba
permitido el aniquilamiento total de sus fuer
zas y la neutralizacion de sus posibilidades e
incidencias sobre nuestro pals" senalo Ortega.

El Ifder sandinista dijo que en el transcurso
del ano "ban ido adaptando sus tacticas mas
claramente a una actividad de lucba tipo gue-
rrillera, de lucba tipo irregular que evite el en-
frentamiento directo con las fuerzas del ejerci
to, de esta manera golpeado mas profunda-
mente.

Ataques sobre la poblacion civil
"Ante la imposibilidad de implementar la

ofensiva generalizada, se esfuerzan por impe-
dir la cosecba del cafe y afectar al maximo toda
la vida econdmica y social donde sus fuerzas
operan", dijo Ortega. Acentuo que este nuevo
plan estaba enfocado, en su mayor parte, en
ataques contra la poblacion civil en los depar-
taaentos del norte y centro de Nicaragua. "De-
satan un terror indiscriminado y multiplican
secuestros en especial de campesinos jovenes,
para mantener un nivel cuantitativo de sus
fuerzas. Solamente en el mes de noviembre y
en diciembre, basta el dfa de boy, se contabili-
zan mas de 600 vi'ctimas producto de esta cri
minal actividad mercenaria contra civiles".

Durante todo el ano, los terroristas de la CIA

secuestraron, lisiaron o asesinaron a mas de

dos mil civiles.

Este nuevo metodo de operaciones contra-
rrevolucionarias, dijo Ortega, bace necesaria
"la incorporacion masiva del pueblo en esta
guerra", ya que solo con la ayuda y participa-
cidn del pueblo sera posible derrotarlos.

Durante todo 1984 ban sufrido un notable

incremento las provocaciones y las ataques mi
litares directos de Estados Unidos contra Nica

ragua. Hubo 480 vuelos espi'as de la Fuerza
Aerea norteamericana sobre territorio nicara

giiense, mas del doble de los 200 detectados el
ano anterior. Navi'os de guerra yanquis ban pa-
trullado continuamente ambas costas de Nica

ragua y el gobiemo de Estados Unidos ba cons-
truido una base naval y varias bases aereas en
Honduras.

Ademas, operativos norteamericanos ban
atacado directamente a Nicaragua, como por
ejemplo el minado de los puertos nicaraguen-
ses por la CIA y, el pasado primero de sep-
tiembre, la incursion aerea sobre el pueblo de
Santa Clara, donde dos norteamericanos mu-

rieron cuando su belicoptero fue derribado.
Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de

Estados Unidos ban llevado a cabo una serie

ininterrumpida de maniobras combinadas por
tierra, mar y aire en Honduras, a lo largo de las
costas atlantica y paclfica de Nicaragua y en el
canal de Panama. Nuevos ejercicios ban sido
anunciados para 1985.

Dismlnucion en las fuerzas de los centres

En respuesta a una de las preguntas, Ortega
senalo que se babi'a apreciado una disminucidn
numerica de las fuerzas contrarrevoluciona-

rias, de 12 6 13 mil bace un ano a unos 10 mil

boy.
Una estimacion detallada del servicio de in-

teligencia del ejercito dice que la FDN cuenta
con una fuerza de 5 500 bombres que operan en
las zonas montanosas del centro y norte del
pals, especialmente a lo largo de la frontera
con Honduras. En el sector nororiental de Ni

caragua bay alrededor de 1 100 de la organiza
cion MISURA, un grupo cercano a la FDN for-
mado fundamentalmente por indios miskitos y
cuyo principal dirigente es Steadman Fagotb.

Finalmente, en el sureste del pai's, las fuer
zas de ARDE cuentan con unos dos mil solda-

dos. Sin embargo, es bien conocido que
ARDE se ba escindido en varias facciones bos-

tiles entre si : el Frente Revolucionario Sandi-

no dirigido por Eden Pastora, la rama de
ARDE aliada con la FDN y dirigida por Edgar
Cbamorro y, finalmente, MISURASATA, un
grupo de base miskita cuyo Ifder central
Brooklyn Rivera ba sostenido recientemente
negociaciones con el gobiemo de Nicaragua
sobre un cese al fuego.
Resumiendo el ano entero, el ministro de

defensa nicaraguense termino: "Estamos avan-
zando".

"No podemos ser excesivamente optimistas
diciendo que en 1985 los vamos a aniquilar
basta el liltimo bombre, pero sf podemos ases-
tarles golpes estrategicos en el proximo



Acuerdo con EU sobre la inmigracion
Cuba reafirma que la participacion en la revolucion es voluntaria

Por Harry Ring

El pasado 14 de diciembre los gobiemos de
Cuba y de Estados Unidos anunciaron un
acuerdo sobre la inmigracion, alcanzado des-
pues de un pen'odo de mas de seis meses de ne-
gociaciones.

Segun el acuerdo Cuba aceptara el regreso
de 2 746 cubanos que dejaron su patria por el
puerto de Mariel en 1980.
En contrapartida, Washington volvera a per-

mitir la entrada normal de inmigrantes cubanos
a Estados Unidos.

Un vocero de la Casa Blanca enfatizo que el
acuerdo "no significa ningun cambio en la po-
h'tica de Estados Unidos hacia Cuba."

La hostilidad hacia Cuba continuara, decla

re arrogantemente, "porque su conducta en
Centroamerica es completamente insatisfacto-
ria a los ojos de Estados Unidos."
(Washington persiste en su mentira de que

Cuba esta "exportando" la revolucion a Cen
troamerica para justificar asf la intervencion
militar norteamericana.)

La politica intnigratoria de Estados Unidos
A cambio de que Cuba acepte a los emigran-

tes de Mariel, ahora bajo custodia en Estados
Unidos, Washington modificara su restrictiva
politica de inmigracion con rcspecto a Cuba
permitiendo la entrada de conyuges, hijos y
hermanos de cubanos que son o bien ciudada-
nos de Estados Unidos o bien residentes lega-
les aqul. La cifra total anual sera de 20 mil per-
sonas.

Ademas, Washington aceptara tres mil ex
prisioneros cubanos con sus familias. Estos
son parte de los 3 600 prisioneros liberados por
Cuba en 1979 como parte de un acuerdo en el
que Estados Unidos accedla a recibirlos. To-
dos ellos hablan sido convictos no por sus
ideas pollticas sino por haber perpetrado accio-
nes criminales contra la revolucion. Despues
de acordada su liberacion, Washington anun-
cio que examinarla cada caso individual por
separado para asegurarse que el grupo no in-
clula "criminales comunes" o "esplas".
En su alocucion televisada del pasado 15 de

diciembre, el presidente cubano Fidel Castro
explicd que por mucho tiempo Cuba ha mante-
nido su intencidn de autorizar la salida de la

isla a todos los que hayan sido convictos de ac-
tividades contrarrevolucionarias. Los cubanos

piensan que el gobiemo de Estados Unidos tie-
ne Una obligacion hacia estos contrarrevolucio-
narios, explicd Castro, ya que fue Washington
el que los incitd a llevar a cabo tales activida-
des. Su salida, dijo Castro, sera una buena no-
ticia para ellos y tambien para el resto del pue
blo cubano.

Mientras que los medios de comunicacidn
capitalistas de Estados Unidos han repetido

conti'nuamente que Cuba prohibe la salida de
invidivuos de la isla, el hecho es que desde el
primer dfa de la revolucion en 1959 Cuba ha
mantenido una politica de puertas abiertas, ga-
rantizando los permisos de salida a todos los
que obtengan visas de residencia en cualquier
otro pals del mundo.
La politica de Estados Unidos hacia la inmi

gracion cubana, por el contrario, ha sido la de
utilizarla como arma en su campana contra la
revolucion.

Desde 1959 hasta la crisis de los misiles

creada por Washington en octubre de 1962, la
administracidn ha utilizado todos los recursos

a su alcance para alentar la entrada a Estados
Unidos de todos los que quisieran dejar Cuba.
Esto inclula a muchos de sus profesionales y
tecnicos calificados, con lo que se deprivaba a

La Habana, 1982

Cuba de sus habilidades.

Cuando las puertas de Estados Unidos fue-
ron cerradas en 1962, miles de los llegados a
este pals se encontraron separados de sus fami
lias, que ellos esperaban les seguirlan.

En 1965, Cuba abrio el puerto de Camarioca
para permitirles a los que desearan hacerlo de-
jar el pals. Esto forzd a Washington a aceptar
nuevamente a los emigrados cubanos.

Pero en 1973, la inmigracion fue reducida al
mlnimo por Washington.

Mariel

En abril de 1980, Washington fue desafiado
nuevamente cuando Cuba abrio el puerto de
Mariel, cerca de La Habana, para los que de
searan salir. Esto se hizo en respuesta a las pro-
vocaciones de Estados Unidos.

El gobiemo de Washington, y varios regl-
menes latlnoamericanos con el, hablan mante

nido una politica de no garantizar visados a
aquellos cubanos que intentaran salir legal-
mente de la isla. Pero inmediatamente conce-

dlan "asilo politico" a todos los que lo haclan
ilegalmente, como por ejemplo entrando a la
fuerza en las embajadas, secuestrando barcos y
aviones, etcetera.

Cuando el puerto de Mariel fue abierto, los
cubanos en Florida organizaron una flotilla y
alrededor de 125 mil cubanos llegaron a Esta
dos Unidos.

Inicialmente, la administracidn Carter die la
bienvenida con los brazos abiertos a los inmi

grantes de Mariel. Pero cuando se supo que el
numero de ellos era mayor del esperado, el go
biemo de Estados Unidos bruscamente decla-

rd ilegal tal inmigracidn y comenzd a confiscar
las lanchas que participaban en la flotilla. Esto
provocd tal indignacidn entre los cubanos en
Estados Unidos que Carter se vio forzado a
darles nuevamente la bienvenida "con los bra

zos abiertos".

Entre los que llegaron habia de todo. Esta-
ban los que nunca se hablan integrado al proce-
so revolucionario cubano, incluyendo indivi-
duos que ponlan sus intereses personales por
encima de los intereses de la sociedad en su

conjunto ( el pueblo cubano les apodd "esco-
ria"). Habla un ntrmero indeterminado con his-

toriales criminales, mientras que otros fueron
arrastrados por la imagen de un pals inundado
de automdviles, cassettes y ropas lujosas. Cas
tro en su discurso los describid como "indivi-

duos que no querlan trabajar realmente, o indi-
viduos que no se adaptaban a las leyes, a la dis-
ciplina, al esplritu de sacrificio del pueblo . . .
no eran disidentes pollticos, eran antisocia-

les".

Estaban tambien los que ante la implacable
presidn ejercida por el gobiemo de Washing
ton contra la revolucidn cubana quisieron salir-
se de la llnea de fuego.
Los propagandistas anticubanos trabajaron

tiempo extra para explotar el exodo de Mariel
como pmeba del "fracaso" de la revolucidn cu
bana. No pararon de hablar del 1 por ciento del
pueblo cubano que habla dejado la isla, mien
tras, en la forma mas estudiada, ignoraban el
restante 99 por ciento que habla decidido que-
darse.

Cualquier duda sobre la popularidad de la
revolucidn entre la inmensa mayorla de los cu
banos fue contestada por las gigantescas mani-
festaciones de respuesta a la extensa campana
contra Cuba de aquel momento. Y las manifes-
taciones fueron respaldadas por mimeros sin
precedentes de voluntarios cubanos que ingre-
saron a las filas de las milicias, en preparacidn
para una agresidn directa de Estados Unidos.

Sigue en la pdgina 23



GRAN BRETANA

Una visita a los huelguistas del carbon
Obrero automotriz de EU se solidariza con los combativos mineros

Por Andrew Pulley

Estuve visitando Gran Bretana durante una

semana en diciembre pasado para conocer mas
sobre la huelga de los mineros del carbon que
entra ahora en su decimo mes. Pude ir gracias
a que mi sindicato, el automotriz UAW, estaba
en huelga contra Aetna Industries, una planta
en Detroit que fabrica repuestos principalmen-
te para la General Motors.
En Gran Bretana participe en una conferen-

cia de solidaridad con los mineros organizada
por simpatizantes del semanario Socialist Ac
tion. Hable junto con unos trabajadores del fe-
rrocarril, jovenes mineros y un representante
del Movimiento Patriotico Maurice Bishop de
Granada. Asistieron ochenta personas, entre
ellas 16 obreros del ferrocarril principalmente
de Coalville —donde se estaba bloqueando el
transporte de carbon extraido por rompehuel-
gas— y quince mineros huelguistas.

La determinacion de los mineros

Aunque la inmensa mayon'a de los mineros
britanicos esta en huelga, unos 30 mil mineros
en las regiones mas productivas y donde los sa-
larios son mas altos estan trabajando como
rompehuelgas. Teniendo en cuenta los asaltos
de la polici'a, los arrestos y los intentos del go-
bierno de sobomar a los sindicalistas —las mi-

nas britanicas estan nacionalizadas— ofrecien-

doles 1 400 libras esterlinas [ 1 libra equivale a
1.60 dolares] como bonificacion de navidad a
aquellos que vuelvan al trabajo, el mimero de
mineros que permanecen en huelga es testimo-
nio de la combatividad y la determinacion de
los miembros de la Union Nacional de Mineros

(NUM).
El gobiemo tampoco ha logrado convencer a

los trabajadores de que vendan sus empleos. El
gobiemo del Partido Conservador de la prime-
ra ministra Margaret Thatcher esta ofreciendo
mil libras esterlinas por afio de servicio a cual-
quier minero que venda los derechos a su pues-
to de trabajo. Esto significa un monton de di^
nero, especialmente para los mineros de mayor
edad que estan por jubilarse. Demostrando su
conciencia de clase y solidaridad con los mine
ros mas jovenes, la mayon'a de los huelguistas
ha rechazado esta artimana tambien.

Aunque el grado de solidaridad sindical no
ha side suficiente para derrotar al gobiemo, ha
sido decisive para ayudar a satisfacer las nece-
sidades de las familias de los huelguistas y dar-
les animo.

Los mineros no reciben prestacion alguna
mientras se mantienen en huelga y, por lo tan-
to, los esfuerzos del sindicato NUM junto con
los comites de apoyo de las esposas de los
huelguistas, otros sindicatos y el Partido Labo-
rista, son fundamentales para recaudarfondos.

Por ejemplo, me uni al gmpo de 300 perso-
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Andrew Pulley

nas que fueron a piquetear la enorme central
electrica de Tillbury, en las afueras de Londres
a las seis de la manana del 9 de diciembre. En

aquella ocasion pudimos hacer regresar un par
de camiones que transportaban combustible.
Li'deres locales de la NUM y del Partido Labo-
rista nos dirigieron la palabra en aquel acto y
aprovecharon para colectar fondos para los mi
neros.

Durante mi visita hubo actos de apoyo en
Londres y por toda Gran Bretana casi diaria-
mente. Tuve la oportunidad de participar en un
evento organizado por el comite de apoyo de
los mineros de Lambeth. El comite esta forma-

do por el Partido Laborista, sindicatos locales
y partidos polfticos de izquierda.

Acto publico de apoyo en Lambeth
Mas de 500 personas llenaron la alcaldi'a de

Lambeth, uno de los muchos municipios en
Londres administrados por el Partido Laboris
ta. Ted Knight, h'der laborista municipal, criti-
c6 duramente la politica de austeridad del go
biemo nacional contra los mineros y el pueblo
trabajador.
"Los Tories [del Partido Conservador] pla-

nean cortar los servicios en Lambeth, amena-
zando a nuestra comunidad, los ancianos y
desempleados en forma similar a como amena-
zan a los mineros y sus comunidades", dijo
Knight. "Hemos aprendido de los mineros que
hay solo dos formas de responder; o nos rendi-
mos o luchamos. Y no vamos a rendirnos".

Yo fui presentado en este acto como huel-
guista automotriz representando "a la otra
America, la America de los negros y la clase
obrera, distinta y opuesta a la America de Rea
gan, la de los ricos y guerreristas".
En mis saludos como representante de los

obreros en lucha de Estados Unidos, explique
que "los gobernantes de Estados Unidos, pro-
tegidos por el gobiemo, los tribunales y la po
lici'a, estan en una campana por debilitar y
aplastar los sindicatos. Los medios de comuni-

cacion capitalistas no informan sobre la mayo
n'a de las huelgas, esperando asi' evitar los ac
tos de solidaridad y la emulacion por parte de
otros trabajadores. Tambian le ocultan a la cla
se obrera norteamericana la huelga de los mi
neros britanicos y sus actos solidarios.

"Pero una victoria para los mineros en huel
ga rompen'a este bloqueo de informacion y
manto de mentiras. Tendn'a un gran impacto
en el pensamiento de los trabajadores de Esta
dos Unidos, nos daria una mayor confianza
para avanzar defendiendo nuestros intereses en
nuestro pafs y oponernos a la guerra criminal
de nuestro gobiemo contra Nicaragua y toda
Centroamerica. Vuestra victoria ayudara a Ni
caragua y a todos aquellos en el Caribe que lu-
chan contra el imperialismo y fortalecera a la
clase obrera en Europa tambien".
Tony Benn, un parlamentarista del ala iz

quierda del Partido Laborista, dijo a la multi-
tud, "Debemos empezar a pensar en una huel
ga general a medida que entremos en el mo-
mento cn'tico de la huelga minera en el invier-
no. Yo apoyo la posicion del Presidente de la
NUM [Arthur] Scargill, de pedir que otros sin
dicatos organicen acciones mas efectivas para
frenar el envi'o de carbon y otros intentos por
romper la huelga. Si es necesario usaremos
tacticas que nos ganen mas respaldo piiblico,
tal vez haciendo funcionar el tren y los autobu
ses sin cobrar el pasaje".

Las esposas de los mineros
Kay Sutcliff, dirigente del Comite de Apoyo

de Esposas de los Mineros, hablo sobre el cam-
bio en la vida y en el papel de la mujer produ-
cido por la huelga. Dijo que despues de la
huelga sera imposible para muchas volver sim-
plemente a ser amas de casa.
"Antes de la huelga nunca pensamos en las

luchas de los irlandeses, de los negros o del
pueblo de Nicaragua. Pero como resultado
del apoyo que ellos ban brindado, pueden estar
seguros que despues de la huelga no los olvida-
remos", dijo.

Audrey Wise, miembro del Comite Ejecuti-
vo Nacional del Partido Laborista, hablo de la
influencia intemacional de la huelga minera.
Habiendo llegado recientemente de Nicaragua,
ella comento "la sorpresa que fue para los mi
neros del oro en Nicaragua enterarse de la bm-
talidad de la poli'cia montada contra los pique-
tes en las minas de carbon".

"El pueblo de Nicaragua apoya a los mine
ros britanicos porque recuerda la vida bajo So-
moza", dijo.
La visita que bice a Gran Bretana para ha-

blar con los mineros y sus simpatizantes y par-
tidarios me dio una idea del tipo de batallas y
acciones solidarias que los trabajadores en Es
tados Unidos se veran obligados a realizaren el
futuro. □
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'Podemos derrotar la guerra de EUA'
Discurso pronunciado por el comandante sandinista Luis Carrion

Comandante de la Revolucidn Sandinista Luis Carrion

[A continuacion publicamos el texto de un
discurso pronunciado a mediados de noviem-
bre pasado por el Comandante de la Revolu
cidn Luis Carrion, integrante de la Direccidn
Nacional del Frente Sandinista de Liberacidn

Nacional (FSLN) y viceministro del interior de
Nicaragua. El discurso, que reproducimos de
las ediciones del 21 y 22 de noviembre de Ba-
rricada, diario del FSLN, fue dado en una

asamblea del Comite Regional del Frente San
dinista de la Tercera Region, que abarca la ca
pital nicaragiiense de Managua as! como el de-
partamento de Managua. Tambien participa-
ron en la asamblea los nucleos de direccidn de

los Comites de Base del FSLN y los secretarios
poh'ticos de las Asambleas de Base de la Ju-
ventud Sandinista 19 de Julio].

Queremos aprovechar esta reunidn que ordi-
nariamente realiza el Comite Regional con los
Nucleos de Direccidn de los Comites de Base,
a la que tambien ban asistido en esta ocasidn
los Secretarios pollticos de las Asambleas de
Base de la JS [Juventud Sandinista], para ha-
blar un poco de la situacidn actual y las tareas
que demanda.

El FSLN ha tenido siempre vocacidn de
vanguardia. Practicamente, desde su funda-
cidn, los primeros anos de la decada del 60
hasta el dla de hoy, los Sandinistas no estamos
acomodados si no es en las primeras li'neas de
combate. Nacimos con vocacidn de vanguar
dia y seguiremos hasta el fin con vocacidn de
vanguardia.
Los hemos convocado en esta hora cn'tica

para seguir siendo fieles a esa tradicidn. Entre
mas graves las agresiones imperialistas y mer-
cenarias contra nuestra patria, entre mas gran-

des y mas complejas las dificultades que desde
distintos terrenos enfrenta el pueblo de Nicara
gua, mas grande y alta es la responsabilidad de
cada uno de los militantes del FSLN.

Frente a la posibilidad real de una guerra di-
recta del imperialismo norteamericano contra
nuestra pequena nacidn, el deber y la responsa
bilidad de ser vanguardia requiere, ademas de
coraje y voluntad, una alta conciencia, una ca
bal comprensidn de las tareas que debemos
cumplir y una efectiva organizacidn y discipli-
na.

Distintos miembros de la Direccidn Nacio

nal ban denunciado el peligro de un ataque por
parte del ejercito norteamericano en contra de
Nicaragua; ban denunciado las agresivas ma-
niobras que los Estados Unidos desarrollan en
el Oceano Paci'fico, en el Oceano Atlantico y
en territorio de Honduras. Hemos denunciado

las declaraciones sumamente agresivas de dis
tintos funcionarios del imperialismo, del go-
biemo norteamericano amenazando con bom-

bardeos o eventuales ataques masivos contra
Nicaragua. Hemos denunciado los vuelos y
provocaciones del zopilote ese, que en los tilti-
mos di'as no ha vuelto a pasar.*
Se ban denunciado las campanas propagan-

di'sticas y calumniosas que el gobierno norte
americano ha desatado para crear en la pobla-
cion de los Estados Unidos una imagen de pe
ligro por parte de Nicaragua, para crear en la
poblacion norteamericana. la disposicion de
respaldar una aventura militar.

Ante estas manifestaciones denunciadas por

*Se refiere a los vuelos espi'as del avion supersonico
SR-71 de la fuerza aerea norteamericana, conocido

como el "Pajaro Negro". En Nicaragua se lo llama el
"Zopilote".

nuestros dirigentes se impone la necesidad de
considerar seriamente el riesgo de un ataque
directo por parte del Ejercito de los Estados
Unidos y en estas circunstancias, la primera
cue.sti6n que nos planteamos, cuestion que me
imagino que ustedes tambien se habran plan-
teado, es si es posible para Nicaragua, peque
na, con poca poblacion, subdesarrollada eco-
nomicamente, con muchas dificultades mate-
riales y culturales: ̂ es posible para esta peque-
iia Nicaragua derrotar el ataque, la guerra del
imperialismo yanqui?

Efectivamente, companeros, si es posible
para el pueblo de Nicaragua derrotar la guerra
imperialista; no tenemos la minima duda de
eso. Y esta conviccion no surge solamente de
nuestra voluntad de veneer, de nuestro deseo
de que as! sea; esta conviccion surge del ana-
lisis cienti'fico, revolucionario, de las condi-
ciones objetivas de la guerra imperialista.

Efectivamente, el ejercito norteamericano
tiene muchos tanques y muchos aviones y
coheres y armas sofisticadas y si comparamos
al ejercito norteamericano con el EPS [Ejercito
Popular Sandinista], sen'an mas que evidentes
nuestras desventajas. El problema es que aqui
no se trata de una guerra entre dos ejercitos
cualquiera. Se trata de la guerra de un ejercito
imperial, peleando por una causa completa-
mente injusta, lejos de su pals, enfrentandose
contra todo un pueblo. Y por otro lado, de
nuestro lado, no estara simplemente un ejerci
to, sino que estara un pueblo entero luchando
por la causa mas justa de todas, la causa de su
independencia, la causa de su soberani'a y li-
bertad, defendiendo la tierra donde nacio y vi
vid, su propio territorio, nuestro propio cielo.
Es un pueblo completo de hombres, de muje-
res, de nihos, de ancianos, de jdvenes, enfren-
tados a un ejercito, y pobre del ejercito que se
enfrente a este pueblo nicaragiiense.
Y no solamente el ejercito yanqui se enfren-

tara al pueblo de Nicaragua en su propia tierra,
sino que ademas la resistencia y la lucha tenaz,
heroica y decidida de nuestro pueblo va a per-
mitir la movilizacidn de muchas fuerzas en el

mundo y en el propio seno de los Estados Uni
dos. Vamos a luchar basicamente con nuestras

propias fuerzas, pero no vamos a luchar solos.
Los pueblos de America Latina, de Europa,
Africa, Asia y el pueblo norteamericano van a
lanzarse junto a nosotros contra la agresidn im
perialista.
^Cuantos hombres y cuanto tiempo requeri-

n'a el imperialismo yanqui para controlar o tra-
tar de controlar a tres millones de nicaragiien-
ses? 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil hombres

sen'an insuficientes. ̂ Cuantos hombres puede
destinar el imperialismo yanqui en esta situa
cidn de crisis en el mundo, de tensiones inter-

nacionales, a tratar de someter al pueblo de Ni
caragua? Y si pudiera poner a 100 mil, 200



mil, ̂cuanto tiempo puede sostenerel imperia-
lismo yanqui en Nicaragua a esos 200 mil
hombres, cuando cada di'a tiene que enviar de
regreso 30, 40, 50 6 100 ataudes con soldados
norteamericanos? ̂ Cuanto tiempo podra per-
mitir eso el pueblo de los Estados Unidos al
gobiemo del senor Reagan? Muy seguro que
antes, mucho mas temprano que los calculos
que puedan estar haciendo los estrategas del
imperialismo yanqui.

Contrarrevoiucion e invasion

son etapas de ia misma guerra

Nosotros cuando decimos que vamos a de-
rrotar la agresion imperialista no es que este-
mos planteando que en Nicaragua se derrote a
todo el ejercito nortearnericano, pero si esta-
mos seguros de que la guerra imperialista sera
derrotada porque si los yanquis se meten, sal-
dran mas rapido de lo que creen.
En Vietnam llegaron a actuar hasta 500 mil

soldados norteamericanos y estaban en Viet
nam del Sur, con algunas incursiones aereas
sobre Vietnam del Norte. A lo largo de siete u
ocho anos de guerra intervencionista, los Esta
dos Unidos tuvieron 56 mil muertos en Viet

nam. Son bastantes rnuertos, relativamente

muchos menos de los que Nicaragua, en rela-
cion a su poblacion ha tenido desde el triunfo
de la revolucion hasta el dia de hoy.

Esos 56 mil muertos no significaban el des-
calabro del ejercito nortearnericano, ni siquiera
de la parte que estaba en Vietnam y no perdie-
ron su capacidad de realizar operaciones mili-
tares que estaba mas o menos intacta, no per-
dieron su organizacion, pero perdieron la gue
rra. Perdieron la guerra porque no pudieron lo-
grar sus objetivos poh'ticos, porque no pudie
ron veneer al pueblo de Vietnam, porque no
pudieron aplastar su resistencia heroica. Y la
resistencia del pueblo de Vietnam por ahos y
anos levanto la resistencia del pueblo norte
arnericano, y el senor Nixon tuvo que buscar
las excusas para salir de Vietnam.
Los imperialistas no son invencibles. Los

imperialistas pueden ser derrotados, ban side
derrotados y en Nicaragua seran derrotados.

Entonces el factor fundamental para derrotar
la agresion es la resistencia armada y no arma
da, la resistencia efectiva, tenaz, heroica, in-
cansable, decidida de todo el pueblo nicara-
giiense. Esa es la garanti'a de la victoria. Esa es
la fuerza que va a movilizar al mundo entero y
esa es la fuerza que tenemos que garantizar, la
que el FSLN tendn'a que encabezar en la even-
tualidad de la guerra imperialista. En esa pri-
mera li'nea de batalla es donde debemos encon-

tramos cada uno de nosotros.

Ahora bien, ̂ como es este asunto de esta
guerra?
La agresion imperialista comenzo contra Ni

caragua desde hace varies anos. No estamos
hablando de algo nuevo. El imperialismo yan
qui tiene como objetivo, metido entre ceja y
ceja, la destruccion de la revolucion popular
sandinista y desde el primer momento en que
triunfamos, comenzaron a trabajar de manera
cada vez mas agresiva para obtener la destruc
cion de la revolucion.

Dentro de ese "trabajo" para destmimos se
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inicio la agresion militar de las fuerzas merce-
narias de la contrarrevoiucion, las provocacio-
nes militares del ejercito hondureno, las provo-
caciones militares directas del ejercito yanqui
o de las fuerzas de la CIA y comenzo una gue
rra contra el pueblo que tiene como elemento
mas activo, la accion de los mercenarios contra

la revolucion.

Esa guerra no es mas que la forma que adop-
ta en el momento actual la guerra imperialista,
porque aqui no hay mas que una sola guerra.
Los mercenarios son la avanzadilla de la agre
sion imperialista, son las formas que el impe
rialismo ha podido utilizar hasta el momento.
Si los yanquis no han intervenido aqui no es
por falta de recursos materiales, sino por un
problema politico, porque no han podido crear
las condiciones dentro de los Estados Unidos e

internacionales para justificar una agresion. Es
porque ven aqui a este pueblo dispuesto a pe-
lear y eso les eleva altamente los costos poh'
ticos y les hace pensar dos veces antes de lan-
zarnos la agresion.
De tal manera que la forma mas agresiva de

la guerra imperialista hasta el momento son las
fuerzas mercenarias que tienen el proposito
maximo de derrotar la revolucion ya que logi-
camente a los yanquis les saldria de lo mas ba-
rato e ideal derrotar la revolucion sin necesidad

de intervenir directamente.

El objetivo minimo de las fuerzas contrarre-
volucionarias es preparar o crear las condicio
nes necesarias que faciliten y justifiquen la in-
tervencion directa del imperialismo. Es decir,
debilitar la capacidad de resistencia del pue
blo, tratar de controlar territorios donde se

puedan instalar gobiernos provisionales para
llamar la intervencion o cualquier otra variante
con ese mismo proposito. De tal manera que
enfrentandonos y derrotando a la contrarrevo
iucion, nosotros estamos enfrentando y derro
tando la guerra imperialista en su forma actual.

Fortalecer la defensa para

cualquier modalidad de guerra
Pero la contrarrevoiucion hasta ahora no ha

podido estar a la altura de las expectativas del

senor Reagan y no ha logrado cumplir con el
proposito minimo, mucho menos con el pro
posito maximo. Los yanquis entonces necesi-
tan crear nuevos pretextos, otras justificacio-
nes para lanzarse al ataque total.

Entonces comienzan a hablar de los MIG, a

decir que Nicaragua esta armandose exagera-
damente y constituye un peligro para la seguri-
dad de los Estados Unidos. Dicen que nosotros
somos una amenaza para la seguridad de Cen-
troamerica. En fin, arman todo un alboroto al-

rededor de ese asunto para tratar de crear por
esa via, condiciones que justifiquen el asalto
contra Nicaragua.
En estas circunstancias y ante la peligrosi-

dad de los indicios de agresion, nosotros no
podemos quedarnos con los brazos cruzados y
no nos estamos quedando con los brazos cruza
dos. Seguimos librando y ademas fortalecien-
do los combates contra las fuerzas mercenarias

y al mismo tiempo, tenemos que elevar nuestra
capacidad de enfrentar un ataque directo del
ejercito nortearnericano.
No se plantea aqui una opcion entre lo que

es mas importante, si la lucha contra los mer
cenarios o el fortalecimiento de la capacidad
defensiva frente a un ataque directo de los yan
quis.

Estos dos elementos representan simple-
mente dos aspectos diferentes de una misma
guerra. Fortalecer la capacidad de defensa, di-
gamos, en las regiones del Paclfico ante la in-
rninencia de un ataque directo del imperialis
mo significa a la vez elevar la capacidad de
golpear al enemigo contrarrevolucionario en
las regiones fronterizas.

Al tener 40, 50 mil milicianos bien organi-
zados, preparados con sus mandos y su arma-
mento, es decir, al contar con una capacidad
extraordinaria para defender la ciudad de Ma
nagua, tendrlamos tambien capacidad para di-
rigir parte de esas fuerzas a cumplir misiones
necesarias en el enfrentamiento a la contrarre

voiucion. Y vice versa, en la medida en que
avanzamos en la lucha contra los mercenarios,

debilitamos sus fuerzas, las neutralizamos y li-
quidamos; estamos normalizando la situacion
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en el norte y centre del pai's, y creando la capa-
cidad de fortalecer la defensa del Paci'fico fren-

te a un ataque directo del imperialismo. Esas
son dos tareas estrechamente relacionadas en-

tre sf, dos aspectos de una misma guerra, dos
victorias que tenemos que lograr.
La otra cosa que quen'amos decir es que

mientras exista el imperialismo yanqui, Nica
ragua va a vivir bajo una amenaza constante,
que tendra picos y descensos. Habra ocasiones
en que hayan mas barcos en nuestras costas y
otras menos barcos. Habra ocasiones en que el
presidente de los Estados Unidos diga cosas
mas agresivas y otras que diga cosas menos
agresivas. Pero la amenaza, el peligro de la
agresion imperialista estara siempre presente,
hasta que los Estados Unidos dejen de ser im-
perialistas.
Por lo tanto, la preparacion y el fortaleci-

miento militar no pueden ser vistos como ta
reas coyunturales. Son tareas permanentes.
Son tareas a las que los miembros del FSLN
deben dedicarle una parte de su atencion todos

Ellos necesitan, para mantener cohesionada
a la poblacidn de Estados Unidos alrededor de
una agresion contra Nicaragua, victorias poli-
ticas, golpes poli'ticos a corto plazo. Y ese gol-
pe politico obviamente es la toma de la capital.
Ese es el objetivo niimero uno de un ataque im
perialista a Nicaragua.

Si los del ejercito norteamericano a los tres o
cuatro dias de haberse iniciado una interven-

cidn pudieran presentar ocupada a la capital
con pocos dafios y pocas bajas, realmente ases-
tarian un tremendo golpe politico y moral a ni-
vel intemacional y nacional, porque Managua
es el simbolo del poder politico de la revolu-
cidn, es el simbolo del poder popular, el asien-
to de los poderes revolucionarios. Managua es
en este sentido, la sintesis de la patria.
Ocupada Managua, aunque todo el resto del

pais este controlado por la revolucion, los yan-
quis podrian presentar ante el mundo la ima-
gen de una victoria, de una victoria politica
importante y seguir con sus propositos de des-
truir completamente el poder revolucionario.

m
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Jovenes milicianos se moviiizan para la defensa de Managua.

los dias, y en ciertos momentos, la mayor parte
de su atencion.

Hoy vivimos una coyuntura peligrosa. La
agresion directa del imperialismo yanqui es
una posibilidad real. Hoy tenemos que tensar
nuestras fuerzas y este esfuerzo que realiza-
mos, debe acumularse y cristalizarse en una
capacidad defensiva impenetrable y sdlida en
Managua.
Se ha venido hablando en los ultimos dias de

la capital. ^Por que hablamos de Managua?
^Cual es la importancia de Managua en la
eventualidad de un ataque del imperialismo?

Eso tiene que ver con el objetivo de los im-
perialistas. El imperialismo yanqui quiere des-
baratar el poder popular y restablecer en Nica
ragua el poder de la oligarquia, de la burguesia
y los explotadores; el poder de los somocistas,
de los proimperialistas y luego salirse del pais
lo mas rapidamente.

Para ello tienen concebido, y necesariamen-
te tiene que ser asi, un ataque que trate de ob-
tener soluciones rapidas. Trataran obviamente
de no empantanarse aqui, de no comenzar a
desgastarse sino lograr exitos visibles.

Esta claro que la ocupacion de Managua no
significa el sometimiento y la dominacion yan
qui, ni el fin de la resistencia del pueblo. Indis-
cutiblemente, la ocupacion de Managua en es-
tas condiciones que mencionabamos seria un
golpe muy duro, seria una victoria importante
de los imperialistas. Por lo tanto, para los im-
perialistas yanquis lograr ese objetivo es muy
importante y para el pueblo de Nicaragua im-
pedirlo es adn mas importante.
Debemos entonces estar preparados para co-

brarles carisimo a los agresores cada pulgada
de terreno, cada cuadra, cada casa, cada arbol,
cada piedra de nuestra ciudad. Debemos orga-
nizar la defensa de esta capital de tal manera
que si acaso los yanquis logran penetrar a Ma
nagua, no puedan ocupar mas que escombros y
la sangre de los managuas regada sobre el sue-
lo de la patria.

Porque si es asi, aunque los yanquis entren a
este territorio donde hasta ahora esta la capital,
no van a haber obtenido ninguna victoria; aun
que entren habran sido derrotados.

Entonces, las posibilidades de la resistencia
de todo el pueblo, en cada rincon de Nicaragua

se van a ver multiplicadas por mil. Los yanquis
se van a tener que ir de Nicaragua y esto de-
pende de nosotros. Y le toca al FSLN no solo
organizar la defensa de este tipo y su calidad,
sino garantizarla cada dia de combate con el
ejemplo, con la accion, con la vida misma si es
necesario, de la misma manera que Julio Bui-
trago nos enseno con su propio ejemplo que
habia que matar o morir para poder vivir y que
Leonel Rugama nos enseno con su propia vida
el camino que habria que conducir a la victo-

Tareas inmediatas

Dentro de este contexto, tenemos tareas in
mediatas: debemos contar en el mas breve pla
zo posible con 40 mil milicianos encuadrados
en sus unidades militares completas, con sus
mandos, con los jefes de escuadras, de pelo-
ton, de compania, con las planas de los bata-
llones, con los estados may ores de las briga-
das. Cada ciudadano apto de Managua debe
estar inscrito y organizado en una unidad de
combate. Ademas, no organizados por un rato,
sino que organizados ya definitivamente, en
cuadrados ya definitivamente en su unidad de
combate.

En segundo lugar, tenemos que realizar un
extraordinario esfuerzo para, en el menor tiem-
po posible, elevar la preparacion, la capacidad '
combativa de cada una de las unidades de com

bate en que esten enmarcadas esos 40 mil mili
cianos; 40 mil milicianos como meta minima.

Igualmente, debemos dedicamos a la prepa
racion de la defensa de cada territorio en que
como milicianos quedemos ubicados. Es decir,
no es solo la organizacion de la unidad milicia-
na, no es solo la preparacion personal del sol-
dado, sino es tambien de la defensa del territo
rio; trincheras, obras ingenieras, acumulacion
de algunos recursos materiales minimos, de al-
gunos recursos minimos para fortalecer la de
fensa. Activar la defensa civil para garantizar
al maximo la proteccion de nuestros ninos,
nuestros ancianos, de nuestros invalidos, de

todos aquellos por cuya seguridad, por cuyo
futuro nos preparamos para veneer.
Debemos elevar el espiritu combativo del

pueblo y la decision de "jPatria libre o morir!"
Hay que preparar animica y politicamente al
pueblo para estar dispuesto si es necesario a in-
molarse.

Nuestros cuadros deben estar preparados
para ello y conocer un poco sobre el enemigo,
estudiar un poco como acttia el enemigo y te
ner presente que una guerra contra los yanquis
es mucho mas dura, mucho mas cruel, mucho

mas sangrienta que cualquier cosa que hemos
conocido. Debemos estar preparados espiritual
y politicamente para enfrentar esa guerra y de-
rrotarla.

Para explicar un poco el concepto de Resis
tencia Activa, quisieramos decir que es algo
parecido a lo que fue la insurrecion contra la
dictadura. El pueblo tenia unas cuantas armas
de guerra, unos centenares de armas de guerra.
Sin embargo, la guerra contra la dictadura no
fue librada por los 400-500 combatientes del
FSLN que tenian armas de guerra. La guerra |
contra la dictadura, la insurreccion contra la



dictadura signified la incorporacidn de todo el
mundo a pelear contra la guardia somocista,
con las armas que habi'an, con los recursos qua
habi'an. Hubo guardias que murieron quema-
dos, otros que murieron garroteados o de dis-
tintas formas.

Los combatientes del pueblo, los comba-
tientes que teni'an armas de guerra contaron
con gente que haci'a barricadas, que les ayuda-
ban a construir trincheras, o a recargar las mu-
niciones o Servian de correo o les daban cafe, o

tomaban el arma cuando los combatientes

caian. Otros informaban cuando venia la guar
dia, otros detectaban a los enemigos del pueblo
para ajusticiarlos. Unos usaban fusiles FAL,
otros revdlveres 22, otros bombas de contacto.

Hubo algunos que quisieron usar hasta los ci-
lindros de gas como arma contra la guardia.

For eso, cuando la guardia somocista salia
en sus flamantes Becats a recorrer las calles de

Managua, se montaban en la parte trasera del
jeep con las piemas hacia afuera y el fusil
apuntando hacia afuera. Es decir, con el fusil
apuntando bacia todos y cualquier nicaragiien-
se que pasara por ahi, porque la guardia com-
prendio que todo el pueblo, desde un nino que
iba con una canasta de rosquillas hasta una an-
ciana que caminaba dificultosamente, eran sus
enemigos.

Asi lo sentfan ellos y asi era en verdad. Y
este pueblo uso todas las formas para derrotar
la guardia somocista y entre ellas uso a las or-
ganizaciones de combate del FSLN.

Ahora no son ni 300, 400 ni 500 los fusiles
que estan en manos del pueblo. Son miles de
fusiles y ademas tanques, canones y morteros.
Pero lo mas importante es que estan en las ma
nos del pueblo para derrotar la agresion impe-
rialista con esa misma decision, esa misma vo-

luntad de lucbar basta veneer.

Resistencia Activa quiere decir que vamos a
iniciar un combate utilizando nuestros tanques,
nuestros canones, las armas que hemos venido
adquiriendo. Pero a esas armas se les acabaran
las municiones o seran destruidas por efecto de
la propia guerra y entonces vamos a seguir lu-
chando con nuestros fusiles, con nuestras bri-

gadas de infanterfa milicianas. Y si las unida-
des son partidas y se perdio la comunicacion,
cada uno de los grupos va a seguir peleando, y
si uno de esos grupos quedo dividido en diez
tucos mas, cada uno va a seguir peleando, y
cuando quede un solo combatiente aislado o
que perdio el contacto con el resto de compa-
neros, va a seguir peleando. Esa es la Resisten
cia Activa, cuando todo el mundo pelee sin pa-
rar hasta expulsar al invasor.

Para eso tenemos que preparamos. Entre
mas organizacion tengamos, mas efectiva va a
ser nuestra resistencia; mas danos le vamos a

provocar a los imperialistas, mas costosa le va
mos a hacer su osadia.

Levantar la produccibn

Para eso tenemos que elevar rapidamente la
capacidad de defensa en Managua, estabilizar
una formidable defensa de la capital. Y es ne-
cesario tomar en cuenta otro aspecto. Algunos
se preguntan si valdra la pena hacer todo ese
esfuerzo, empezar a correr, a preparamos, et
cetera, y a lo mejor los yanquis no invaden.
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Habitantes de Esteli en el entlerro de un grupo de cortadores de cafe, asesinados el 4 de di-
ciembre por contrarrevolucionarlos en el norte de pais.

Hay algunos que piensan asi.
Para decirlo mas simple, es mejor hacer un

esfuerzo extraordinario, poner en tension nues
tras fuerzas, dar de nosotros ese extra que los
Sandinistas y este pueblo nicaragiiense ha de-
mostrado ser capaz de dar. Porque si el ataque
no se produce, hemos dado un gran paso hacia
adelante ya que si no se produce abora puede
producirse manana, si no se produce manana,
puede producirse pasado manana, porque los
yanquis quieren destraimos.
^Que sen'a lo contrario? Que con ese pensa-

miento nos quedasemos tan tranquilos y enton
ces si se produce el ataque, nos agarren descui-
dado. Eso si que nosotros no lo podriamos per-
donar; eso si que sen'a criminal por parte del
FSLN. No haber hecbo todo lo posible para ga-
rantizar la defensa de la patria. De ahi que te
nemos que realizar ese esfuerzo intensivo y
despues mantener estable esa capacidad defen-
siva. Porque ese esfuerzo que nosotros realiza-
mos hoy, entra en la computadora de la CIA y
todos los espi'as que la CIA tiene aquf reflejan
que el pueblo de Managua y Nicaragua entera
esta efectivamente en zafarrancho de combate

y se enciende una lucecita en el tablero de Rea
gan que dice, "Peligro, peligro, los nicas no
son tan chiches". Y la van a pensar un poco
mas.

Es decir, el sudor que derramemos ahora,
puede ahorramos la sangre de manana. No de-
bemos permitir que las yanquis se metan aqul
creyendo que estamos flojos; tienen que saber
que aqul no hay nadie flojo. Eso es importante
y tiene un valor.

El llamado que boy hacemos a fortalecer por
todos los medios la defensa de nuestra ciudad,

no quiere decir que vamos a dejar de producir,
que los choferes van a dejar de conducir, que
los mecanicos van a dejar de reparar y que todo
el mundo va a bacer otra cosa.

Precisamente en estas circunstancias es que
nosotros tenemos que ser maximamente efi-
cientes en la produccion, que los resultados de
nuestro trabajo tienen que ser de mayores ren-

dimientos, que el ahorro de los recursos tiene
que ser mayor, porque, ̂ que clase de prepara-
cion de la defensa sen'a descuidar la produc
cion, gastar mas, desorganizamos? Eso no es
ninguna preparacion para la defensa, seria pre-
paracion para la indefension, preparacion para
el relajo y la anarqula.

Por esa razon, la Direccion Nacional del
FSLN aiin en estas circunstancias ha decidido

que salgan algunos miles de cortadores de la
ciudad de Managua, que vayan a cortar cafe.
Porque cuando se dijo que preferimos que se
caiga el cafe y no se caiga la patria, eso no
quiere decir que el cafe se vaya al carajo. Quie
re decir que no podemos recoger el cafe al cos-
to de debilitar demasiado la defensa de la capi
tal, pero no quiere decir que no vamos a hacer
un esfuerzo para recoger si es posible todo el
cafe.

De tal manera que estamos movilizando a
una cantidad mucho menor de gente: milicia-
nos, trabajadores del estado, con la perspectiva
de que tengan un rendimiento promedio mayor
que el de los BEP [Brigadas Estudiantiles de
Produccion]. Es decir, en estas circunstancias
de guerra, se exige mayor productividad para
poder hacerle frente a las tareas de la produc
cion y la defensa al mismo tiempo, y con el es-
tilo tortugo y el estilo indisciplina, no podemos
cumplir ni la una ni la otra.
De ahi que los companeros que tienen que

movilizarse a los cortes, como mfnimo deben
cortar como promedio cada uno entre 6 y 7 la-
tas [diarias]. Solamente con un elevamiento de
la productividad y los rendimientos, un eleva
miento de la disciplina y eficacia de la jomada
laboral podemos sacar adelante las dos tareas
que debemos cumplir.
As! es que hay que "ponerse las pilas", hay

que cumplir con el cafe, hay que cumplir con
la produccion, hay que cumplir y garantizar en
los proximos dias y semanas las tareas directa-
mente relacionadas con la defensa de la capi
tal, con la defensa de la patria.

i Patria Libre o Morir! □



Viene de la ultima pdgina
dad.

A principios del otono inspectores del
MSHA encontraron carbon derrumbado y ro-
cas que obstruian una ruta de escape. En lugar
de ordenarle a Emery que despejara el derrum-
be, le concedieron una exencidn de las reglas,
o sea un permiso para mantener operaciones a
pesar de la violacidn de seguridad. El sindicato
no puede apelar una exencion.
Tmmka senalo durante una conferencia de

prensa el 21 de diciembre, poco despues del
desastre en la mina, que como resultado de esta
exencion el derrumbe nunca fue removido que-
dando libres solo dos salidas de escape al mo-
mento de estallar el incendio. "No creemos

que tres salidas sea suficientemente seguro,
mucho menos dos", dijo Trumka. El incendio
se inicio en una de las rutas de escape y rapida-
mente alcanzo la segunda; con la tercera blo-
queada, los mineros estaban completamente
atrapados.

Muertes evitables

Los miembros del UMWA habi'an discutido

el derrumbe antes del incendio. Una persona
habi'a dicho que el area se convertiria en una
"tumba" si algo sucedi'a que requiriera un esca
pe rapido.

Estas violaciones a las normas de seguridad
no son sino parte del asalto de los patrones
contra la salud e integridad de los mineros que
la compafifa ha llevado a cabo en anos recien-
tes. La mina de Wilberg tiene una de las tasas
de accidentes mas altas del pat's. Las cesantias
ban eliminado trabajos que velaban por la se
guridad de las minas y se ha introducido un
plan (una "bonificacidn" le llaman los patro
nes) de aceleracion del trabajo que pone a los
obreros en aiin mas peligro.
La carencia de cualquier interes en la salud y

seguridad de los mineros por la compania que-
do demostrada el pasado otono cuando la Eme
ry se rehuso a firmar el contrato nacional nego-
ciado por el UMWA y ratificado por los miem
bros del sindicato. La compania insistia en ce-
sar sus pagos al Eondo de Salud y Jubilacion
del UMWA de 1950. Los mineros de la Emery
en las minas Wilberg, Deer Creek y Des-Bee-
Dove estuvieron en huelga por un mes hasta
que finalmente forzaron a la compania a acep-
tar un contrato similar al acuerdo nacional.

Encubrlmiento de la compania

Cuando se inicio el incendio el 19 de di

ciembre, la compania trato de dar la impresion
que los procedimientos de emergencia de la
mina estaban en buen estado. Emitieron decla-

raciones segun las cuales los mineros podrian
salvarse si utilizaban las medidas de seguridad
provistas por la compania. Hablaban de un
"area segura donde seria logico escapar". Pero
se refieren solo a un pequeno espacio vacio
que quedo despues de excavar unos tiineles y
que nunca fue disenado con propdsitos de se
guridad.

Otro ejemplo son los tanques de oxigeno
que supuestamente los mineros podrian utilizar
para salvarse. Pero estos tanques no estan en la
mina para que los mineros respiren con ellos

sino para operar los sopletes para cottar metal.
Ademas, los equipos de emergencia provistos
de oxigeno se encuentran localizados a mas de
300 metros de las areas de trabajo.
Cuando los grupos de rescate encontraron

los cadaveres de 25 de las victimas, ninguna se
encontraba en el "area logica de seguridad".
Varios mineros fueron encontrados muertos

exactamente en el sitio donde trabajan, lo que
significa que nunca tuvieron la posibilidad de
escapar.

Muchos mineros en la mina Wilberg infor-
man que hace anos que no participan en ejerci-
cios contra incendios, a pesar de que segttn la
ley estos deben realizarse periodicamente para
asegurar que los trabajadores sepan como usar
las rutas de escape. Muchos dicen que no se les
dio instruccion especial de como combatir in
cendios o como escapar de uno. A lo sumo les
decian como ponerse las unidades de autosal-
vacidn. Era comtln en la mina que las "reunio-
nes de seguridad" no fueran sino reuniones en
las que el personal de la compania les pregun-
taba a los mineros si sabian como evacuar la

mina en caso de incendio. Despues los mineros
tenian que firmar una declaracion de que ha-
bian recibido entrenamiento de escape.

Esfuerzos de rescate de los mineros

A pesar de los obstaculos creados por la
compania, los mineros hicieron todo lo posible
para salvar a sus companeros de trabajo desde
que se inicio el incendio. Los miembros del
UMWA que estaban de turno asi como los que
llegaron para el tumo de media noche se ofre-
cieron para hacer lo que fuera necesario para
ayudar a los gmpos de salvamento profesiona-
les. Algunos mineros se esforzaron por apagar
el incendio mientras que otros ayudaron a car-
gar materiales o a operar rociadores de roca
para reducir el polvo de carbon. Muchos mine
ros trabajaron por periodos largos, se quedaron
a dormir en la mina o regresaban de sus casas
despues de un corto descanso.

Al mismo tiempo, muchos mineros critica-
ron la lentitud y desorganizacion con la que la
compania realize la operacion de rescate. Al
gunos mineros sospechan que Emery pudo ha-
ber querido mantener el incendio por mas
tiempo para destruir evidencia.

Solidarldad de la comunidad

La gente de las comunidades mineras salio
a ayudar a los equipos de bomberos y de resca
te. Las organizaciones comunitarias se vieron
inundadas con ofertas de ayuda. Tambien hubo
muchisimas llamadas de amigos y parientes
ansiosos que querian saber si sus seres queri-
dos estaban atrapados y si podian hacer algo
para ayudar.

El sindicato nacional de mineros de Gran

Bretafia, que lleva 10 meses en huelga, llamo
desde Londres para expresar su preocupacion
por los mineros, sus amigos y familias. El sin
dicato de mineros de Australia tambien llamo.

Mientras que solidaridad como esta llegaba
de obreros alrededor del mundo, la Emery Mi
ning no mostro mas que desprecio por las vic
timas y sus familias. Las declaraciones de
prensa solo trataban de mantener la reputacion

de la compania y continuamente daban falsas
impresiones y levantaban falsas expectativas.
Antes de que la mina fuera cerrada la compa
nia ni siquiera les decia a las viudas si pagarian
por el funeral de sus esposos.

Mineros organlzan medidas de socorro
Fue el UMWA y no la compania quien se

encargo del socorro para las familias de las
victimas. El Local 2176 del UMWA estable-

cio un centro de informacion en Orangeville
con la ayuda del distrito del UMWA y de vo-
luntarios. La Lady Coal Miners de Utah ayu-
do tambien. Este es un grupo de apoyo de mu-
jeres mineras y es el capitulo local del Coal
Employment Project (Proyecto de Empleo del
Carbon), una organizacion nacional que ayuda
a mujeres a conseguir y mantener empleos en
las minas.

Una vez que los 25 cuerpos fueron encontra
dos, el sindicato y la Lady Coal Miners ayuda
ron a los familiares a obtener los salarios de sus

parientes muertos y retirar de la mina sus per-
tenencias, a hacer citas para obtener beneficios
de la seguridad social y finalmente para infor-
marles a las familias que la mina habia sido ce
rrada. La Lady Coal Miners ayudo a mantener
en funcionamiento la oficina distrital del

UMWA, atendiendo llamadas telefdnicas de
las viudas y otros familiares y para difundir la
informacion necesaria. Los sindicalistas orga-
nizaron el transporte desde los aeropuertos en
Grand Junction y en Salt Lake City para los pa
rientes que llegaron de fuera.
Los voluntarios tambien organizaron la dis-

tribucion y preparacion de comida para los
equipos de rescate. La comida fue cocinada
por residentes de la comunidad o donada por
restaurantes y tiendas locales.

Varias mineras de Wilberg trabajaron largas
horas en la mina haciendo cafe y preparando
comida para las brigadas de rescate. La com
pania no les permitio a las mujeres participtu-
en el salvamento subterraneo.

^Desastre natural?

La iglesia mormona patrocino el 26 de di
ciembre un servicio para las victimas del in
cendio en Castle Dale, Utah. Unas dos mil per-
sonas participaron incluyendo mineros y patro
nes. Desde la plataforma los oradores instaron
a los mineros a olvidar el desastre. Uno de

ellos era Gordon Hinkley, un alto funcionario
de la iglesia mormona que es tambien miem-
bro de la junta directiva la Utah Power and
Light, la compania matriz a la que pertenece la
Emery. Hinkley califico al incendio como un
accidente, comparandolo con huracanes, terre-
motos y erupciones volcanicas.
Cuando termino el servicio un minero dijo:

"Esto no fue un accidente. Fue hecho por el
hombre".

El sindicato minero UMWA ha establecido

un fondo de socorro para las familias del desas
tre minero de Wilberg. Pueden enviarse contri-
buciones al: UMWA Carbon-Emery Disaster
Relief Fund, do UMWA District 22, P.O.

783, Price, Utah 84501. □
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Una parte de esta campana contra Cuba fue
la infame propaganda racista contra los inmi-
grantes de Marie). Se levantaron cargos, sin
ninguna evidencia sustancial para ello, de que
Cuba habia vaciado sus carceles y sus centros
para enfermos mentales.
Las 2746 personas que ahora Washington

propone devolver a Cuba son los que el gobier-
no de Estados Unidos mantuvo arrestados ale-

gando que eran como criminales o enfermos
mentales.

Durante el tiempo de los acontecimientos de
Mariel, Cuba categoricamente nego que hubie-
ra dejado salir a alguno de sus pacientes men-
tales. La veracidad de esta declaracion es evi-

dente para los que hayan visitado Cuba y visto
el tratamiento humano que reciben las perso
nas con problemas psiquiatricos en ese pat's.
Cuba inmediatamente reconocio que habia

elementos antisociales entre los que habian de
jado Mariel. ̂ Quien esperaban que quisiera sa
lir, pregunto Fidel, lo mejor de la sociedad cu-
bana? Pero tambien declare resueltamente que
ningun criminal arrestado por cometer "hechos
de sangre" hubiera sido autorizado a salir.

Durante los sucesos de Mariel, un grupo de
funcionarios estadunidenses asignados a la re-
coleccidn de informacion de los recien llega-
dos, admitio que solo un "punado" de ellos pa-
recian presentar problemas mentales (cuantos
de ellos desarrollarian tales tipos de problemas
como consecuencia de carecer de vivienda en

Miami es, por supuesto, indeterminable).

En lo que respecta a aquellos encarcelados
como criminales, un funcionario del Departa-
mento de Estado reconocio, en junio de 1980,
que "no tenemos autenticas pruebas contra
ellos"; solo existen, dijo, sus "confesiones".

Castro anuncio tambien los planes que el go-
biemo cubano tenia para todos los que regresa-
ran a Cuba. En primer lugar, dijo, pasaran por
un reconocimiento medico. Cualquier proble-
ma de salud, fisico o mental, sera tratado gra-
tuitamente en un hospital.

A cualquiera que haya sido encarcelado du
rante su estancia en los Estados Unidos y no
haya cometido crimen alguno, dijo Fidel, le

sera encontrado un trabajo y sera integrado a la
sociedad. Si ha cometido algun crimen en Es
tados Unidos, sera encarcelado en Cuba.

Desde el comienzo de la revolucidn cubana,
Washington ha dado la bienvenida a asesinos
profesionales de la dictadura de Batista, poli-
ticos capitalistas, tratantes de prostitutas y
hombres de negocios que robaron millones de
dolares al pueblo cubano, incendiarios y terro-
ristas contrarrevolucionarios.

Para Washington estos no son "criminales

Para Cuba, el actual acuerdo es una afirma-

cion de su polftica mantenida por mucho tiem
po de que la participacibn en el proceso revolu-
cionario es voluntaria y aquellos que no deseen
participar deben tener la libertad de marchar-

Un nuevo integrante al equipo de 'PM'
Nos place informarles a nuestros lectores

una nueva adicion a nuestro equipo de redac-
cion. Se trata de Paco Sanchez, militante del
Partido Socialista de los Trabajadores y miem-
bro del Comite Nacional de la Alianza de la Ju-

ventud Socialista. En los ultimos anos el traba-

jaba en Los Angeles en la industria de la ropa
como tendedor y operador de aguja sencilla y
de algunas maquinas especiales. Afiliado al
sindicato de la aguja ILGWU, el compafiero
Sanchez ha sido un sindicalista activo. En una

ocasion, el participar en una campana sindicali-
zadora en una fabrica de ropa le costo el empleo.

En su ultimo lugar de empleo antes de tras-
ladarse a Nueva York, Sanchez junto con otros
obreros socialistas difc :dfan extensamente

Perspectiva Mundiiu ciitre sus companeros de
trabajo, fomentando la solidaridad obrera con
la lucha de los pueblos centroamericanos con
tra la dominacion y agresiones norteamerica-
nas. Con motivo de su ingreso a la redaccion
de PM, Sanchez y sus companeros decidieron
lanzar una campana relarapago de suscripcio-
nes a la revista en su centro de trabajo. En solo
tres dias lograron vender casi 30 suscripciones
y varios niimeros individuales. n

Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias socialistas.
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Codicia patronal mato mineros en Utah
Informe presencial: los hechos ocultados por la Emery Mining Corp.

For Joe Geiser y
Cecilia Moriarty

[Ambos autores de este arti'culo son mineros
del carbon que participaron en los esfuerzos de
socorro organizados por el sindicato de mine
ros UMWA durante el desastre reciente en la

mina Wilberg en Utah.
[Cecilia Moriarty trabaja en la mina donde

ocurrio el incendio fatal. Es miembro del Lo

cal 2176 del UMWA y de Lady Coal Miners
(Mujeres Mineras del Carbon) de Utah. Mo
riarty fue la candidata a gobemadora de Utah
por el Partido Socialista de los Trabajadores en
1984.

[Joe Geiser, mierribro del Local 1769 del
UMWA, trabaja en la mina Deer Creek, direc-
tamente encima de la mina Wilberg. Ambas
minas son propiedad de la Utah Power Light
Co. y son administradas por la Emery Mining
Corp.]

PRICE, Utah—Diecinueve miembros del

Local 2176 del UMWA, as! como ocho capa-
taces y ejecutivos de la empresa, murieron en
un incendio que comenzo el 19 de diciembre
pasado en la mina Wilberg, en las afueras de
Orangeville, Utah. La mina esta situada en la
principal region productora de carbon en la
parte suroriental del estado.
Los cadaveres de los 26 hombres y una mu-

Jer permanecen en la mina, a pesar de los in-
tentos de rescatarlos. El 23 de diciembre los

equipos de socorro fueron evacuados de la
mina por orden de los inspectores federales de
minas debido a la concentracion peligrosa de
gases explosivos. El 29 de diciembre fueron
clausuradas las bocaminas para tratar de con-
trolar el incendio.

Record inundial de produccldn
Todos los mineros estaban trabajando en

una seccion de la mina donde se empleaba la
maquinaria mas modema y mecanizada para
extraer el carbon —conocida como longwall
(muro largo)— cuyo frente de talla se extiende
a lo ancho de toda la veta. El dia que ocurrio
el incendio, la compania se esforzaba por al-
canzar un record mondial de produccion en 24
boras.

Los miembros del UMWA, las viudas y
otros en la comunidad aqui estan de acuerdo
con Richard Trumka, presidente nacional del
UMWA, quien dijo: "Cuando una empresa del
carbon se preocupa tanto con establecer re
cords de produccion de carbon a corto plazo, la
seguridad se vuelve una preocupacion secun-
daria y mueren mineros innecesariamente".
Hay pocos mineros o residentes locales aquI

Kathy Riddle con su hijo y hermana. Su marido, Kelly Riddle, perecio en el Incendio.

que creen en la version difundida por la com
pania, segun la cual el incendio fue un "acci-
dente" impredecible. Le echan la culpa a la
Emery Mining Corp. por hacer peligrar vidas y
descuidar la seguridad en su inhumano empeno
por aumentar la produccion de carbon y las ga-
nancias a toda costa.

La Emery Mining ha intentado encubrir su
responsabilidad por el desastre, alegando que
el incendio fue probablemente consecuencia de
un falla mecanica en el sistema transportador
que lleva el carbon a la superficie.

Pero en una rueda de prensa realizada el 28
de diciembre en la sede del Local 2176 del

UMWA, en Orangeville, dos sindicalistas que
descubrieron el incendio dieron un informe

presencial de la tragedia. Los hechos que des-
cribieron contradicen la version de la gerencia.

En la conferencia de prensa hablaron Alex
Tidwell y Clinton Price. Ambos sindicalistas

Las victimas obreras
Los sindicalistas que cayeron victima de

la codicia de la compania son: Bert Ben
nett, de 37 anos de edad; Ricci Camberlan-
go, 26; Curtis Carter, 29; Robert Christen-
sen, 32; Gordon Conover, 24; Randy Cu
rry, 31; Owen Curtis, 31; Roger Ellis, 28;
Brian Howard, 23; Gary Jennings, 33; Lee
Johansen, 35; Joel Nevitt, 33; Kelly Rid
dle, 28; Lynn Robinson, 28; Ray Snow, 27;
John Waldoch, 22; Lester Walls, Jr., 23;
Nanette Wheeler, 33, la unica mujer muer-
ta; y John Wilsey, 31.

Sobreviven a los mineros mas de 40 hijos
y varias mujeres enviudadas.

estan encargados de supervisar la cinta trans-
portadora y mantener el sitio despejado del
polvillo de carbon, cuya acumulacion puede
causar un incendio.

Testlmonio de los sindicalistas

Segiin Tidwell y Price, el incendio empezo
cerca de un cable electrico en la galeria de ven-
tilacion que conduce a la seccion del longwall,
y no en la cinta transportadora.

En la mina Wilberg, el sistema electrico
esta dotado de circuitos de seguridad que de-
ben apagar la corriente si los cables se sobre-
cargan, se dahan o prenden fuego. Pero cuan
do estallo el incendio, y exploto el cable, la co
rriente siguio ininterrumpida, segun informa-
ron los dos sindicalistas. Dijeron que la com
pania posiblemente burlo el sistema de circui
tos de seguridad. La compania suele hacer esto
para poder sobrecargar el sistema y aumentar
asl la produccion.

Los dos obreros dijeron que el telefono mas
cercano al incendio estaba descompuesto y en-
tonces no pudieron pedir socorro inmediata-
mente. Al propagarse el incendio hasta el mo
tor de la cinta transportadora, deberia haberse
prendido un mecanismo automatico para gene-
rar espuma apagafuego; pero esto tampoco
funciono. "Burbujeaba, nomas", dijeron.

Papel de agenda gubernamental
Apenas una semana antes del incendio, la

Administracion de Seguridad y Salud en las
Minas (MSHA), una agencia gubernamental,
habia inspeccionado la mina Wilberg. Durante
este tipo de inspecciones deben detectarse apa-
ratos defectuosos y otras violaciones de seguri-

Sigue en la pdgina 22


