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uestra Americ*
Unas verdades sobre el Norte brutal y revueIto

Por Duane Stilwell

El arrogante gobiemo de Estados Unidos, en su racista campana de
difannacion contra Mexico, nos ha tachado a los mexicanos de ladrones,

corruptos y violentos. Busca presionar a nuestro pai's para que no se
oponga a la criminal y alevosa guerra de Washington contra Nicaragua.
Ademas de hostigar a mexicanos y chicanos en la frontera, la ola de ca-
lumnias ha golpeado a la industria turlstica, que es una importante fuen-
te de divisas para Mexico.
Pero hay que preguntarle al coloso del norte: ̂ quienes son realmente

los violentos?

Un pequeno ejemplo —entre miles— responde claramente a la pre-
gunta: el 18 de abril un agente del Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion (SIN) norteamericano disparo cuatro veces violando la frontera, e
hiriendo gravemente a Humberto Carrillo Estrada, de 13 anos, en terri-
torio mexicano.

Humberto, su madre y cinco hermanos viven en la colonia Emiliano
Zapata en Tijuana, en una vivienda sin agua, electricidad u otros servi-
cios.

Segun testigos, Humberto jugaba junto a la valla de tres metros que
marca la li'nea divisoria cuando vio a un agente persiguiendo y ape-
dreando a su hermano Eduardo de 15 anos, quien estaba tratando de re-
gresar al lado mexicano. Cuando el agente comenzo a darle de macana-
zos a Eduardo, Humberto le suplico a gritos que se detuviera. Como la
golpiza no se detuvo Humberto busco una piedra. Fue entonces que el
agente del gobiemo de Estados Unidos apunto su arma primero contra
una muchacha, quien se echo de bmces detras de unos matorrales; des-
pues disparo cuatro veces contra Humberto, hiriendolo en el lado dere-
cho.

Harold Ezell, comisionado regional del SIN, en una conferencia de
prensa en sus oficinas en San Ysidro, California, defendio al policia
fronterizo Edward Cole diciendo que "El SIN y la patmlla fronteriza
apoyan y defienden lo que hizo y lo que tuvo que hacer el agente Cole",
anadiendo: "Lo apoyamos hasta las ultimas consecuencias".

El comisionado de la migra declaro: "La situacion es grave y nos
preocupa cada vez mas . . . nuestras fronteras estan peligrosamente fue-
ra de control".

Los que son asaltados son trabajadores inmigrantes que honestamente
venden su fuerza de trabajo para mantener a sus familias. El 28 de abril
60 agentes de la migra, con telescopios infrarrojos para ver de noche,
caballos, vehfculos de doble traccion y un helicdptero montaron una
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operacion cerca de Tijuana "para ver cuantos podiamos agarrar", segun
Chuck Carlos, agente a cargo de la estacidn fronteriza Brown Field. "Si
tuvieramos mas autobuses podriamos facilmente agarrar a mas de mil
esta noche", declaro.

El incidente contra el joven Humberto Carrillo Estrada ha provocado
la indignacion de mexicanos a ambos lados de la frontera. Cesar Cha
vez, presidente de la Union de Campesinos UFW, denuncio a la patrulla
fronteriza por el hecho ante una marcha de 200 obreros agricolas en San
Ysidro que protestaban porque las autoridades ignoran las leyes que pro-
tegen sus derechos en el estado de California.
Una manifestacion en Tijuana contra la poh'tica de Estados Unidos en

Centroamerica tambien denuncio a la policia de inmigracion, Javier Es
cobar, el consul general de Mexico en San Diego, critico el incidente di
ciendo que constituye "un hecho bmtal e injustificado y una muy seria
violacion de la frontera mexicana". El gobiemo mexicano tambien ha
presentado una protesta diplomatica.
La Coalicion por la Ley y la Justicia, un gmpo de organizaciones chi-

canas en San Diego, ha emitido una declaracion exigiendo una "impar-
cial y detallada investigacion de un incidente tan tragico", asf como la
inmediata suspension del agente Cole.

Cualquier persona pensante sabe que la patmlla fronteriza no es mas
que Una fuerza armada que se especializa en aterrorizar a trabajadores
inmigrantes, ya sean de Mexico o de Centroamerica. Los capitalistas
norteamericanos nos robaron nuestro petroleo durante mucho tiempo, y
ahora desangran a Mexico mediante el intercambio desigual y buitres fi-
nancieros intemacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Intemacional. Los imperialistas explotan nuestra fuerza de trabajo de
los dos lados de la frontera, y sus matones a sueldo nos tratan como ani
mates.

El 18 de julio pasado el racista James Oliver Huberty mato a 21 chi
canos y mexicanos e hirio a 20 mas, muchos de ellos ninos, en un res-
taurante McDonalds en San Ysidro, Califomia, a unos minutos del cm-

ce fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos. La policia fue notificada
4 minutos despues de que comenzo la masacre, pero en esa ocasion los
agentes esperaron mas de una hora antes de detener de un balazo al ase-
sino, que era la unica persona blanca en el restaurante.
Con o sin uniforme, el maton Cote y el asesino Huberty son productos

del mismo sistema. Somos los mexicanos y otros latinos los que —tanto
en Estados Unidos como al sur del Rio Bravo—, somos las verdaderas

victimas de este sistema violento, cormpto, criminal y racista: el siste
ma de los ladrones imperialistas. □
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Mitin en NY honra victoria de Vietnam
1300 condenan belicismo EU desde Indochina hasta Centroamerica

For Pat Grogan

NUEVA YORK—"iVietnam, Vietnam!
jNo mas guerras de Vietnam!" aclamaron los
casi 1 300 participantes en un mitin de solidari-
dad con el pueblo vietnamita. La reunion tuvo
lugar en el auditorio de la escuela Washington
Irving en esta ciudad el 5 de mayo.

Eue la accion mas amplia y exitosa en apoyo
a Vietnam que ha tomado lugar en mucho
tiempo. La junta ejecutiva del Comite del De-
cimo Aniversario de Vietnam estaba compues-
ta por representantes de Casa de las Americas
(un grapo de solidaridad con la revolucion cu-
bana), el Comite en Solidaridad con Vietnam,
Kampuchea, y Laos, el Partido Comunista de
Estados Unidos, Nicaragua Support Project, la
Oficina de Informacion de Puerto Rico, el Par
tido Socialista de los Trabajadores, la Liga de
Resistencia a la Guerra y otros grupos.

Mas de 75 organizaciones e individuos aus-
piciaron el mitin, representando a organizacio
nes de solidaridad, grupos de paz, organizacio
nes negras y latinas, grupos pro derechos civi-
les, y activistas de organizaciones de mujeres y
pro derechos de homosexuales. Tambien bubo
considerable apoyo de algunos sindicalistas del
area. Un amplio grupo de partidos de izquierda
ayudaron a organizar la reunion.

Como dice el libreto del programa: "No se
ha visto nada semejante en apoyo a Vietnam
desde el final de la guerra, hace 10 anos".

El hecho de que la reunion tuvo lugar sin
ningun ataque fisico o intimidacion de parte de
los enemigos de la revolucion vietnamita es
Una victoria para las fuerzas democraticas. Se
debio a una campana piiblica por parte de los
organizadores del mitin.

Esta reunion se dio en un momento muy
crftico. Fue un paso importante para contra-
rrestar el alud de mentiras de parte de los poli-
ticos y los medios de difusion capitalistas que
quieren difamar la revolucion vietnamita y al
movimiento antiguerra en Estados Unidos.
Esta campana de calumnias esta dirigida a jus-
tificar las crecientes presiones de los imperia-
listas sobre Vietnam y Kampuchea; incluso por
primera vez la amenaza de dar asistencia mili-
tar abiertamente a los contrarrevolucionarios

de Kampuchea estacionados en Tailandia.

La propaganda contra Vietnam tambien se
usa para justificar los intentos de derrocar a la
revolucion nicaragiiense y aplastar a los com-
batientes que luchan por la liberacion nacional
en El Salvador.

Presidieron la celebracion la profesora Joh-
netta Cole y Don Luce, del Asia Resource
Center.

Despues de hablar Kithay Vonsay, embaja-
dor de Laos ante las Naciones Unidas, fue pre-
sentado el embajador vietnamita ante la ONU,
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El embajador vietnamita Hoang Bich Son y su int^rprete Tran Trong Khanh.

Hoang Bich Son, quien fue el orador principal
y huesped de honor.

Una victoria para toda la humanidad
El embajador agra,deci6 a los que organiza-

ron la celebracion y a los participantes y afir-
mo: "El 30 de abril no solo le pertenece al pue
blo vietnamita. Tambien pertenece a toda la
humanidad progresista y a todos los amantes
de la justicia y la paz en este planeta.
"La victoria del 30 de abril termino una gue

rra injusta y costosa, que ha tenido consecuen-
cias desastrosas para el pueblo norteamerica-
no. Tambien advirtio a fuerzas de la guerra y la
intervencion que futuras guerras de Vietnam
seguramente van a traer otras victorias como el

30 de abril".

El embajador Son, hablo sobre la destruc-
cion causada por la invasion china a Vietnam
en 1978; tambien hablo sobre la agresion de la
"camarilla genocida de Pol Pot", pero dijo que
"el pueblo indomable del Vietnam de Ho Chi
Minh se mantiene firme y esta progresando
rapidamente".

Apuntd como el pueblo vietnamita en la de-
cada pasada logro reunificar al pat's, sobrepo-
nerse a las consecuencias de la guerra, con-
quistar la autosuficiencia en la produccion de
alimentos por primera vez, y hacer avances en
diversas areas de tecnologia, cultura, salud y
educacion.

"El pueblo vietnamita siempre ha considera-
do al pueblo norteamericano como su amigo, y
desea siempre poder desarrollar los lazos de
amistad entre ambos pueblos", dijo el embaja-

I dor. "Vietnam, por su parte, esta dispuesto a
establecer relaciones normales con Estados

Unidos sin precondiciones. Pero la normaliza-
cion de relaciones entre Estados Unidos y
Vietnam no debe verse como un favor para tra-
tar de imponer precondiciones a Vietnam.
Vietnam ha existido por los liltimos cuatro mil
anos sin relaciones normales con Estados Uni

dos, y Vietnam seguira existiendo sin relacio
nes normales con Estados Unidos", dijo ante
aclamaciones del publico.

Guerra contra Vietnam continua

Dave Dellinger, un dirigente importante del
movimiento contra la guerra de Vietnam, ha
blo ante el mitin. Dellinger acababa de regre-
sar de Vietnam, donde participd como invitado
del gobiemo vietnamita en la celebracion del
aniversario. Dellinger le transmitio al mitin un
mensaje de agradecimiento de parte del primer
ministro vietnamita, Pham Van Dong, al mo
vimiento antiguerra en Estados Unidos.

"Tenemos una consigna, 'No mas Vietnams
en Centroamerica' pero a esta consigna debe-
n'amos agregarle 'No mas Centroamericas en
Vietnam' ", dijo Dellinger. Sefialo que Wash
ington esta "continuando su guerra contra el
pueblo vietnamita". Dellinger llamo a un alto
al apoyo que Estados Unidos les da a "los con-
tras en Tailandia y Kampuchea, y que cesen las
sanciones economicas y los intentos de casti-
gar y aislar a Vietnam".

Dellinger dijo que los medios de difusion
capitalistas mienten y distorsionan la realidad



de Vietnam. "Lo que encontre fueron grandes
mejoras en las vidas de los pobres, quienes es-
tan orgullosos de su revolucion. Como en Ni
caragua, los pobres estan haciendo logros, lo-
gros en atencion medica y educacion".
"Por supuesto que tienen problemas", dijo,

"por supuesto que son pobres. A ellos los bom-
bardearon a mas no poder y ban sido vi'ctimas
de un bloqueo y un boicot".
"Nuestra tarea consiste en quitarles de enci-
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ma el gobiemo norteamericano a los pueblos
de Vietnam, Centroamerica, Sudafrica y del
resto del mundo".

Entre los oradores principales figuraba Jesse
Jackson. En su discurso de 45 minutos, toco
como tema principal la necesidad de mejorar la
imagen de Estados Unidos en el resto del mun
do.

Comenzo su charla presentando a los fami-
liares de los que el califico como prisioneros de

Triunfan derechos democraticos,
repudiada la violencia derechista

For Mary Smith

SAN JOSE, California—Defensores de los
derechos democraticos alcanzaron una gran
victoria el pasado 4 de mayo, cuando la Libre-
ria Socialista de esta ciudad volvio a abrir sus

puertas al publico. Desde el 28 de abril se man-
tem'a cerrada como consecuencia de las ame-

nazas y ataques por derechistas vietnamitas. El
27 de abril un grupo de ellos habia intentado
interrumpir e intimidar a los que asistian a una
conferencia en conmemoracion del decimo

aniversario de la victoria de Vietnam contra las

tropas invasoras de Estados Unidos.

El dia 28, unos 200 reaccionarios intentaron

irrumpir en la libren'a mientras el PST llevaba
a cabo una de sus asambleas. La polici'a no
solo no hizo nada por dispersarlos o contener-
los, sino que despues de desalojar a los ocu-
pantes de la Libren'a, escolto a uno de los ma-
nifestantes al interior de la misma.

La libren'a sirve tambien de sede local del

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y
de la Alianza de la Juventud Socialista (AJS).

La principal actividad del dia fue una confe
rencia de prensa, difundida ampliamente por
los medios de comunicacion del area de la

bahia de San Erancisco.

En la conferencia de prensa, Lynda Joyce,
presidenta del PST en San Jose, declare que
estaban alii "para abrir la Libreria Socialista y
mantenerla abierta. Estamos ejerciendo nues-
tro derecho democratico a funcionar como un

partido politico legal. Hemos pedido a la gente
que este con nosotros hoy aqui para mostrar su
apoyo al derecho democratico de tener asam
bleas politicas y hacer funcionar una libreria,
sin amenazas o violencia de grupos derechis
tas. Las pandillas de ultraderecha y sus amena
zas e intimidacion no nos impediran seguir ex-
plicando la verdad de la politica exterior de Es
tados Unidos".

Entre los presentes se encontraban Ellen
Schwartz, presidenta de la agrupacion del con-
dado de Santa Clara de la Liga Intemacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad, quien leyo la
carta que habia enviado al alcalde de San Jose,
Thomas McEmery, exigiendo una respuesta a
estos atentados y denunciando el que ninguno
de los derechistas haya sido arrestado todavia.

Jody Calvert, coordinadora del capitulo del

Sur de la Bahia de la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW), ligo este ataque a los
realizados contra clinicas donde se practica el
aborto legalmente.
Dan Mayfield, presidente del Gremio Na

cional de Abogados del condado de Santa Cla
ra, senalo la complicidad de la policia con el
grupo de reaccionarios. Fue "una amenaza in-
creible, no solo para las libertades del Partido
Socialista de los Trabajadores sino para todos
nosotros", dijo.
Andrew Hunt intervino en representacion de

la Alianza de la Juventud Socialista, haciendo
enfasis en la defensa de los derechos demo

craticos.

Durante todo el dia un gran numero de sidi-
calistas y activistas, asi como simpatizantes,
pasaron por la Libreria para brindar su apoyo,
vendiendose un total de 100 dolares en libros.

Equipos de venta de Perspectiva Mundial se
movilizaron haciendo conocer estos atentados,
participando en la celebracion anual del Cinco
de Mayo y en un festival que se realizaba en la
comunidad japonesa, recolectando firmas de
protesta en demanda de una investigacion
completa de los hechos y los responsables.

Miembros de la Alianza de la Juventud So

cialista llevaron la protesta a la Universidad de
San Jose y manifestaron tambien su solidari-
dad con los estudiantes que se oponen al apart
heid. Aunque la policia no ha tomado ninguna
medida contra los agresores derechistas, el 4
de mayo arrestaron a cuatro estudiantes por
participar pacificamente en una protesta contra
el regimen racista de Sudafrica.
Aunque la oficina de la alcaldia comunico a

Joyce que habian recibido mensajes de protes
ta de todo el pais, la administracion de la ciu
dad todavia no ha hecho publico ningun comu-
nicado en apoyo de los derechos democraticos
de aquellos que se quieran involucrar en activi-
dades politicas.

Mensajes de protesta exigiendo una comple
ta investigacion de los sucesos, encausamiento
de los culpables y proteccion de la libreria pue-
den ser enviados a: Alcalde Thomas McEme

ry, Oficina del Alcalde, 801 N. 1st. Street, San
Jose, California, 9511; y a Joseph McNamara,
Jefe de Policia, 201 W. Mission, San Jose, Ca
lifornia, 95110. Copias de los mensajes pue-
den ser enviados al PST, 46 'A Race Street,
San Jose, Califomia, 95126. □

guerra norteamericanos en Libano.
Tambien pidio a los presentes que se unan a

la Coalicion Arco Iris dentro del partido De-
mocrata.

Jackson se distancio del lema del mitin: una
celebracion de la victoria de Vietnam contra la
intervencion militar de Estados Unidos. "No
podemos ver el pasado con ninguna alegria ni
sensacion de victoria", dijo Jackson. "La unica
alegria que sentimos se debe a que la guerra ha
terminado".

Por otro lado, critico a los medios de difu-
sion por esconder el hecho de que Martin Lut
her King, Jr., y las organizaciones negras
como el Student Non-Violent Coordinating
Committee jugaron un papel importante en el
movimiento contra la guerra de Vietnam.

Jackson exigio "No mas guerras de Viet
nam, basta de derrocar gobiemos en Centro
america. Debemos sentimos bien por las pro-
testas de Vietnam". "Ganamos las protestas y
paramos la guerrra. Eso es lo que hicimos y lo
que debemos seguir haciendo: Seguir mar-
chando y seguir votando".

La lucha en Sudafrica
Ahmad Qono, el principal representante del

Congreso Nacional Africano (ANC) en Sene
gal, saludo al mitin con el puno en alto y dijo
"Estamos aqui para agradecer la contribucion
que ban hecho ustedes por poner fin a la guerra
de Vietnam.

"Ustedes son un frente importante para la
paz en Vietnam y dondesea que los pueblos es
tan luchando por sus derechos", mencionando
el caso de Nicaragua y de El Salvador.

Senalo la hipocresia del gobiemo de Estados i
Unidos que por un lado se niega a imponer san-
ciones al regimen racista de Sudafrica, y por
otro le impone sanciones a Nicaragua. Elogio
al movimiento contra el apartheid que se esta
organizando en Estados Unidos y dijo que sin
su apoyo la lucha por la libertad en Sudafrica
seria mucho mas dificil.

Otros invitados de honor fueron presenta-
dos, incluyendo a miembros de delegaciones
ante las Naciones Unidas de Burkina, Cuba y
la Union Sovietica, al igual que un represen
tante del Movimiento por unas Filipinas Fi
bres.

Veterano de la guerra de Vietnam
Barry Romo, coordinador de la organiza

cion de Veteranos de Vietnam Contra la Gue
rra, dio un discurso muy emotivo. Relate la
historia de su sobrino, que fue conscripto
cuando trabajaba en una fundicion de acero y
fallecio hace 12 ahos en Vietnam. "La muerte
de Bob", dijo "ni es culpa del soldado vietna-
mita que —luchando por la liberacion— apre-
to el gatillo, ni del pueblo vietnamita, ni del
gobiemo de Vietnam. Fue [el presidente norte
americano] Lyndon Johnson . . . y el resto de
los que deciden la politica de Estados Unidos,
los que apretaron el gatillo contra los veteranos
que murieron".

Romo dijo que lo que lo enojaba mas era que
los medios de difusion no presentaban la ver
dad sobre la guerra mientras estaba sucedien-

Sigue in la pdgina 21
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jVen a la convencion de la AJS!
Jovenes socialistas discuten la lucha contra la guerra de EU

[La Alianza de la Juventud Socialista cele-

brara su convencion nacional en Chicago del
25 al 27 de mayo. Concurriran cientos de jove
nes activistas antiguerra y socialistas. Discuti-
ran una perspectiva eficaz para destirrollar un
movimiento contra la guerra norteamericana
en Centroamerica, dado el exito de la manifes-
tacion nacional del 20 de abril. A continuacion

publicamos extractos del proyecto de resolu-
cion politica que se discutira, tornados de la
seccion titulada "El proximo paso en la lucha
contra la guerra de Estados Unidos en Centro
america y el Caribe".]

*  * *

Las manifestaciones del 20 de abril ocurren

en una importante coyuntura de la politica en
Estados Unidos y el mundo.

Durante el ultimo periodo Washington ha
ido concentrando todo el peso de su poderio
economico, politico y militar para frenar y re-
vertir los avances revolucionarios en Centro

america y el Caribe. El gobiemo norteamerica-
no ha intensificado fuertemente su guerra con
tra Nicaragua y su intervencion en El Salva
dor.

Esta situacion, combinada con una incre-

mentada ofensiva tanto en el frente domestico

como en otros lugares del mundo, acentuo la
necesidad de una respuesta nacional, unida y
visible.

En este contexto, y ya pasadas las presiones
de las elecciones a la presidencia de Estados
Unidos, la Coalicion de las Jomadas de Abril

para la Paz, Empleos y Justicia fue establecida
por una amplia gama de organizaciones nacio-
nales para organizar cuatro dias de eventos na-
cionales en abril, incluyendo las masivas ma
nifestaciones de protesta del 20 de abril.

Esto represento un avance —en terminos
politicos y de organizacion— en la lucha con
tra la guerra del gobiemo norteamericano en
Centroamerica y el Caribe.
Las reivindicaciones de las jomadas repre-

sentaron un mayor reconocimiento por parte de
los organizadores de la coalicion de la necesi
dad de oponerse a la autentica guerra que el go
biemo estadunidense esta librando en Centro

america y el Caribe. . . .
Al vincular la reivindicacion por el cese de

la intervencion norteamericana en Centro

america con la demanda en contra del respaldo
norteamericano al racista regimen sudafricano
y con la demanda en contra de los ataques al
pueblo trabajador aqui, quedan debidamente
expresados los verdaderos intereses del pueblo
trabajador y de sus aliados.

Esto quedo de manifiesto con el apoyo a las
manifestaciones del 20 de abril por parte de
sindicatos como el mecanometalurgico JAM;
portuario ILWU; electricista UE; campesino
UFW; de trabajadores de hospitales; y del ace-

27 de mayo de 1985

ro USWA, asf como de cientos de seccionales

sindicales, organizaciones defensoras de los
derechos civiles, gmpos de agricultores, acti
vistas por los derechos de la mujer, estudian-
tes, y otros. . ..

Hay un debate hoy dia en el movimiento
obrero sobre la actitud que los sindicatos debe-
n'an tomar en tomo a la intervencion estaduni

dense en Centroamerica. Los altos funciona-

rios de la central sindical AFL-CIO apoyan la
politica del gobiemo norteamericano. Tam-
bien se opusieron activamente a que los sindi
catos se involucraran en las jomadas del 20 de
abril. En respuesta al apoyo que la marcha del
20 de abril recibio entre los sindicatos a nivel

local y nacional, la direccion de la AFL-CIO
senalo que las metas de las manifestaciones es-
taban "en contradiccion con la politica de la
AFL-CIO". En ciertos casos el presidente de la
AFL-CIO, Lane Kirkland, envio cartas oficia-

les arguyendo en contra de la participacion de
los sindicatos.

Al mismo tiempo, un numero cada vez ma
yor de sindicalistas de base esta empezando a
ver la conexion entre la ofensiva contra el pue
blo trabajador en Estados Unidos y la guerra de
Washington en Centroamerica y el Caribe.
Quieren que el movimiento obrero se oponga a
la intervencion de Estados Unidos y estan dis-
puestos a hacer algo al respecto. Algunos de
estos sindicalistas vieron el 20 de abril como

algo importante que debia contar con la parti
cipacion de los sindicatos, y querian que sus

sindicatos tomaran la iniciativa. Esto se vio re-

flejado en el apoyo sindical que se genero a pe-
sar de la oposicion de Kirkland.
La organizacion de las jomadas del 20 de

abril proporciono un enfoque en tomo al cual
los sindicalistas que se oponen activamente a
la guerra pudieron intensificar las discusiones
y actividades contra la guerra en sus sindica
tos. La discusion y el debate sobre la guerra en
los sindicatos se acentuo gracias a una varie-
dad de actividades, como la reparticion de vo-
lantes sobre la protesta del 20 de abril, articu-
los en la prensa y solicitudes directas de apoyo
sindical por las coaliciones locales. Gracias a
las jomadas del 20 de abril las fuerzas antigue
rra en el seno de los sindicatos pudieron tomar
algunos pasos importantes. Este proceso suce-
de al mismo tiempo que se discute y se debate
en los sindicatos como responder a la ofensiva
patronal.
Como resultado de las manifestaciones del

20 de abril, mas gente y nuevas fuerzas se es
tan involucrando en la lucha contra la guerra.
Muchos quedaron inspirados por el exito de las
protestas y ganaron una nueva apreciacion del
potencial y la necesidad de involucrar a sindi
calistas, negros, latinos, agricultores explota-
dos, obreros inmigrantes, activistas por los de
rechos de la mujer, estudiantes, y aquellos que
participan activamente en otras luchas.
La respuesta a las manifestaciones del 20 de

abril demuestra graficamente que existen opor-
tunidades hoy en dia para movilizar a la gente
en actividades contra la guerra. □

Cnete a la Alianza de la Juventud Socialista
La Alianza de la Juventud Socialista es una organizacion
revolucionaria de jdvenes trabajadores y estudiantes.

Luchamos:

• contra la guerra de Washington en Centroamerica

• contra el antisindicalismo, el racismo y el sexismo
• por la defensa de los derechos democraticos

• por un mundo sin fronteras
,

• por un gobiemo de obreros y agricultores
• por el socialismo

VEN A LA 24 CONVENCION DE LA AJS
en Chicago del 25 a! 27 de mayo de 1985

Ponte en contacto con el local mas cercano de la AJS (consulta el
directorio en la pagina 23) o escribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.V. 10014.
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Kennecott reduce operaciones en Utah
Cuprifera culpa a sindicatos y competencia extranjera, despide a 800

For Scott Breen

En 1983, el sindicato del acero (USWA) en-
cabezo un comite multisindical de negociacio-
nes que acepto un contrato que le cedi'a conce-
siones a la compafii'a de cobre Kennecott Cop
per. Supuestamente, el proposito del contrato
era garantizarle ganancias a la compania y sal-
var los empleos de los miembros de la union,
en Una epoca en que el precio del cobre estaba

bajando en el mercado mundial.
Ahora Kennecott ha anunciado que va a ce-

rrar la mina, fundidora, y refinen'a Copper Di
vision en Utah, la cual llego a ser el empleador
mas grande del estado con 7 400 obreros.

El 1 de abril, 800 obreros quedaron desem-
pleados. La edad promedio de los 1 400 obre
ros que aun estan trabajando es de 50 anos.
Muchos de ellos tienen 20 anos o mas de anti-

giiedad. La seguridad de sus empleos esta en
peligro, y algunos van a ser obligados a jubi-
larse temprano. Todos van a ser cesanteados
durante los proximos tres meses.

El presidente de Kennecott, Frank Joklik,
culpo a la Agenda de Proteccion Ambiental, a
los sindicatos, y a la competencia extranjera
por las decisiones de la compania.

La verdad es que a pesar de las concesiones
cedidas por el sindicato en 1983, Kennecott,
con el apoyo de las agendas noticiosas del
gran capital y los politicos, ha atacado a los
sindicatos del cobre y amenazado, por mas de
un ano, con cerrar.

El pasado Julio, por ejemplo, cuando los
sindicatos del cobre rechazaron las exigencias
de la compania por mayores concesiones sala-
riales, Kennecott respondid cesanteando a 2
mil obreros.

En enero de este ano bubo una conferencia

nacional que incluyo tanto a patrones como a
dirigentes sindicales. En esta conferencia Ken
necott encabezo la ofensiva de las companias
del cobre contra los sindicatos exigiendo mas
concesiones, entre las cuales habia una reduc-

don de salaries y beneficios del 25 por ciento,
eliminacion de los ajustes por el alza en el cos-
to de la vida, reducciones en el plan dental, y
eliminacion de reglamentos que benefician al
obrero. De no salirse con la suya, las compa
nias del cobre amenazaban con cerrar sus por-
tones.

A pesar de la oferta del sindicato de hacer
concesiones equivalentes a 10 mil ddlares por
obrero al ano, Kennecott interrumpio las nego-

Rompe el bloqueo informativo
ayudando a vender 'Perspective'

For Face Sanchez

"Cuando vuelvan a Estados Unidos, sigan
diciendo la verdad sobre nuestra revolucion,
sigan difundiendo Perspectiva Mundial".

Mientras el gobiemo norteamericano impo-
nia un bloqueo a Nicaragua, muchos nicara-
giienses transmitian ese mensaje a un grupo de
obreros socialistas de Estados Unidos que visi-
taba ese pais centroamericano. Eramos traba-
Jadores automotrices, mineros del carbon,
obreros de la costura, de refinerias petroleras y
otros sindicalistas. Estabamos realizando una

gira de Nicaragua, organizada por Militant/
Perpsectiva Mundial Tours, Inc., para conocer
la verdad que Washington quiere bloquear.

Pudimos hablar con obreros metalurgicos,
de vestuario, del complejo azucarero "Victoria
de Julio", de hospitales. Algunos de nosotros
les mostramos Perspectiva Mundial para ha
blar con ellos acerca de la labor que estamos
realizando en contra de la guerra de Estados
Unidos en Centroamerica.

"Diganle al pueblo norteamericano que esta
mos dispuestos a defender nuestra soberania
nacional y nuestra revolucion, hasta la ultima
gota de sangre", nos afirmaron con tranquila

decision. "Y publiquenlo en Perspectiva ".
Eso es precisamente lo que estamos hacien-

do al impulsar una campana para vender sus-
cripciones a PM y al semanario socialista The
Militant. Es un aporte a la difusion de la ver
dad sobre Nicaragua. Y ya en las ultimas se-
manas nuestros partidarios ban vendido mas de
600 suscripciones al Militant y mas de 100 a
PM por todo Estados Unidos.
Tu tambien puedes participar vendiendo

Perspectiva Mundial entre tus companeros de
trabajo y conocidos. Tambien puedes contri-
buir a nuestro Fondo para las Publicaciones
Socialistas, cuya meta es recaudar 75 mil do-
lares antes del 15 de junio, a fin de fmanciar
estas publicaciones. Ya contamos con varios
compromisos para alcanzar esta meta. En
Houston, Texas, un grupo de obreros, la ma-
yoria de refinerias de petroleo, se ha compro-
metido a enviar 5 500 dolares antes de la fecha

limite. Hasta la fecha hemos recibido un total

de 21 147 dolares y lo mas importante es orga-
nizarse para que el resto llegue a tiempo.
Puedes ponerte en contacto con nosotros en

tu localidad (ver directorio en pagina 23) o es-
cribimos y enviar tus contribuciones a: Pers
pectiva Mundial, 408 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014. □

ciaciones y ahora esta cumpliendo con su ame-
naza de cerrar.

Los obreros del cobre estan enojados. Cul-
pan a la gerencia de Kennecott y a la Standard
Oil de Ohio (SOHIO), que compro a la Kenne
cott en 1981. Ellos sospechan que la compania
va a recibir una exencion de impuestos debido
al cierre de la fabrica.

Su ira es mayor todavia porque la compania
y varios politicos capitalistas le echan la culpa
a los obreros por el cierre.

"Los obreros ban dedicado su vida, su vida
de trabajo duro, a la compania. Y es una ver-
gtienza que la compania diga que la culpa es de
los obreros, cuando bien sabe que fue la mala
gerencia lo que causo esta catastrofe".

Otros sindicalistas ven el cierre como parte
de un plan de terminar con los sindicatos. "Es-
pera y veras", le dijo a Perspectiva Mundial un
obrero cesanteado, "tan pronto expire el con
trato, Kennecott abrira la mina sin sindicato,
con tanta rapidez que ni te daras cuenta". El
contrato expira en mayo de 1986.

Las declaraciones de Joklik, el presidente de
la compania, le dieron veracidad a la idea de
que el cierre de Kennecott es parte de una es-
trategia antisindical establecida por la compa
nia de cobre Phelps Dodge de Arizona y Te
xas. Joklik dijo al referise a las condiciones ne-
cesarias para la reapertura de la fabrica de co
bre en Utah:

"Si pudiesemos obtener alguna combinacion
de costos de mano de obra mas bajos, mejores
condiciones en el mercado, mas alta eficiencia
en la produccion, reglamentacion ambiental
justa, podriamos volver a comenzar nuestras
operaciones".

A pesar de las quejas de parte de la compa
nia por los supuestos salarios altos y baja efi
ciencia laborah, Joklik dijo ante una conferen
cia de prensa que Kennecott, con la bendicion
de SOHIO, aun tiene suficiente capital para
continuar con sus planes de mil millones de
dolares para modernizar la fabrica en Utah. □

*1'
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Pedro J. Gonzalez: simbolo de La Raza
El telegrafista de Francisco Villa relata sus largos anos en la lucha

For Hector Marroquin

SAN YSIDRO, California—Pedro Gonza
lez vive en una casa modesta en un barrio obre-

ro en esta comunidad predominantemente chi-
cana y mexicana con su companera de toda la
vida, Maria Salcido. Su casa esta situada a po-
cas cuadras del sitio donde, en julio pasado,
tuvo lugar una de las peores masacres llevadas
a cabo por un solo hombre en la bistoria de Es-
tados Unidos, en un restaurante McDonald's.
Casi todas las victimas de ese pistolero racista
fueron gente como Pedro J. Gonzalez y su fa-
milia: chicanos y mexicanos.

Conoci a Pedro y Maria mientras visitaba
San Ysidro. Yo estaba en California en gira
para promover la participacion en las manifes-
taciones antiguerra del 20 de abril y para con-
siguir apoyo para la lucha contra mi deporta-
cion.

Para mi, al igual que para otros en el area y
en el resto del pais, su vida dedicada a-ia lucba
revolucionaria es una fuente de tremenda ins-

piracion. Ellos fueron el tema de un film docu
mental reciente. Ballad of an Unsung Hero"
(El corrido de un heroe desconocido).

Durante toda su lucha en contra de la injus-
ticia social y la opresidn racista, Gonzalez ha
vivido muchas experiencias interesantes. Ha
tenido muchos problemas con la represidn gu-
bemamental, incluso casi fue ejecutado por un
peloton de fusilamiento, fue encarcelado y vic-
tima de cargos fabricados, y una vez fue depor-
tado.

Hasta el dia de hoy, sigue luchando con el
mismo ahinco que siempre.

El 28 de abril cumplio 90 anos.

Una vida legendaria y heroica
Pedro Gonzalez recientemente se ha vuelto

un personaje popular. Resenas del documental
han aparecido en periddicos como el New York
Times y el Los Angeles Times, estan escribien-
do un libro sobre su vida; van a construir un
monumento en su honor en Culver City, cerca
de Los Angeles; y el alcalde de Los Angeles,
Tom Bradley, hizo una proclamacion decla-
rando el dia 22 de diciembre de 1984 como "El

Dia de Pedro Gonzalez".

La vida revolucionaria de Gonzalez comen-

z6 en 1910 al principio de la revolucion mexi
cana. Por lo menos un millon de campesinos
dieron sus vidas luchando por "tierra y liber-
tad" para derrocar a la dictadura despota de

Marroquin es un obrero indocumentado de
Mexico que ha estado luchando en Estados
Unidos durante siete anos contra su deporta-
cion. Esta exigiendo que el Servicio de Inmi-
gracion y Naturalizacidn le otorgue el derecho
a la residencia permanente.

Perspectiva Mundial

Pedro J. Gonzalez le muestra a Marroquin su pequeno museo en San Ysidro, California.

Porfirio Diaz y para defender la soberania na-
cional contra el vecino del norte. Bajo la direc-
cion de Francisco Villa y Emiliano Zapata dos
grandes ejercitos campesinos iniciaron la lu
cha.

En 1910, Gonzalez con 14 anos de edad era

telegrafista en Ciudad Juarez en Chihuahua.
Fue entonces cuando decidio unirse a las fuer-

zas de Villa y pronto se convirtio en su telegra
fista personal.
Aunque provenia de una familia de clase

media, Gonzalez quedo horrorizado por la ex-
plotacion brutal y las condiciones miserables
de vida a las que eran sometidos los campesi
nos.

"Yo era un privilegiado, pero vi las diferen-
tes condiciones sociales y quise hacer algo
para cambiar la situacion", dijo. Resulto ser un
luchador valiente.

Participo en batallas tan importantes como
las de Zacatecas, Torreon y Zelaya.
En 1914, en la Sierra Madre en Chihuahua,

le pegaron un tiro en el abdomen, pero sobrevi-
vio. En otra ocasion una bala le dio en el pe-
cho. "Mira," dijo mostrando la cicatriz, "No
me mato porque me dio en un angulo. Hasta el
General Villa me creia muerto. jPero no lo es
taba!"

En 1916, mientras que las fuerzas de Villa
eran atacadas por el ejercito bajo el mando de

Venustiano Carranza —quien mas tarde fue
presidente de Mexico— arrestaron a Gonzalez
y lo condenaron a muerte.

Sin embargo, ya ante el paredon, despues de
dada la orden de hacer fuego, un grupo de mu-
chachas se puso entre el y los soldados. Ese he-
cho paro la ejecucidn. Poco despues fue puesto
en libertad bajo la condicion de que saliera del
pais.

Vino al Norte.

Una de las muchachas que salvo su vida era
Maria Salcido, con quien ha estado casado 64

La inmigracion mexicana a Estados Unidos

Como resultado de la guerra civil, la econo-
mia de Mexico quedo en crisis. La revolucion
tambien elimino algunas de las limitaciones a
los mexicanos pdbres. Una vez libres de su es
tado de peonaje eran empleados cada vez mas
para trabajar en los grandes campos agricolas
de Estados Unidos y en los ferrocarriles de la
Southern Pacific y Santa Fe.
Uno de estos inmigrantes era Gonzalez,

quien vino a Los Angeles, donde se hizo esti-
bador.

Fue alii donde sufrid la discriminacion ra

cial fomentada por la clase dominante para di-
vidir al pueblo trabajador.
Los dirigentes sindicales vendidos apoyaban



la campana chovinista de los patrones que se
intensified durante la primera guerra mundial.
"Donde yo trabajaba, habia un sindicato or-

ganizado pero yo no podia ser miembro porque
no era ciudadano", recuerda Gonzalez.

A principios de 1920, decidid comenzar un
programa de radio. Fue el primero en espanol
en Estados Unidos. Lo usd para luchar contra
la discriminacidn y la deportacidn de mexica-
nos. Pedro transmiti'a un progama matutino
muy temprano dirigido a los obreros de habla
hispana en camino a los campos y las fabricas
del area del sur de California y mas alia. El
programa lo hizo muy popular entre los mexi-

ESTADOS UNIDOS

canos y chicanos.

Ante la gran depresidn de los anos 30 los tra-
bajadores inmigrantes fueron usados cada vez
mds como chivos expiatorios de la clase domi-
nante. Los medios de difusidn, formando parte
de Una campana racista, pedian restricciones a
la inmigracidn mexicana.
En los anos de 1931 a 1934, se inicid una

campana de deportacidn. Se calcula que medio
milldn de personas de ascendencia mexicana
fueron deportadas, incluyendo a miles de chi
canos, al igual que inmigrantes mexicanos de
primera generacidn.
Con su programa radial, Gonzalez estaba a

Nuevo proyecto Simpson es mas
anti-inmigrante que el anterior

Per Harry Ring

El senador Alan Simpson ha decidido pre-
sentar una nueva versidn del trfstemente cele-

bre proyecto de ley anti-inmigrante que en oto-
no pasado no fue aprobado por el congreso.
Esta versidn es aiin peor que la anterior.
La nueva versidn practicamente eliminan'a

la posibilidad de "amnisti'a" contenida —de
manera muy limitada— en la versidn anterior.
Al igual que el antiguo proyecto de ley, el

nuevo se utilizaria para intansificar la discrimi
nacidn contra los latinos prohibiendo la contra-
tacidn "a sabiendas" de inmigrantes indocu-
mentados.

Como supuesto atractivo, el proyecto origi
nal ofreci'a la posibilidad de amnistfa —o sea,
el derecho de permanecer en Estados Uni
dos— a los inmigrantes indocumentados que
pudieran probarle a la migra que habi'an residi-
do en este pafs desde antes de 1982.
La nueva propuesta de ley harfa uso del

apartado sobre amnisti'a sdlo en el caso de que
el numero de inmigrantes indocumentados en
todo el pals hubiera sido reducido. Esta deci
sion la harfa una comision nombrada por el
presidente norteamericano. No se explico
como la comision harfa tal calculo. Tampoco
se fijo plazo para la decision de la comision.
Ademas de otros aspectos reaccionarios de

la medida, esta propuesta representarfa una
nueva y peligrosa amenaza a los derechos de
los indocumentados y de toda persona que "pa-
rezca" indocumentada.

El director ejecutivo de la Liga de Ciudada-
nos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Jo

seph Trevifio, dijo que su organizacion proba-
blemente se opondrfa "mas firmemente a la
nueva propuesta del senador Simpson que a la
anterior".

Segun versiones de prensa, el congresista
democrata Romano Mazzoli, quien junto con
Simpson presento el proyecto de ley racista
original, aun no ha decidido si va a auspiciar
esta nueva version.

La nueva medida impondrfa mayores multas
para patrones que contrataran a trabajadores
indocumentados, pero requisitos menos estric-

tos de contabilidad haran mas diffcil compro-
bar si tal empleo fue hecho "a sabiendas".

Supuestamente la nueva ley incluirfa las
mismas multas y condenas de carcel para aque-
llos que den ayuda a los indocumentados.
La version original del proyecto de ley

Simpson-Mazzoli no fue aprobada durante la
epoca de las elecciones debido a la gran oposi-
cion que se genero dentro de la comunidad la-
tina. Tambien hubo mucha oposicion de parte
de grandes agricultores capitalistas y otros pa
trones, quienes hasta se oponfan a cualquier
restriccion sobre sus derechos de emplear con
salarios de hambre a trabajadores indocumen
tados.

Mientras tanto la migra no esta esperando la
aprobacion de nuevas leyes para incrementar
su campatia contra los trabajadores indocu
mentados.

El comisionado de inmigracidn, Alan Nel
son, dijo ante un comite de la camara de Re-
presentantes el 20 de marzo pasado que en
1984 los agentes de la migra habfan alcanzado
un record deteniendo a mas de un milldn de

personas, 93 porciento de las cuales fueron de-
tenidas en la frontera mexicana.

Dijo que en 1985 y 1986 "tambien se va a
batir el record".

Nelson tambien reveld la cooperacidn que
Washington esta obteniendo de parte del go-
biemo mexicano.

Dijo, "El seguir trabajando con funcionarios
de los gobiemos de Canada y de Mexico va a
ser una prioridad para nosotros. Por ejemplo,
como resultado de los esfuerzos conjuntos, el
gobiemo mexicano ha establecido unidades es-
peciales para vigilar sus carreteras. Como re
sultado de esto hemos detenido a un numero de

extranjeros de Centroamerica antes de que cru-
zaran la frontera de Estados Unidos". No men-

ciono que seguramente muchos de aquellos
que fueron detenidos buscaban asilo politico
en este pafs.
La noticia de este nuevo proyecto de ley

debe alertar al movimiento sindical para que
lleve a cabo una lucha decidida por los dere
chos de los indocumentados y para poner un
alto a las deportaciones. □

la cabeza de la oposicion a esta campafla racis
ta.

Debido a su tremenda popularidad el gobier-
no decidio atacarlo. En 1934 le fabricaron una
acusacion de violacion. La mujer que lo acuso
retire su acusacion diciendo que la policfa la
habfa obligado a hacerla.

Carcel y huelga de hambre
Sin embargo, Gonzalez fue sentenciado a 50

anos de carcel. Paso seis afios de trabajo forza-
do en la isla prision de San Quintfn.

"Nos trataban como perros", dijo. "Frijoles
eran nuestra comida diaria. Los que a los car-
celeros no les gustaban eran sometidos a traba-
jos muy insalubres y peligrosos. Muchos sim-
plemente se morfan".

Varios de sus amigos fueron enviados al
hospital, supuestamente enfermos, y no regre-
saron vivos.

A pesar de todo, Gonzalez siguio denun-
ciando las injusticias en la prision. "Me llama-
ban 'el defensor' en San Quintfn porque yo
siempre defendfa La Raza [la nacionalidad chi-
cana]. Muchas veces me tenfan incomunicado
por esa razon".

Pero a Gonzalez no lo podfan quebrar. Ayu-
do a organizar una huelga de hambre que inclu-
yo a toda la poblacion de 10 mil presos, casi
todos ellos negros o latinos.

Mientras tanto, Maria estaba organizando la
defensa que obtuvo el apoyo de muchos acti-
vistas latinos y sindicales de todo el pafs. En
Mexico, entre los que lo apoyaban estaban dos
presidentes que enviaron sus protestas a las au-
toridades gubemamentales de Estados Unidos.

La campaiia de defensa finalmente logro su
libertad. Pero despues de haber vivido en la
"tierra de los fibres" por mas de 25 afios, fue
deportado a Mexico.

Entre tanto, varios de sus hijos fueron envia
dos a pelear en la segunda guerra mundial im-
perialista para defender la "democracia".

Una vez en Tijuana, Gonzalez continue su
programa de radio. Finalmente pudo regresar a
vivir en Estados Unidos con su esposa y su fa-
milia, que entre hijos, nietos, y biznietos suma
96 personas.

Desde su regreso las autoridades de Estados
Unidos lo ban tratado con guantes de seda.
"Hasta me han dado la ciudadanfa", dice.

Hoy dfa es miembro de la Confederacion
Mexicana de Veteranos de la Revolucion.

Aprendiendo de su experlencia
En su hogar, Gonzalez ha convertido uno de

los cuartos en un pequerio museo. Allf uno se
da cuenta de su rica experlencia. Tiene expues-
tos muy a la vista retratos de los dos dirigentes
centrales de la revolucion mexicana, Francisco
"Pancho" Villa y Emiliano Zapata.

Ahora Gonzalez y Maria Salcido se encuen-
tran muy ocupados con el creciente numero de
visitas, admiradores y amigos.

Hasta el dfa de hoy, Gonzalez continua de-
nunciando las deportaciones y la discrimina
cidn racista. "Cuando veo a la policfa hosti-
gando a alguien de La Raza, en seguida me
meto y lo defiendo", dice con una mirada de
enojo en la cara. □
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Criminal bloqueo de EU a Nicaragua
Un paso mas hacia la intervencion militar directa en la region

Por Cindy Jaquith

El bloqueo decretado por Estados Unidos
contra Nicaragua es un acto de guerra, ese es
su significado politico por encima del dano
economico que pueda producir.
Es indudable que la clase dirigente de Esta

dos Unidos respalda unanimemente la perspec-
tiva de derrocar al gobiemo obrero y campesi-
no de Nicaragua a traves de la intervencion mi
litar directa. El Partido Democrata y el Repu-
blicano estan de acuerdo sobre este curso de

accion, y ese es el significado fundamental del
"debate" en el Congreso sobre la ayuda al ejer-
cito de mercenaries conocidos como la "con

tra." El debate no es sobre si quieren o no de
rrocar a los Sandinistas, sino sobre las tacticas
y el mejor momento para llevarlo a cabo: como
minimizar el precio politico que el gobiemo de
Washington habra de pagar tanto intemacio-
nalmente como en Estados Unidos.

'Emergencia nacional'
En la orden firmada por el presidente Ro

nald Reagan el pasado 1 de mayo decretando el
bloqueo, senala que "la politica y actividades
del gobiemo de Nicaragua constituyen una
amenaza insolita y extraordinaria a la seguri-
dad nacional y a la politica exterior de Estados
Unidos". Y por lo tanto, continiia, "declaro
una emergencia nacional para enfrentar tal
amenaza".

Entre las medidas inmediatas se incluyen la
prohibicion del comercio de importacion y ex-
portacion con Nicaragua y el uso de aeropuer-
tos y puertos maritimos de Estados Unidos por
buques nicaraguenses y por Aeronica, la aero-
linea de Nicaragua. Esto no solo danara la eco-
nomia de Nicaragua, sino que ademas busca
reducir el numero de ciudadanos de Estados

Unidos que, por miles cada ano, viajan a Nica
ragua para aprender de la revolucion.

Pero la declaracion de "emergencia nacio
nal" es el aspecto mas importante de esta nueva
escalada guerrerista, disenada para preparar el
marco politico que conducira a la intervencion
militar directa.

El 2 de mayo, un dia despues de decretarse
el bloqueo, funcionarios del gobiemo de
Washington anunciaron la preparacion de un
comunicado conjunto con el gobiemo hondu-
reno, comprometiendose a utilizar fuerzas mi
litates de Estados Unidos en caso de set "ataca-

da" Honduras por tropas nicaraguenses. Poste-
riormente, el 6 de mayo, se anuncio que los
"asesores" militates de Washington comenza-
rian a entrenar cuatro companias de la Guardia
Civil de Costa Rica. La razon dada fue, nueva-
mente, la preparacion contra los supuestos pla
nes invasores de Nicaragua.
En ambos casos, las acusaciones de "agre-

sion" nicaragiiense son simplemente una excu-
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sa para incrementar el armamentismo contra
los Sandinistas y preparar las bases "legales"
para una eventual invasion de Nicaragua por
Estados Unidos.

Con cada nuevo paso, Washington pmeba
las reacciones que produce. La imposicion de
este bloqueo comercial suscito las protestas
de algunos de los gobiemos de America Latina
—incluyendo al de Mexico que se comprome-
tio a seguir suministrando petroleo a Nicara
gua—. En ese pats, miles de personas se mani-
festaron contra la intervencion de Estados Uni

dos en mas de una decena de ciudades.

A medida que Washington profundice su
agresidn —prohibiendo, por ejemplo, los via-
jes a Nicaragua y rompiendo relaciones diplo-
maticas —, aumentara la resistencia.

Dentro del Congreso, en cambio, la reac-
cion al bloqueo ha registrado el consenso de
ambos partidos. Ningun sector del Partido De
mocrata ha desafiado la declaracion de "emer

gencia nacional". Muchos de ellos han alabado
las sanciones economicas, como el represen-
tante democrata de Nueva York Stephen So-
larz, que es el principal instigador en el Con
greso de ayuda a las fuerzas contrarrevolucio-
narias que desde Tailandia agreden a Kampu
chea. El dirigente democrata de la Camara de
Representantes, Thomas O'Neill, que dice es-
tar por mantener las tropas de Estados Unidos
fuera de Nicaragua, tiene solo una queja contra
el bloqueo: que es demasiado "prematuro".

El 'debate' sobre ayuda a la contra

El grado de unidad de ambos partidos revela
lo que estaba detras del debate del pasado abril
en el Congreso sobre la ayuda a la contra. Des
pues de que la Camara de Representantes no
aprobo el envio de fondos a estos terroristas,
los medios de comunicacion capitalistas se
apresuraron a catalogarlo como una derrota
para Reagan y los contrarrevolucionarios. Pero
nada estaba mas lejos de la realidad.
David Duremberger, senador republicano y

presidente del Comite de Inteligencia del Sena-
do, lo explicaba en un articulo del Washington
Post el pasado 28 de abril. Duremberger era
uno de los que se "oponfan" a la ayuda a los
contras. Su articulo se titulaba "No fue un voto

de rechazo a los contras".

"Habia un consenso mucho mayor en el
Congreso sobre la necesidad de actuar contra
Nicaragua de lo que parecia indicar la votacion
la semana anterior sobre las demandas del pre
sidente", escribio Durenberger. Y continue ex-
plicando como en el curso de las discusiones
entre senadores y en la Casa Blanca "quedaba
cada vez mas claro .. . que existia un fuerte
consenso sobre la naturaleza del gobiemo san-
dinista y la potencial amenaza que este signifi-
caba para los intereses de Estados Unidos".
De hecho, y al contrario de los informes que

subrayaban la "derrota" de la propuesta de
Reagan para ayudar a la contra, esta fue recha-
zada por un margen de solo dos votos en el
Congreso. Pero mas importante fue que los
propios liberates del Partido Democrata llama-
ron por la imposicion de sanciones economi
cas.

Los representantes democratas de la Camara
ni esperaron a que se secara la tinta del decreto
de embargo para poner a discusion en el orden
de sesiones la asistencia a la contra, e inmedia-
tamente se mostraron listos para garantizar mi-
llones de dolares a los mercenarios. "Hay un
movimiento que nos apoya para saciar el deseo
que sienten los miembros de asestarle un golpe
al comunismo", declaraba el representante de
mocrata por el estado de Arkansas William
Alexander, un dirigente clave del Partido De
mocrata. "El viaje de [Daniel] Ortega a Mos-
cu provoco una reaccion en la Camara y ha re-
sultado en un apoyo casi absolute para ondear
la bandera" de Estados Unidos.

Por que esta escalada
Sin embargo, la visita a Moscu por Ortega,

el presidente de Nicaragua, no tiene nada que
ver con el guerrerismo del Congreso. Ambos
partidos habrian aprobado estas medidas con o
sin el viaje de Ortega.
Lo que esta conduciendo a los gobemantes

de Estados Unidos y a sus seguidores en la ad-
ministracion a una intervencion militar directa

son los continuos avances de los trabajadores y
campesinos de Nicaragua y el exito de la direc-
cion sandinista en consolidar los logros de seis
anos de revolucion.

Esto se puede observar graficamente en el
fracaso de la contrarrevolucion al no poder to-
mar ni mantener un solo pueblo en el interior
de Nicaragua, despues de cuatro anos de inten-
tos y millones de dolares en ayuda de Estados
Unidos. Cuando los liberates en el Congreso se
quejan de los contras, lo que realmente les mo-
lesta es precisamente que sus terroristas a suel-
do no pueden establecer una base social en el
interior del pats.
Los Sandinistas no solo estan ganando la

guerra, sino que estan haciendo conquistas en
otras areas tambien. A pesar del incrementado
sabotaje de su economfa por Estados Unidos
los obreros y los campesinos explotados del
pais estan cobrando confianza y organizacion
en su lucha contra los capitalistas y grandes te-
rratenientes nicaraguenses. Grandes pasos se
han dado tambien en la incorporacion de la po-
blacion miskita y negra de la Costa Atlantica a
la revolucion y su direccion.
La escalada intervencionista de Estados

Unidos es una respuesta a estas victorias, al he
cho de que a pesar de la guerra y las presiones
economicas y poh'ticas, el pueblo trabajador de
Nicaragua y sus dirigentes rehusan dar marcha



atras y siguen profundizando su proceso revo-
lucionario.

Esta es la razon por la que los gobemantes
de Estados Unidos estan preparando una gue-
rra mayor, que involucre a miles de soldados
norteamericanos desde el principio.
La guerra contra Nicaragua sera diferente a

la que se desarrollo contra Vietnam. En Viet
nam, Washington contaba con un gobiemo ti-

tere en el sur sobre el cual basaba su invasion.
El uso directo de tropas de Estados Unidos fue
aumentando progresivamente desde el princi
pio. En 1960 tem'a 685 soldados estacionados
en Vietnam. Este numero alcanzo 16 mil a fi

nales de 1963. Para 1965 la cifra habfa aumen-

tado a 184 mil, llegando a su maximo en 1969
con un total de 500 mil.

Pero en Nicaragua queda fuera de todo cal-

Protestas internacionales
por bloqueo de Nicaragua

Solamente en la semana desde que fue anun-
ciado hasta que entro en vigor el 7 de mayo, el
bloqueo de Nicaragua por Estados Unidos de-
sencadeno una ola de protestas de emergencia
en por lo menos 35 ciudades norteamericanas.
En Europa cientos de miles se manifestaron
contra la visita del presidente Reagan, vincu-
lando la oposicion a su poh'tica en Centroame-
rica con las protestas contra la OTAN, los mi-
siles nucleares, y los planes del Pentagono de
desplegar nuevas armas espaciales conocidas
como "Guerra de las Galaxias".

El 7 y el 8 de mayo mas de 1 200 manifes-
tantes fueron arrestados por realizar "sentadas"
y por bloquear la entrada en edificios del go
biemo federal en San Francisco, Denver, Nue-
va York, Boston y otras ciudades. Miles de
personas mas participaron en estas y otras pro
testas similares marchando y haciendo lineas
de piquetes. En muchas de las protestas una de
las consignas favoritas fue "j Bloquear a Suda-
frica, no a Nicaragua!"
En Nueva York la Red de Solidaridad con

Centroamerica, que comprende unos 20 gru-
pos de solidaridad, organize un mitin de mil
personas. En el mitin hablaron representantes
del sindicato textil y de la aguja ACTWU, del
Congreso Nacional Africano, de los Veteranos

de Vietnam Contra la Guerra, del Partido So-

cialista Puertorriqueno y otras organizaciones.
En Boston se manifestaron 2 mil personas, mil
mas en San Francisco y 400 en Washington
frente a la Casa Blanca.

En Denver, Colorado, unas 250 personas se
manifestaron al mediodi'a. En Detroit, Michi

gan, hubo una h'nea de piquetes de 140 perso
nas, y acciones similares ocurrieron en muchas
otras ciudades.

En Canada unas 200 personas se manifesta
ron frente al consulado de Estados Unidos en la

ciudad de Toronto el 3 de mayo.
En Europa la mas masiva manifestacidn

contra Reagan ocurrio en Madrid el 5 de mayo,
un di'a antes de que el presidente norteamerica-
no llegara a Espana en visita de estado. Los or-
ganizadores calcularon la multitud en medio
millon de personas. Cerca de 225 mil se mani
festaron en Barcelona, y decenas de miles mas
se manifestaron en ciudades como Bilbao y Vi-
toria.

Una de las principales reivindicaciones de
las protestas en Espana es "jOTAN no, bases

fuera!" En la Plaza de Colon de Madrid tres

manifestantes subieron a una columna de 20

metros que tiene una estatua de Cristobal Co
lon, y cuando desplegaron una bandera sandi-
nista la masiva multitud en la plaza respondio
con prolongados vitores.

En Portugal, Alemania Occidental y Francia
Reagan tambien se ha topado con manifesta-
ciones de protesta. Mientras hablaba ante el
parlamento europeo en Estrashurgo, Francia,
unos 30 miembros del parlamento se salieron
en simbolica protesta, decenas mas lo abu-
chearon y por lo menos 100 diputados perma-
necieron en silencio mostrando pancartas con
consignas contra la "Guerra de las Galaxias" y
la polftica norteamericana en Centroamerica.
En el New York Times del 10 de mayo apare-

cio un anuncio con casi mil firmas representan-
do sindicatos, partidos polfticos, organizacio
nes de solidaridad e individuos en Noruega. El
anuncio expresaba apoyo a Nicaragua y exigia
el cese inmediato del apoyo norteamericano a
la contra.

En Nueva York la candidata para alcaldesa
de la ciudad por el Partido Socialista de los
Trabajadores de Estados Unidos, Andrea Gon
zalez, participo en las protestas y emitid una
declaracion condenando el bloqueo economico
contra Nicaragua.
"El agresor en Centroamerica es el gobiemo

de Estados Unidos", explico, "y no Nicaragua.
Es el gobiemo de Estados Unidos el que orga-
niza, financia y dirige un ejercito de mercena-
rios conocidos como la contra, que ha asesina-
do, torturado y violado a miles de civiles nica-
ragiienses en los ultimos cuatro anos. Es el go
biemo de Estados Unidos el que violo todas las
leyes intemacionales y mind los puertos de Ni
caragua. Es el gobiemo de Estados Unidos el
que, con estas nuevas sanciones econdmicas,
causara una perdida directa de 57 millones en
ingresos de divisas por exportaciones a la eco-
nomfa nicaragiiense, reduciendo las divisas
necesarias para adquirir medicina, alimentos y
la maquinaria necesaria para desarrollar al pais
despues de decadas de saqueo por companias
norteamericanas.

"Debemos exigirle a Washington:
"iAlto al bloqueo!
"jAyuda econdmica a Nicaragua!
"jNo a la intervencidn militar de Estados

Unidos en Centroamerica!" □

culo que Washington pueda comenzar su inva
sion con sdlo algunos cientos o miles de solda
dos.

Como se puede ver por la suerte que han te-
nido los invasores contrarrevolucionarios,
Washington no podra enviar sdlo unas pocas
tropas para respaldar a un "gobiemo provisio
nal" de mercenaries en tierras nicaragiienses,
cuando ni siquiera son capaces de establecer
dicho gobiemo provisional. Tendran que lan-
zar la invasidn sin contar con una base social
dentro del pai's. Se enfrentaran con un ejercito
probado en la lucha y cientos de miles de mili-
cianos armados en las granjas, en las fabricas y
en los barrios obreros y las comunidades rura-
les.

Esto explica las continuas maniobras milita-
res por tropas de Estados Unidos sobre la fron-
tera hondurena. Washington busca entrenar a
las fuerzas invasoras lo mas rapidamente posi-
ble, y con la esperanza de que dicha invasidn
sera todo un exito. Ellos entienden bien que su
ataque en 1983 contra la pequena isla de Gra
nada fue un desastre en terminos militares. Les
tomd toda una semana a miles de tropas elites
aplacar la resistencia de un pequeno gmpo de
soldados granadinos mal armados y sin direc-
cidn militar, y de un pufiado de obreros cuba-
nos. Las tropas de Estados Unidos enfrentaran
una resistencia muy diferente cuando invadan
Nicaragua.

Se profundizaran las divisiones
A medida que la guerra contra Nicaragua se

profundice, se profundizara la polarizacion en
este pais. Los liberales ya empezaron a chillar
y a quejarse por la inclaudicable "mano dura"
de los Sandinistas.

Sus quejas sobre Nicaragua coinciden con
los coros de los que denuncian a Vietnam. Mu-
chos de estos liberales, que anteriormente se
opusieron a la guerra en Vietnam, ahora se
arrepienten de su participacion en el movi-
miento contra la guerra de aquella epoca. Todo
esto tiene como objetivo desanimar a la joven y
nueva generacion del pueblo trabajador que
esta en contra de la guerra en Centroamerica y
busca manifestar su oposicion de alguna mane-
ra.

Esta generacion fue la que salid a las calles
por decenas de miles el pasado 20 de abril, en
una manifestacidn nacional contra la interven
cidn de Estados Unidos en Centroamerica.
Se destacd una importante participacidn sindi-
cal, y en particular de trabajadores negros, en
la protesta. Esto aumentara a medida que se in-
tensifiquen la guerra y los ataques contra los
obreros y agricultores en Estados Unidos. Mi
les tomaron las calles nuevamente en decenas
de ciudades la semana despues de decretado el
bloqueo.

Es importante hacer notar que todas estas
protestas tienen lugar antes de que las tropas de
Estados Unidos invadan Nicaragua. Esto su-
braya las dimensiones de la batalla de clases
que se avecina al intensificarse la escalada
guerrerista, y la importancia de estas protestas
iniciales que ya llevan sobre ellas el sello de la
clase obrera en la organizacion de un cambati-
vo movimiento de masas contra la guerra. □
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NICARAGUA

Sergio: 'Jamas nos rendlremos a EU'
Nicaragua pide solidaridad latinoamericana para veneer el hloqueo

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—"No me rendire
y aquf los espero. Yo quiero patria libre o mo-
rir".

Con estas palabras —las palabras pronun-
ciadas por el general Augusto Cesar Sandino
en respuesta a un ultimatum dado por los inva-
sores yanquis hace 60 anos—, los obreros y
campesinos de Nicaragua responden hoy a la
incrementada escalada guerrerista de Estados
Unidos contra su revolucion.

"Con la fuerza que nos da la justicia y que
nos da la razon . . . desde ahora decimos, como
lo hemos afirmado toda la vida, que jamas to-
leraremos injerencias extranas, y que nunca
aceptaremos una paz cobarde", dijo el vicepre-
sidente de Nicaragua Sergio Ramirez el pasado
4 de mayo en una respuesta al bloqueo comer-
cial impuesto por Washington. Su discurso ter-
mino con el mensaje de Sandino.
Era el Dla de la Dignidad Nacional, el dla

en que se conmemora la fecha de 1927 en que
Sandino rehuso entregar las armas a los mari
nes invasores de Estados Unidos. Ramirez ad-

virtio que "el boicot decretado por el presiden-
te Reagan contra nuestra pequena y digna na-
cion constituye un paso premeditado que pone
al gobiemo norteamericano en el camino de la
intervencion militar directa contra Nicaragua",
igual que en la epoca de Sandino.

Un llamado a la nacion

Ramirez llamo a toda la poblacion a respal-
dar al gobiemo revolucionario para derrotar el
bloqueo de Estados Unidos:

Un pals forjado en la lucha constante por la digni
dad y alentado por la fuerza de su revolucion no pue-
de recibir golpes mortales. . . . Muchas lecciones
nuevas aprenderemos de esta nueva fase de prueba
de nuestra historia, para seguir adelante, avanzando
y transformando.

Vamos a encontrar nuevos mercados para nuestros
productos de exportacidn. . . . Vamos a racionalizar
nuestras impoitaciones, y a sustituir con seriedad y
creatividad lo que no sea posible importar ... y el
Frente Sandinista, su dirigencia, sus militantes y
miembros, los funcionarios del gobiemo revolucio
nario, seremos los primeros en el ejemplo de devo-
cion constante por el trabajo, y en la austeridad.

Seran nuestras propias fuerzas, la energla del pue
blo, las que nos daran las respuestas y las soluciones.
La tarea es de todos, de todos los nicaragiienses dig-
nos, de toda la nacion.

Ataque contra toda Latlnoamerica

Ramirez explico que el bloqueo de Estados
Unidos no esta dirigido solo contra Nicaragua,
sino tambien contra toda America Latina. La

revolucion de obreros y campesinos nicara-
guenses, dijo, "abrio con su ejemplo una posi-
bilidad de independencia y una posibilidad de
justicia y de cambio que la voluntad imperial

de la administracion Reagan rechaza como
contraria a su interes de dominacion sobre

America Latina.

"Quieren que sucumba la revolucion sandi
nista para que sucumba America Latina", con
tinue.

"Nosotros estamos conscientes de represen-
tar ese ejemplo. No somos el eslabon mas fuer-
te del continente, pero precisamente porque
llevamos adelante una revolucion nacional en

un pals debil y pequeno de este mismo conti
nente, si somos un eslabon vital".
Ramirez hizo un llamado a todos los latino-

americanos a que se mantengan firmes contra
este chantaje de Estados Unidos:

Nosotros llamamos a las naciones y a los pueblos
de America Latina a no dejar a Nicaragua en la sole-
dad en que el gobiemo de los Estados Unidos quiere
que quedemos para golpeamos impunemente.

Para preparar ese golpe es que ha ocupado militar-
mente Honduras y aumenta sus fuerzas navales y de
tierra en la region centroamericana, constmye aero-
puertos, almacenes de armas, depositos de combus
tible, acumula tanques, carros blindados, helicopte-
ros y aviones.
Las medidas de agresion economica decretadas

por el presidente Reagan, y las demas que se propo
ne en el futuro inmediato anunciar, seran ciertamen-
te una fuente de nuevos sufrimientos, estrecheces y
limitaciones para nuestra patria, para nuestros es-
fuerzos de transformacidn de la sociedad.

Estados Unidos hoy absorbe el 8 por ciento
de todas las exportaciones de Nicaragua y re-
presenta el 16 por ciento de sus impoitaciones.
Estas incluyen gran cantidad de los repuestos
de las fabricas equipadas con maquinaria esta-
dunidense.

A pesar de la gravedad del bloqueo, los tra-
bajadores y campesinos de Nicaragua, junto
con su gobiemo revolucionario, ban respondi-
do con calma y firme decision para profundizar
su revolucion y llevar a cabo los ajustes nece-
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sarios en este momento.

El gobiemo revolucionario y su direccion
del Frente Sandinsta ban tenido reuniones de

emergencia a nivel local y nacional para pla-
near las respuestas a estas medidas.

Los primeros pesos

Algunos mercados altemativos y nuevas
fuentes de determinados suministros ya ban
sido anunciados. Cuba enviara gallinas pone-
doras que reemplazaran a aquellas que iban a
ser enviadas desde Estados Unidos. Trabajado-
res de una fabrica John Deere en Espana se ban
comproraetido a enviar repuestos para maqui
naria agn'cola por valor de cien mil ddlares, y
el primer envfo ya esta en camino. El gobiemo
mexicano, ademas de condenar las sanciones

economicas de Estados Unidos, anuncio que
continuan'a supliendo a Nicaragua de petroleo,
en condiciones preferenciales, a pesar de que
Nicaragua en la actualidad se encuentra atrasa-
da en el pago de algunos de los envi'os anterio-
res.

En todos los sectores de la economi'a se es-

tan llevando a cabo consultas entre los trabaja-
dores, la gerencia y los propietarios —desde
las explotaciones ganaderas hasta la fabrica
embotelladora de Pepsi y Coca-Cola— en una
busqueda de medios para bregar con la nueva
situacidn.

Gilberto Martinez Leal, dirigente del Frente
Sandinista y responsable del Departamento de
Propaganda y Formacion Polftica para la Costa
Atlantica, expreso el sentimiento que existe
hoy en Nicaragua: "Con el bloqueo no nos van
a desmoralizar. El ejemplo de Cuba nos mues-
tra eso. Y si nos invaden tampoco podran sub-
yugamos. El ejemplo vietnamita, y nuestra
propia historia, la gesta de Sandino, nos per-
miten afirmar con absoluta certeza que jamas
nos venceran y jamas nos rendiremos".



NICARAGUA

'Produccion: retaguardia de la defensa'
Sindicalistas se plantean producir mas para fortalecer su revolucion

[A continuacion publicamos un artfculo apa-
recido en la edicion del 18 de abril de Barrica-

da Internacional, un periodico del Frente San-
dinista de Liberacion Nacional de Nicaragua.]

"Respaldamos los cambios drasticos en la
poh'tica economica para defender y profundi-
zar nuestro proceso revolucionario. La produc
cion economica se constituye en la retaguardia
de los frentes de guerra, por lo que debemos
disponer de todos los recursos de la nacion en
funcion de la guerra. Esto exige de nosotros,
los trabajadores, una disciplina, un espiritu de
sacrificio y una voluntad combativa mayor que
la que utilizamos para derrocar a la dictadura
somocista".

Asi reza en uno de sus parrafos el documen-
to de resoluciones de la cuarta asamblea nacio

nal de sindicatos, celebrada a fines de enero de
este ano con la participacion de representantes
de mas del 90 por ciento de los trabjadores or-
ganizados de Nicaragua.
A dos meses de esa asamblea, en cuyo lapso

cobraron total vigencia las nuevas medidas
econdmicas encaradas por el gobiemo revolu
cionario, 925 dirigentes sindicales de todo el
pais se reunieron en Managua con el proposito
de evaluar sobre la marcha el cumplimiento de
los objetivos trazados en aquella oportunidad:
aumentar la produccion mejorando la producti-
vidad, acabar con la especulacidn que mina la
produccion y el salario real, y apoyar decidida-
mente a la defensa militar de la soberam'a pa-
tria.

Las conclusiones a que arribaron los sindi
calistas destacan que la atencion a los trabaja
dores movilizados ha sido mejor en las ciuda-
des que en el campo. Los sindicatos urbanos de
las plantas industriales se ban mostrado mas
activos que sus similares mrales en dar res-
puesta a los problemas de salud y abasteci-
miento que enfrentan los familiares de los
companeros movilizados al frente de guerra.
Ello ha redundado en una mayor captacion de
jovenes trabajadores reclutas en la cuidad que
en el campo.

La produccion

El rol de retaguardia estrategica que juegan
los trabajadores productivos, lejos de debilitar-
se por la movilizacidn de una parte de la pobla-
cion trabajadora al Servicio Militar Patridtico,
se ha fortalecido a raiz de dos factores: el redo-

blamiento de esfuerzos efectuado por los traba
jadores no movilizados y la incorporacion de-
cidida de la mujer a la produccion, fundamen-
talmente en las zonas de guerra. Claro ejemplo
de ello fue la reciente cosecha del cafe, en la

que un 70 por ciento de la fuerza de trabajo re-
colectora se compuso de personal femenino.

Pese a los intentos de las bandas contrarre-

volucionarias de sabotear la produccion y es-
pecialmente la cosecha cafetalera, en el pre-
sente ciclo agn'cola se lograron recolectar un
millon 100 mil quintales de cafe, cifra que su-
pera en un 2 por ciento la meta trazada por el
gobiemo. Se alcanzo ademas en la cosecha de
algodon un 90 por ciento de la meta final, esti-
mada en 5 millones 100 mil quintales rama.
Ambos exitos productivos fueron posibles

debido a la movilizacidn de 80 mil trabajado
res tradicionales, 32 mil no tradicionales y al
concurso de 11 mil cortadores que en los fines
de semana se dirigieron a las diferentes regio-
nes del pals a colaborar en el levantamiento de
la cosecha.

Se observaron alll los primeros resultados
de la nueva polltica salarial que estimula el
empleo en los sectores productivos: el numero
de cortadores tradicionales pasd de 61 mil en
1984 a 80 mil en 1985; el redimiento promedio
llegd a 194 quintales diarios, superando los
170 quintales que se cortaban en 1984.
En la evaluacidn sindical fueron objeto de

crltica las deficiencias administrativas y las ac-
titudes burocraticas de algunos funcionarios
del estado, que frenaron el potencial producti
ve de los trabajadores e impidieron el cumpli
miento de metas de produccion. Un ejemplo de
ello fue la negligencia evidenciada en el mane-
jo de los insecticidas, que al no llegar en el
tiempo debido a los algodonales, no pudieron
impedir que la accion de las plagas afectara la
produccion.
Tambien se senalo autocrfticamente que, a

pesar de los avances alcanzados en la produc
cion, la actividad de los sindicatos no se tradujo
en planes concretos de ahorro de materia pri-
ma, mantenimiento adecuado de los equipos y
superacion de la disciplina laboral.
Los sindicalistas acordaron que es preciso

seguir impulsando la normacion del trabajo,
que ya se esta aplicando en 21 empresas indus
triales y en 27 del sector agropecuario y que ha
logrado superar, en algunos casos, pautas his-
toricas de produccion. La jomada laboral en el
campo, por ejemplo, paso asi de las tres horas
tradicionales de trabajo, a un promedio de seis
horas en la actualidad.

La normacion del trabajo posibilita ademas
establecer sistemas de estimulos salariales y
emulacion, como mecanismos para elevar la
productividad. Estos ya se ban puesto en prac-
tica en la produccion de cafe, algodon y taba-
co, donde ademas de la emulacion individual
se ha iniciado la emulacion entre empresas. Se
calcula que a estas alturas hay mas de 40 mil
trabajadores que participan de la practica emu-
lativa.

En cuanto a la participacion de los trabaja
dores en la gestion empresarial, tambien se ban
dado pasos importantes. Comisiones de traba
jo, formadas por los directores de empresas y

los dirigentes sindicales de cada rama produc-
tiva, establecen metas de produccion y meca
nismos de estimulo a la eficiencia y la produc
tividad. Asi se convierte en responsabilidad de
los mismos trabajadores el control y la garantia
de su cumplimiento.

El abastecimiento

En la relacidn precios-salarios que propugna
la nueva politica economica, juega un papel
fundamental la garantia del abastecimiento. Al
respecto, la Central Sandinista de Trabajadores
firmo, en representacion de todos los trabaja
dores asalariados, un convenio de produccion
y abastecimiento con el Ministerio de Comer-
cio Interior. El convenio establece que la dis-
tribucion estara en funcion de los niveles de

produccion logrados y del abastecimiento pre-
ferencial a los frentes de guerra.

Los comisariatos en los centros de trabajo y
la red territorial de distribucion son los meca

nismos convenidos de abastecimiento a los

asalariados, dando prioridad a los trabajadores
de la produccion de bienes materiales y de los
servicios fundamentales.

Desde enero hasta la fecha se ban instalado

215 nuevos comisariatos, algunos incluso con
el propio financiamiento de los trabajadores,
como el del sindicato de maestros.

En cuanto al control de los canales de distri

bucion, aun no se ha resuelto satisfactoriamen-

te la formacion de un movimiento de inspecto-
res populares, la erradicacion definitiva de la
modalidad de pago en especie del salario en al
gunos centros productivos y la eliminacion del
trueque entre empresas, lo que dificulta asestar
golpes contundentes a la especulacidn.
Por ultimo, los sindicalistas subrayaron la

labor que desarrollan los trabajadores organi-
zados en pos de la unidad nacional y en contra
de la politica imperialista. En los tres primeros
meses del ano se ban impulsado lineas de ac
cion unificadas para el movimiento sindical,
que confieren major cohesion y coherencia a
los esfuerzos de los trabajadores.
En el ambito internacional, con el apoyo de

organizaciones homologas y amigas, los obre-
ros nicaragiienses ban emprendido gestiones
para denunciar la agresidn a Nicaragua, solici-
tar al Congreso norteamericano la no aproba-
cidn de los 14 millones de ddlares para la con-
trarrevolucidn y pedir que Estados Unidos
vuelva a la mesa de negociaciones y respalde la
accion del Grupo de Contadora. □
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IV congreso de federacion de mujeres
Mujeres cubanas evaluan avance en su incorporacion a la produccion

Por Selva Nebbia

"La transformacion radical operada en el pa-
pel de la mujer y en su lugar en la sociedad, re-
presenta un salto cualitativamente trascenden-
tal y constituye uno de los logros fundamenta-
les de estos ultimos 25 anos, lo cual ha sido po-
sible por la existencia de una revolucion verda-
dera", dijo Vilma Espi'n en su informe ante el
IV Congreso de la Federacion de Mujeres Cu
banas (PMC). Espi'n es presidenta de laFMC y
miembro suplente del Euro Politico del Partido
Comunista de Cuba.

El congreso de la FMC se celebro del 3 al 8
de marzo en La Habana, Cuba, bajo el lema
"Toda la fuerza de la mujer al servicio de la re
volucion". Las 1300 delegadas de todo el
pais, junto con dirigentes del Partido Comu
nista de Cuba, realizaron una amplia discusion
durante estos seis dias, evaluando los mar-

cados avances que ha logrado la mujer cubana
—notablemente en su incorporacion a la fuer
za de trabajo industrial y a la defensa de la re
volucion— desde el III Congreso de la FMC,
celebrado en 1980. Tambien bubo un animado

intercambio sobre los retos y las metas que en-
frenta Cuba revolucionaria en la lucha por la
plena integracion de la mujer a la vida econo-
mica, social y polftica del pais.

Estos avances registrados por la mujer cuba
na ban sido promovidos por la politica del go-
biemo y por los esfuerzos dirigidos por el Par
tido Comunista, en colaboracion con la FMC y
otras organizaciones de masas.

'Una revolucion en la revolucibn'

El congreso celebro 25 anos desde la funda-
cion de la FMC. La federacion se fundo en

1960, poco despues del triunfo de la revolu
cion cubana, como organizacion que agrupa a
las mujeres de todos los sectores: obreras, mu
jeres del campo, amas de casa, estudiantes,
tecnicas y profesionales.
La federacion —que ahora cuenta con 2.7

millones de miembros, o sea el 84 por ciento
de las mujeres entre 14 y 65 anos de edad— se
creo con el proposito de fomentar la lucha por
los derechos de la mujer y de prepararla para
mejor defender y extender la revolucion.
Como dijo el presidente cubano Fidel Castro
en un discurso en 1965, el proceso que ha ido
desarrollandose entre las mujeres podria 11a-
marse "una revolucion dentro de la revolu

cion".
De hecho, la mujer cubana ha dado gigan-

tescos pasos hacia adelante durante los ultimos
25 anos. Reconociendo la doble explotacion
que sufre la mujer bajo la sociedad capitalista,
por un lado como el sexo oprimido, y por otro
como trabajadora, el gobiemo cubano convir-
tio la lucha por la emancipacion de la mujer en
una de sus tareas principales. Como dice la Te-

sis del Partido Comunista de Cuba de 1974 so

bre la mujer:

Ha quedado atras para siempre la ominosa y terri
ble situacidn que vivid en la republica burguesa y
neocolonial, sometida al rigor de una doble y brutal
explotacion, en condiciones de bumillante depen-
dencia y sumisidn legal respecto al hombre y burlada
en cuanto a los mfnimos derechos sociales formal-

mente establecidos. ... El porvenir de la mujer tra
bajadora y de las campesinas pobres, de la familia
trabajadora en general, no era otro entoncces que la
miseria, la degradacidn, la ignorancia y el sufrimien-
to; para muchas el servicio domestico o la prostitu-
cidn. . . .

De hecho, habiendo abolido el capitalismo,
la revolucion cubana elimino el desempleo y el
analfabetismo, arranco de raiz el racismo,
brindo educacion y atencidn medica gratuitas.

r\^

Vilma Espin, presidenta de la FMC.

asi como muchos otros derechos para el pueblo
trabajador de Cuba. Las mujeres ademas con-
quistaron leyes como el Codigo de la Familia,
que decreta la igualdad de derechos de la mu
jer, y rompieron barreras que las habfan ex-
cluido de muchos empleos y otras areas socia
les. Ganaron el derecho al aborto y el libre ac-
ceso a los anticonceptivos. Al organizarse y
movilizarse como participantes activas en la
revolucion, las mujeres cubanas ban cobrado
confianza y conciencia politica. Ante estos
avances, se ban ido derrumbando muchos pre-
juicios machistas, rezagos del pasado burgues.

Aunque Cuba sigue siendo un pais pobre, la
revolucion ha hecho gran progreso en elevar
las condiciones materiales que ban comenzado
a asentar las bases para la integracion de la mu
jer a la produccion, y por consiguiente los ci-
mientos para su superacion.

Antes de 1959, porejemplo, habia 38 circu-
los infantiles en Cuba, que Servian a solo 1 600
niiios. Hoy Cuba cuenta con 838 circulos in
fantiles. Las mujeres trabajadores ademas go-
zan ahora de licencia por matemidad y otros

derechos y servicios sociales que alivian el
peso de las tareas del hogar, la crianza de los
niiios y otras tareas que historicamente ban re-
caido sobre las mujeres.

Mas de un mill6n

de mujeres en la produccldn

Vilma Espin anuncio en su Informe Central
que se avanzo en la campana por integrar a la
mujer a la produccion a un paso mas acelerado
que el proyectado en el congreso anterior:

Hemos hecho lo que nuestro Comandante en Jefe
[Fidel Castro] sugirio a nuestro tercer Congreso: la
Federacion ha trabajado con el Partido, el movi-
miento sindical, el Comite Estatal de Trabajo y Se-
guro Social, el Poder Popular y otras agencias del es-
tado para convertir lo que el dijo en realidad: 'Ahora,
eso si, a toda costa, en lo que hemos logrado avanzar
lo que tenemos que impedir es retroceder un solo
paso, un solo paso. |Eso es muy importante! Que de
ese 30 por ciento no retrocedamos un paso; y si es
posible avanzar algo mas, avanzamos, si la realidad
lo permite'.

De hecho no solo no se retrocedio, sino que
bubo un incremento del 7 por ciento. Hoy dia
la mujer constituye el 37 por ciento de la fuerza
trabajadora. En menos de 5 anos, se incorpora-
ron mas de 300 mil mujeres a la fuerza laboral.
El congreso destaco la importancia de la mayor
incorporacion de mujeres a la produccion in
dustrial.

Este avance eualitativo es tanto mas extraor-

dinario, como puntualizo Castro en su discurso
al congreso reciente, por el hecho de que, en el
congreso de 1980:

no sabiamos con seguridad cuanto iba a crecer la
economia, por las dificultades economicas intema-
cionales que se avizoraban, si tendriamos empleo
para un creciente niimero de mujeres. . . . Sin embar
go, la realidad se ha comportado de una manera dife-
rente; el periodo en que mas credo la incorporacion
de la mujer al trabajo fue este, en todos los anos de la
revolucion.

Durante la discusion en el congreso, la dele-
gada Inolidia Hernandez, estudiante de tercer
ano de ingenieria azucarera, planted que ac-
tualmente la mayoria de los que cursan tecno-
logia en la produccion quimica y azucarera son
muchachas, a diferencia de anos anteriores, en

que la matricula predominante era masculina.

La participacidn de la mujer en las labores
del campo tambien ha crecido, eon mas de
22 400 mujeres integradas a la produccion en
las cooperativas agricolas, un total de 27 por
ciento de la mano de obra campesina. La FMC
le ha dado apoyo a la Asociacidn Nacional de
Agricultores Pequenos (ANAP) en la incorpo
racion de campesinos a este esfuerzo.

El progreso logrado, senald Fidel, se debid
a un sostenido "esfuerzo y toda una campana
para la incorporacidn de las mujeres al traba-



jo", dado que "eran tales los prejuicios, era tal
la situacion de desigualdad" al comienzo de la
revolucion, que "solo un 12 por ciento de los
trabajadores estaba constituido por mujeres".

Hoy dfa, dice el informe central, la mujer
esta integrada en todos los aspectos de la vida
productiva del pai's. Mas del 53 por ciento de
los tecnicos en Cuba son mujeres; en el sector
de la salud, las mujeres no solo son la mayorfa
de las enfermeras, sino de los medicos tam-
bien. Ademas, hoy nadie se sorprende al ver a
Una mujer ingeniera, matematica, biologa,
abogada, periodista, y otras profesionales; al
igual que mujeres en trabajos que tradicional-
mente eran exclusivamente de hombres, como
camioneras, obreras especializadas, tomeras,
taxistas, etcetera.

Rosario Milian Hernandez, hija, nieta y biz-
nieta de obreros agn'colas y campesinos, quien
actualmente participa en una prospera coopera-
tiva de tipo superior, y delegada al congreso
por la provincia Ciego de Avila, expreso:

[Me siento] muy feliz porque estoy convencida que
el estar integrada a una cooperativa ha sido para mi
—y creo que tambien para toda mujer campesina—
el avance mas grande que hemos dado desde el triun-
fo de la revolucion.

Nunca antes la campesina tuvo tantas posibilida-
des'de progresar y de desarrollarse en todos los sen-
tidos. El ser cooperativista nos ha dado mayores po-
sibilidades de trabajar y de ser mas utiles a la socie-
dad... .

Tambien ahora tenemos otros derechos que no te-
m'amos antes cuando eramos campesinas individua-
les, como es el derecho a la maternidad, Jubilacion
en la vejez, came de trabajadora, vacaciones anuales
y otros beneficios que el movimiento cooperative va
facilitando con la ayuda del estado, como casas con-
fortables que construimos los cooperativistas a base
de creditos, electrificacion, agua potable y muchos
otros servicios sociales ahora mas cerca de nosotras

pues vivimos juntas en un pueblito y no dispersas
como antes en fincas individuates.

La mujer en la defensa
El congreso de la PMC destaco el papel im-

portanti'simo que ha jugado la federacion en la
defensa de la revolucion cubana, sobre todo en
las Milicias de Tropas Territoriales. Las MTT
se organizaron en 1980 como respuesta a nue-
vas amenazas de agresion por el imperialismo
de Estados Unidos, siendo estas parte de la es-
calada guerrerista de Washington en Centro-
america y el Caribe. Estas milicias ayudaron a
cubrir ciertas areas de la defensa del pats que
no podfan cubrir las fuerzas regulares o las re-
servas. Una de cada cuatro milicianos del pri
mer millon de voluntarios era una mujer. Para
la segunda mitad de millon de voluntarios, tres
de cada cuatro eran mujeres.

En la actualidad las mujeres componen el 48
por ciento de las fuerzas de las milicias territo

riales. Ademas 20 mil mujeres ban sido prepa-
radas como cuadros de mando.

Ante prolongados aplausos, Eidel Castro en-
fatizo ante las delegadas:

[N]o se trata solo de un congreso de mujeres, sino
del congreso de la mitad de nuestras Milicias de Tro
pas Territoriales . . . un congreso de las nuevas com-
batientes y soldados de la revolucion. Esto ha cons

tituido uno de los mas gigantescos avances de los til-
timos anos y por ellos hoy nuestra patria se siente
mas fuerte, mas segura, mas invencible.

La Federacion de Mujeres Cubanas tambien
ha jugado un papel muy importante en las cam-
panas de educacion y de salud. Ha contribuido
para organizar la participacion de mas de 58
mil mujeres en las brigadas de salud. Los bri-
gadistas de salud dan atencidn a las que acaban
de dar a luz y ademas se encargan de que los
ninos menores de un ano visiten regularmente
las ch'nicas medicas.

Otra de las campanas de la FMC ha sido la
de educacion y superacion del nivel cultural de
la mujer cubana para que pueda desempenarse
mejor en las tareas economicas y sociales de la
revolucion. La campana por la obtencion del
noveno grado, iniciada en el ano escolar 1978-
79, sigue siendo una prioridad para la federa
cion.

Por otro lado, como dijo Fidel en su discur-
so:

La mujer ha cumplido tambien con extraordinaria
dignidad y valenti'a importantes misiones intemacio-
nalistas. Pienso que en el cumplimiento de esas mi
siones, las mujeres cubanas han llenado paginas
inolvidables, honrosas y gloriosas en muchas partes
del mundo. No podemos olvidar, por ejempio, el es-
fuerzo que realizaron en Nicaragua las mujeres cuba
nas, que constitui'an casi la mitad del contingente de
maestros que durante anos ensenaron a los ninos ni-
caragUenses en los lugares mas apartados de los cam-
pos de ese pais. . . .

La federacion ha auspiciado reuniones y ma-
nifestaciones en apoyo de los pueblos en lucha
contra el imperialismo, desde Palestina hasta
El Salvador.

Ademas, participo en el encuentro de muje
res en Managua en 1982 bajo el lema "La mu
jer y la lucha por la paz, contra el imperialismo
y por la liberacidn nacional", del cual nacio el
Frente Continental de Mujeres Contra la Inter-

La lucha contra la discrlminacldn

A pesar de todo el progreso, el congreso re-
salto la realidad de que, como afirmo Castro,
"no hemos alcanzado todavia plenamente la
victoria" y que "una de las tareas mas difi'ciles
de la revolucion, la mas prolongada . . . esta
relacionada con la cuestion de la discrimina-

cion de la mujer". Las delegadas dedicaron
casi todo un dfa a la discusion sobre los prejui
cios y problemas subjetivos que aun existen y
que contribuyen a disminuir la presencia de la
mujer en determinadas areas de produccidn y
en puestos de direccion en la administracidn de
empresas, el gobiemo, y en el partido. El in
forme central y las resoluciones abordaron es
tas cuestiones.

Los debates sobre este tema comenzaron

con la intervencion de la delegada Elida Balle,
de Camagiiey, quien dijo que aunque se ha
avanzado y ha constituido una lucha y preocu-
pacion constantes del partido y el estado, y
personalmente de Eidel, todavia se presenta-
ban problemas que afectan la posibilidad de las
mujeres cubanas a desempenar cargos de di-

Explico que atln existen prejuicios y proble
mas de actitud que contribuyen a disminuir la
presencia femenina hacia determinadas res-
ponsabilidades, y sefialo que en ese sentido es
necesario librar una batalla ideologica.

La delegada Daysi Cue, de Santiago de
Cuba, dio el ejempio de algunos hombres que
cuando se han quedado con sus hijos enfer-
mos, o cuando han llegado tarde por llevar al
hijo al cfrculo infantil, no ha habido compren-
sion en sus centres laborales.

Elia Garcia Patino dijo que el 11.5 por cien
to de mujeres delegadas al sistema de Poder
Popular en el pais es todavia muy bajo y 11a-
mo a un trabajo sistematico encabezado por la
FMC para una mayor promocidn de mujeres al
Poder Popular.

Fidel Castro coincidio con estas preocupa-
ciones, afirmando que habia que combatir to-
das las manifestaciones de discriminacion,
"que nos recuerdan repudiables practicas del
capitalismo". Puso como ejemplos los casos de
un hombre y una mujer en iguales condiciones
solicitando un empleo, pero que fuera selec-
cionado el hombre, por preocupaciones rela-
cionadas con el embarazo y el ausentismo que
conlleva, o por amiguismo u otros prejuicios.

Castro afirmo que estos problemas obedecen
en gran parte a factores objetivos, incluyendo
"el hecho de la enorme carga [del hogar] que
recae sobre la mujer trabajadora". Por lo tanto
senalo la importancia de mejorar los servicios
sociales, como los circulos infantiles, que ali-
viarian estas dificultades.

Por otro lado, se reafirmo la necesidad de
que los hombres compartan en estas tareas con
las mujeres.
"Lo que no se puede admitir es la aplicacion

de determinados parametros y valores a los
hombres y otros a las mujeres", dijo Castro,
agregando luego que "hay que hacer un trabajo
de educacion, de conciencia" en este sentido, y
que "es deber de nuestra sociedad, de nuestra
revolucion, de nuestro partido y de nuestro es
tado luchar tenazmente para ir venciendo esas
dificultades".

En las discusiones y en las resoluciones
aprobadas se evaluaron las campanas educati-
vas que se han venido librando en Cuba sobre
la cuestion de los derechos de la mujer. Esta
ofensiva se ha dado en las escuelas, en las or-
ganizaciones de masas y en la prensa. Por
ejempio, el diario Granma habia publicado
una columna educativa titulada "Dime la ver-

dad, ̂ eres machista?" Tambien se ha librado
una amplia campana publica de educacion se
xual. Se reafirmo la tarea de seguir rompiendo
los obstaculos para la promocidn de mujeres en
todos los ambitos de la sociedad; incluso se
aprobd toda una resolucidn sobre la politica de
capacitacidn, seleccidn, y promocidn de diri-
gentes y cuadros femeninos.

Asimismo, se resaltd que en muchas areas
se estan dando pasos muy positives al respec-
to. En el Banco Nacional, mas del 43 por cien
to de los dirigentes administrativos son muje
res. Las mujeres, aunque son el 37 por ciento
de la fuerza trabajadora, ocupan mas del 43 por
ciento de los cargos de dirigencia sindical.

Sigue en la pdgina 23
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GRANADA

Continua fuerte ofensiva antisindical
lADSL colabora con dirigentes esquiroles y gobierno proimperialista

For Steve Clark

ST. GEORGE'S, Granada—El gobierno
capitalista instalado por Estados Unidos en
esta isla del Caribe continua esforzandose por
destruir el movimiento sindical.

Los empresarios granadinos, en colabora-
cidn con el imperialismo norteamericano, es-
tan "intentando recapturar el terreno perdido
durante la revolucion", explico Anslem De
Bourg, presidente del Sindicato de Trabajado-
res del Comercio y la Industria CIWU (Com
mercial and Industrial Workers Union).

El gobierno revolucionario de obreros y
campesinos establecido en marzo de 1979 pro-
movio el desarrollo y fortalecimiento de los
sindicatos. Sin embargo, ese gobierno fue de-
rrocado en octubre de 1983 por una fraccion
contrarrevolucionaria dirigida por el anterior
vice-primer ministro Bernard Coard desde el
interior del partido gobemante, el Movimiento
de la Nueva Joya (NJM). Este golpe de estado
culmino el 19 de octubre con el asesinato del

primer ministro Maurice Bishop y otros diri
gentes revolucionarios entre los que se encon-
traban Vincent Noel, presidente del sindicato
de empleados BGWU (Bank and General Wor
kers Union), y Fitzroy Bain, presidente del
sindicato campesino AGWU (Agricultural and
General Workers Union).

El derrocamiento del gobierno revoluciona
rio abrio el camino a la invasion del 25 de oc

tubre organizada por Estados Unidos, y a la
implantacion de un regimen capitalista neoco-
lonial. El Consejo Interino de Gobierno im-
puesto inmediatamente despues de la invasion
sobre el pueblo de Granada fue sustituido en
diciembre de 1984 —tras unas elecciones frau-

dulentas— por el actual gobierno del Nuevo
Partido Nacional, encabezado por el primer
ministro Herbert Blaize.

Cientos de soldados de las fuerzas de ocupa-
cion de Estados Unidos permanecen en la isla,
junto con grandes contingentes de tropas de los
gobiemos de Jamaica, Barbados y otras islas
del Caribe.

"Debido al clima politico del momento", se-
nalo De Bourg a Perspectiva Mundial, "los
empresarios se imaginan que los trabajadores
podran ser subyugados una vez mas". Las pro-
mesas de Washington de que la invasion traera
consigo importantes proyectos de desarrollo
economico, con la consiguiente creacion de
puestos de trabajo y la mejora de las condicio-
nes de vida, no se ban realizado, dijo De
Bourg.

Antes de que los imperialistas se comprome-
tan a realizar inversiones significativas en Gra
nada, continue, insisten en "volver a imponer
la mentalidad colonial". Exigen mano de obra
barata, condiciones de trabajo inadecuadas y
un movimiento sindical con una direccion obe-

diente.

Quieren "americanizar al movimiento obre-
ro, domesticarlo para el sector privado", expli
co De Bourg.
La destruccion del gobierno de obreros y

campesinos y la consiguiente ocupacidn por
Estados Unidos ban sido una gran ayuda para
los capitalistas en la realizacion de sus objeti-
vos. Pero los trabajadores de Granada ban or-
ganizado su resistencia a traves de sus sindica
tos.

Un aspecto de esta ofensiva antiobrera que
desde octubre de 1983 ba sido librada directa-

mente por empresarios individuals, ba toma-
do la forma de despidos arbitrarios temporal o
permanentemente, disminucion de salaries y
beneficios, e intentos de debilitar y destruir los
sindicatos.

El gobierno instalado por Estados Unidos ba
jugado un papel central en estos ataques contra
los trabajadores y sus sindicatos. Ha cancelado
mucbos proyectos de desarrollo economico del
anterior Gobierno Popular Revolucionario
(PRG), entre los que se encuentran las fabricas
de procesado agroindustrial, la fabrica Sandino
de construccion de viviendas prefabricadas (el
nuevo regimen se ba desbecbo de todos los pla
nes del PRG para construir alojamientos de-
centes para el pueblo trabajador) y la fabrica de
asfalto, que recientemente ba vuelto a ponerse
en funcionamiento, pero esta vez sin represen-
tacion sindical.

Aunque el gobierno capitalista termino la
constmccion del aeropuerto intemacional, que
estaba proximo a ser completado en 1983 por
el Gobierno Popular Revolucionario con la
asistencia del gobierno de Cuba, la obra fue
puesta en manos privadas y los trabajadores
fueron desposefdos de sus sindicatos.
La unica construccion de alguna importan-

cia observada por este corresponsal y mencio-
nada por todos aquellos con los que bablamos
en Granada, es una ostentosa carretera de cua-
tro carriles que cubrira un trayecto de aproxi-
madamente kilometro y medio desde el aero
puerto inaugurado recientemente a la zona tu-
n'stica Play a Grand Anse. El resto de los cami-
nos por toda la isla reciben menos atencidn que
bajo el gobierno revolucionario anterior (De
Bourg nos senalo que la piedra necesaria para
la construccion de carreteras es o importada o
quebrada manualmente, puesto que el nuevo
gobierno rebusa poner en funcionamiento nue-
vamente la fabrica moledora donada por Cuba
durante la revolucion).

La unica inversion extrajera en la industria
local en el ano y medio desde que se produjo la
invasion, fue una fabrica de juguetes que per-
manecio abierta durante varios meses en 1984.

Anteriormente el edificio alojaba al complejo
agroindustrial.

Durante su corta vida, esta fabrica de jugue

tes que con tantas alabanzas babfa sido recibi-
da por la prensa de Estados Unidos, mostro los
planes que los capitalistas de Washington te-
nfan para los trabajadores de Granada. Debido
a que no estaba sindicalizada, los salarios eran
muy bajos. A los obreros no se les permitfa
usar los inodoros en el interior de la fabrica y
eran forzados a utilizar una letrina en el exte

rior. Cuando el propietario cerro la fabrica y se
marcbo de la isla, unos 100 trabajadores fue
ron a engrosar nuevamente las filas de los des-
empleados.

El presidente del sindicato de obreros indus
trials, De Bourg, senalo que el deserapleo —
que babfa disminuido basta un mfnimo bisto-
rico en la isla de un 14 por ciento en 1983—
babfa vuelto a aumentar, basta alcanzar en la
actualidad entre un 40 y un 45 por ciento.

El Ministerio del Trabajo y la patronal fun-
cionan mano a mano.

En la mayorfa de los casos los patrones ni se
sientan a la mesa de negociaciones con los sin
dicatos para resolver los conflictos laborales,
sino que los llevan directamente al gobierno.
Una vez allf, las quejas se quedan empantana-
das mientras los patrones rebusan incluso asis-
tir a las reuniones que previamente ban sido
convocadas para discutir los problemas. Y bas
ta los mas evidentes incumplimientos del con-
trato son dejados pasar por alto.

Debido a que el nuevo regimen se dice 11a-
mar defensor de "la libertad sindical" —a dife-

rencia de lo que, segun ellos, era el control de
los sindicatos por el Gobierno Popular Revolu
cionario—, el primer ministro Blaize y sus se-
guidores no ban podido lanzar abiertamente
una campana para destruir al movimiento obre-
ro organizado. En cambio, son los capitalistas,
a traves de sus agentes polfticos dentro de los
sindicatos los que ponen en practica la campa
na antisindical.

El lADSL y sus amigos
El principal instrumento que los imperialis

tas y los propios capitalistas de la isla utilizan
desde el interior del movimiento sindical de

Granada es el llamado Instituto Americano

para el Desarrollo del Sindicalismo Libre
(IADSL), una organizacion iniciada por la
CIA y respaldada activamente por la burocra-
cia de la federacion sindical de Estados Uni

dos, la AFL-CIO.

El lADSL colabora en Granada con el go
bierno capitalista y los burocratas sindicales
derecbistas, especialmente con el sindicato de
trabajadores de la industria marftima SWWU
(Seamen and Waterfront Workers Union) y su
presidente Eric Pierre. En 1974 Pierre traicio-
no una buelga general contra el anterior dicta-
dor Eric Gairy, y durante toda la revolucion se
opuso a la polftica en defensa de los trabajado-



res del gobiemo de Bishop.
El lADSL no ha escatimado esfuerzos ni re-

cursos para emplear a "organizadores" que,
ayudando a los falsos lideres de los sindicatos
que colaboraban con la patronal, llevaban a
cabo operaciones de infiltracion y piraten'a
para debilitar y desorganizar a otros sindicatos,
y en particular a los que estaban mas ligados a
la revolucion, como el sindicato de empleados
BGWU. El otro sindicato, el de trabajadores
de la industria y del comercio CIWU, ha man-
tenido a los 600 6 700 afiliados que tenfa antes
de la invasion, aunque han tenido que luchar
contra los ataques sindicales y antiobreros pro-
movidos por la patronal en las empresas que
organiza.

Derrick Allard, presidente del sindicato de
empleados BGWU desde el asesinao de su an
terior presidente, Vicent Noel, a manos del
grupo de contrarrevolucionarios encabezado
por Coard, explico a Perspectiva Mundial que
el sindicato habfa perdido alrededor de 1 200
afiliados —aproximadamente la mitad de los
que contaba antes de octubre de 1983—. Esta
disminucion en la afdiacion se debe en parte al
cierre del complejo agroindustrial y a la ofensi-
va patronal que con exito consiguio la desorga-
nizacion del sindicato en las instalaciones del

aeropuerto, pero la mayor parte se debe a las
maniobras de infiltracion y pirateria de sindi
catos llevada a cabo por el sindicato de trabaja
dores maritimos SWWU.

La mas reciente operacion de piraten'a sindi-
cal ocurrio en las Destilen'as de Granada en no-

viembre de 1984. Despues de que el sindicato
SWWU mantuvo reuniones secretas con algu-
nos de los trabajadores, y en colaboracion con
el ministro del trabajo, llevaron a cabo una ra-
pida votacion en la fabrica que resulto en la eli-
minacion del sindicato anterior, el BGWU, y
su reemplazo por el SWWU. Tanto las protes-
tas del Consejo Sindical TUG (Trade Union
Council) como del propio BGWU continuan
en las dependencias del ministerio del trabajo
sin que se tome accion alguna.
Con anterioridad a octubre de 1983 el

SWWU jamas habfa intentado sindicalizar a
otros obreros que no trabajaran en los puertos.
El ejemplo mas evidente de la estrategia de pi
raten'a sindical del presidente del SWWU Eric
Pierre en favor de los capitalistas es su rechazo
a sindicalizar a los trabajadores eventuales que
son contratados dfa a dfa. Esa es la razon por la
que era el BGWU el que se ocupaba de organi-
zarlos antes de la invasion. Ademas, el

SWWU se ha negado a aceptar en sus filas a
los trabajadores portuarios que pertenecfan al
otro sindicato.

Otras actividades del lADSL

A pesar de estos ataques, nos dijo Allard, el
BGWU continiia siendo uno de los mas gran-
des de la isla. Con un numero cada vez mayor
de trabajadores que se dan cuenta de los enga-
iios del nuevo regimen y de sus seguidores de
la burocracia sindical, el BGWU en la actuali-
dad esta consolidando su militancia para pre-
venir mayores perdidas en el futuro, sefialo
Allard.

El lADSL ha servido de instrumento tam-

bien para la toma, por su direccion burocratica
y ultraderechista, del sindicato de trabajadores
tecnicos y afines TAWU (Technical and Allied
Workers Union). Con sus 2 mil afiliados, el
TAWU es tambien uno de los mayores de la
isla, contando entre sus filas con trabajadores
de la industria electrica, de telefonos, de alcan-
tarillado, conductores de autobus y obreros de
la construccion.

Su presidente, James Wardally, que durante
el golpe de estado de octubre de 1983 y la pos
terior invasion de la isla se encontraba fuera

del pals, ahora se halla en el exilio. Wardally
es un seguidor del Movimiento Patriotico
Maurice Bishop, la organizacion formada por
los seguidores del martirizado primer ministro
Ifder del NJM. El anterior vicepresidente del
TAWU, Chester Humphrey —detenido poco
despues de la invasion por autoridades norte-
americanas hasta mayo de 1984 en que fue
puesto en libertad— hoy se encuentra encarce-
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Tropas invasoras de EU en 1983.

lado nuevamente bajo falsos cargos de trafico
de armas en Estados Unidos, y enfrenta la po-
sible extradicion para ser juzgado por los tribu-
nales del gobiemo de Washington.

Ante esta situacion, y en marzo de 1984, los
funcionarios proimperialistas tomaron control
efectivo del sindicato que llego a formalizarse
con la eleccion de Wilfred Hayes como nuevo
presidente del TAWU. Hayes habfa sido ex-
pulsado anteriormente del mismo por aceptar
un empleo en la gerencia de una empresa elec
trica, posicion que todavfa ocupa.

El lADSL en la actualidad esta intentando

organizar un nuevo sindicato, el sindicato de
trabajadores agrfcolas y afines AAWU (Agri
cultural and Allied Workers Union), en un in-

tento por contrarrestar los esfuerzos comenza-
dos el aSo pasado por reavivar el sindicato de
trabajadores agrfcolas AGWU. El anterior pre
sidente del AGWU, Fitzroy Bain, fue asesina-
do por la pandilla dirigida por Coard el 19 de
octubre, y la asociacion entre los funcionarios
del sindicato y el grupo de contrarrevoluciona
rios que provoco el derrocamiento de Bishop,
condujo al sindicato a su casi absoluto colapso
al poco tiempo de producirse la invasion. El
lADSL esta decidido a prevenir que esta situa
cion sea revertida, pero tanto De Bourg como
Allard se mostraron de acuerdo en que el
AAWU no ha cosechado todavfa muchos exi-

tos. El trabajo por levantar al AGWU esta to
davfa en sus primeros momentos, sefialo De
Bourg a Perspectiva Mundial.

Otro bastion del colaboracionismo de clase

en el movimiento sindical de Granada es la di-

rigencia de la Asociacion de Conductores y
Propietarios de Taxis.
Ademas de la ayuda brindada por el lADSL

a estos funcionarios sindicales proimperialis
tas, tambien ha fmanciado con un total de 40

mil ddlares del Caribe Oriental (el equivalente
a 14 800 dolares de Estados Unidos) la forma-
cion del Comite de Conciencia Civil. Esta or

ganizacion busca reagrupar a la Camara de Co
mercio, las organizaciones de jovenes empre-
sarios, la jerarqufa de la iglesia y los funciona
rios sindicales, en un intento por desarrollar
programas comunes de "educacion polftica".
El Consejo Sindical (TUC) rechazo participar
en este comite, senalando que sus actividades
podrfan interferir en sus propios objetivos po-
Ifticos como organizacion sindical.
A pesar de este rechazo por parte del TUC,

el lADSL mantiene "seminarios educativos"

regularmente tanto en las sedes del sindicato
de la industria marftima SWWU como en el de

trabajadores tecnicos y afines TAWU.

Fracasa la toma del TUC

Los capitalistas de Granada y los imperialis-
tas de Estados Unidos que los respaldan han
encontrado, en su ofensiva antisindical, la re-
sistencia del Consejo Sindical TUC (Trade
Union Council) —la federacion de los siete
principales sindicatos del pafs—. A la patronal
"todavfa la queda mucho por aprender para
construir un movimiento sindical dependiente
del sector privado", sefialo Anslem De Bourg a
Perspectiva Mundial.

El afio pasado el ministro del trabajo elabo-
ro una serie de enmiendas al acta de reconoci-

miento sindical que habrfan impedido la sindi-
calizacion entre los trabajadores, aumentado la
intervencion del gobiemo en los asuntos inter-
nos de los sindicatos y restaurando la prohibi-
cion de huelgas en los sectores de servicios,
transportes, educacion, sanidad y otros, tal y
como sucedfa antes del triunfo de la revolucion

en 1979. El TUC rechazo todas estas propues-
tas.

De Bourg indico que el gobiemo habfa ela-
borado todas estas enmiendas "a modo de

pmeba" para el establecimiento de un nuevo
codigo laboral, que en la actualidad se esta pre-
parando para sustituir las leyes a favor de los
sindicatos que se aprobaron durante la revolu
cion.

En la asamblea general anual del TUC el pa
sado 30 de marzo, el lADSL junto con la buro
cracia sindical derechista fracasaron por se-
gunda vez consecutiva en apoderarse de las po-
siciones de direccion de la federacion sindical.

El presidente del sindicato marftimo SWWU,
Eric Pierre, fue derrotado en su intento por
desplazar al presidente del Consejo Sindical
TUC, Basil Harford, miembro del sindicato de

maestros de Granada. De Bourg, que anterior
mente habfa ocupado la segunda vicepresiden-
cia del TUC, fue elegido primer vicepresidente
en la asamblea de este afio. □



Candidate del APRA gana elecciones
Nuevo gobierno peruano enfrenta exigencias del FMI sobre la deuda

Por Will Reissner

Ante Una economia en crisis, los votantes
peruanos derrotaron al partido del gobiemo en
las elecciones presidenciales el 14 de abril. El
candidate del partido gobemante, Fernando
Belaunde Terry, del Partido de Accion Popu
lar, obtuvo solo el 6 por ciento de los votes.
Esto es un indicio de la oposicion de los obre-
ros y los campesinos y los votantes de la clase
media a su poh'tica de austeridad.

Alan Garcia Perez del partido de la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA),
obtuvo el 48 por ciento de los votes y el alcalde
de Lima, Alfonso Barrantes Lingan de la Iz-
quierda Unida (lU), obtuvo alrededor de la
cuarta parte de los votes, segun los resultados
preliminares que aparecieron en la prensa pe
rn ana.

La lU es una coalicion de partidos e indivi-
duos de izquierda. Incluye al Partido Comunis-
ta Peruano, a la Unidad Democratica del Pue-

blo,*a la Union de Izquierda Revolucionaria, y
a otras organizaciones. El Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores, la seccion peruana
de la Cuarta Intemacional, le die su apoyo a la
campana de la lU.

Despues de haber concedido las elecciones
al APRA, Barrantes dijo que los resultados
eran "un triunfo popular".

El Partido Aprista Peruano fue fundado en

los anos 30 por Victor Raiil Haya de la Torre,
quien domino la poh'tica peruana durante 5
decadas hasta su muerte en 1979.

Haya de la Torre organize el APRA como
un partido panamericano, combinando verbal-
mente el antimperialismo y una propuesta de
reforma agraria con un fuerte apoyo al sistema
capitalista.

Las propuestas por un control sobre las in-
versiones extranjeras y la reforma agraria con-
virtieron al APRA en bianco de la clase domi-

nante peruana y de los militares.
Aunque hace rato que el APRA abandono

cualquier pretension de ser un partido revolu-
cionario, continua recibiendo apoyo de secto-
res obreros y campesinos debido a su aura po-
pulista y su historia de represion a manos de
los militares.

La clase dominante confia en el APRA

La clase dominante y los militares ven al
APRA como su unica esperanza de establecer
un gobiemo capitalista viable ante la crisis
economica actual. Esto se debe al.hecho de

que el APRA es el unico partido procapitalista
que aun tiene apoyo entre los obreros y campe
sinos pobres del Peru.
Los generales que estuvieron en el poder de

1968 a 1980 y los capitalistas esperan que el
APRA pueda contener las luchas de la clase
obrera, que seguramente se van a extender

t

como consecuencia de las medidas de austeri

dad impuestas por los bancos imperialistas.

En las semanas previas a las elecciones las
calles de la capital fueron sede de numerosas
manifestaciones contra la poh'tica de austeri
dad del gobiemo. Casi todos los obreros en los
ministerios de transporte, educacion y econo
mia salieron a la huelga a mediados de marzo,
al igual que gran parte de los obreros postales,
los obreros industriales en las empresas del es-
tado, y los obreros agrfcolas. Muchas de las
manifestaciones fueron reprimidas por la poli-

Una situacion econdmica exploslva
Cuando se instale el nuevo gobiemo en Ju

lio, enfrentara una situacion economica explo-
siva. Los precios suben a un ritmo del 30 por
ciento. La desocupacion y el subempleo afec-
tan al 65 por ciento de la poblacion.

La deuda extema del Peru es de casi 14 mil

millones de dolares, y el pals ya lleva 60 millo-
nes de dolares en pagos de intereses atrasados.

Para cubrir los pagos de intereses que se
vencen este ano, Peru tendria que usar el 55
por ciento de sus ingresos por exportaciones,
cosa que le imposibilitaria pagar las importa-
ciones de vital necesidad para mantener la eco
nomia en pie.

Mientras tanto en la parte sur del Peru la or-
ganizacion Sendero Luminoso libra una guerra
de guerrillas.

El problema mas apremiante que va a en-
frentar el nuevo gobiemo es la deuda extema.

En su plataforma electoral la Izquierda Uni
da propone: "Moratoria por cinco anos; convo-
car un plebiscite sobre la prioridad del pago de
la deuda o la supervivencia popular".
Los bancos imperialistas le estan exigiendo

a Alan Garcia que prepare un plan de pago so
bre la deuda con el Fondo Monetario Intema

cional (FMI), antes de que pueda haber un
cambio en las estmcturas o terminos de pago

sobre la presente deuda.
El mandate del FMI generalmente implica la

imposicion de una reduccion del nivel de vida
del pueblo trabajador, devaluacion de la mone-
da national y concentracion de recursos en la
produccion de comestibles y agricultura en vez
de industrias de exportacion.
Poco despues de las elecciones, Garcia dijo

que "Para America Latina es materialmente
imposible pagar la deuda extema y no puede
seguir posponiendo su desarrollo".

Agrego que "Confiamos poder negociar di-
rectamente con los acreedores, sin la interme-

diacion del Fondo".

La estrategia de circunvalar al FMI ya la in-
tentaron otros politicos capitalistas latinoame-
ricanos recientemente electos, como el presi-
dente de Argentina Raul Alfonsin.

Pero los argumentos de Alfonsin de que la
estabilidad intema argentina requiere un perio-
do de crecimiento economico, que es imposi
ble si los bancos insisten en imponer las medi
das de austeridad ordenadas por el FMI, fueron
recibidos friamente por los bancos imperialis
tas.

La respuesta de los bancos fue que si el go
biemo de Alfonsin no preparaba con el FMI un
programa de austeridad no iba a recibir mas
fondos.

Aun asi, el nuevo gobiemo se vera ante un
nuevo dilema. Por un lado esta el empobreci-
miento economico extremo de las masas obre-

ras y campesinas del Peru, mas reducciones en
su nivel de vida crearian una explosion social.
Por otro lado, si las presiones de las masas
obligan al gobiemo de Garcia a desechar los
programas de austeridad, los bancos imperia
listas podrian cortarle los creditos futuros al
Peru.

Este dilema de ninguna manera esta limitado
al Peru. La deuda extema de todos los paises
de America Latina es de 360 mil millones de

dolares. Argentina ya esta usando el 52 por
ciento de sus ingresos de exportaciones solo
para pagar intereses; Mexico el 36 y medio,
Chile el 45 y medio.
En la entrevista dada el 21 de marzo al diario

mexicano Excelsior, el presidente de Cuba, Fi
del Castro dice, "La crisis economica y la deu
da es lo que va a unir a los paises de America
Latina", ya que "la solucion de ese problema
es una cuestion de supervivencia para los pai
ses latinoamericanos".

Concluye diciendo que "la deuda de Ameri
ca Latina es impagable y debe cancelarse. Se
ha dicho que si la deuda no puede pagarse se
desestabilizaria y se hundiria el sistema finan-
ciero intemacional. No es en absolute impres-
cindible que esto ocurra. Nosotros planteamos
que los paises industrializados acreedores pue-
den y deben hacerse cargo de la deuda ante sus
propios bancos". □



AFRICA OCCIDENTAL

La revolucion en Burkina
Pueblo africano lucha contra la opresion imperialista y su legado

For Ernest Harsch

UAGADUGU—Justo al lado del palacio
presidencial y la sede estatal aquf en la capital
de Burkina se encuentra la embajada de Fran-
cia, el antiguo poder colonial.
Aun despues de que este pals de Africa Oc

cidental gano su independencia en 1960, la
embajada francesa dictaba muchas importantes
decisiones politicas y economicas al gobiemo
neocolonial.

Pero ahora las cosas estan cambiando. El

palacio presidencial y la sede estatal estan ocu-
pados por revolucionarios. Ya no quieren los
constantes "consejos" de la embajada. De he-
cho, segun el ministro exterior de Burkina Ba-
sile Guissou, la cercania de la embajada fran
cesa a la sede del poder politico representa un
problema de seguridad. Es por eso que los di-
rigentes de Burkina estan tratando de mudar la
embajada mas lejos y recobrar los edificios de
los diplomaticos franceses para usarlos ellos
mismos.

Este cambio refleja solo un pequeno destello
de la revolucion popular y antimperialista que
se esta desarrollando aqui en Burkina, antes
conocida como Alto Volta. Es una revolucion

cuyo objetivo es librar a Burkina del yugo im
perialista y comenzar la enorme y ardua tarea
de combatir el legado de pobreza y miseria
causado por la opresion imperialista.

Una de las naciones mas pobres del mundo
Con 7 millones de personas, Burkina es hoy

una de las naciones mas pobres del mundo,
pero no es por falta de recursos naturales ni por
falta de voluntad de trabajo de su pueblo, por-
que los tiene de sobra.

Burkina es un pais pobre porque ha estado
bajo la dominacidn imperialista durante el pa-
sado siglo.
Cuando los colonialistas franceses llegaron

por primera vez en numeros considerables en
la decada de 1890, conquistaron a las diferen-
tes sociedades autdctonas con su poderio mili-
tar. Su nueva colonia de Alto Volta paso a ser
parte de lo que entonces se llamaba el Africa
Occidental Francesa.

Los colonialistas forzaron a la poblacion a
pagar impuestos y a cultivar productos como el
algodon y el cacahuate para el mercado fran-
ces. Los campesinos trabajaban con ahinco,
pero recibian muy poco por su trabajo. Dece-
nas de miles fueron deportados a Costa de
Marfil y a otras colonias y forzados a trabajar
en plantaciones francesas.

Aunque los colonialistas franceses alegaban
que estaban "civilizando" al pueblo de Alto
Volta, casi no introdujeron asistencia medica,
educacion o desarrollo economico. La mayon'a
de la gente seguia viviendo de la agricultura de
subsistencia, y permanecia al margen de la

-

Ernest HarschIPerspectiva Mundial

Comlte de Defensa de la Revolucion, sector

15: 'iPatrla o muerte, venceremosl'

economia de dinero como medio universal de

intercambio. El pats fue usado mas que nada
como una reserva de mano de obra migratoria
barata para las otras colonias francesas.

Sin embargo, durante la decada de los anos
cincuenta, las colonias africanas de Francia

(como las de Belgica y Gran Bretana) se vieron
sacudidas por luchas de independencia, en la

forma de manifestaciones, huelgas, y en el
caso de Argelia, una guerra popular de libera-
cion. Temerosos de trastomos sociales mas

masivos. Pan's decidio fmalmente otorgar una
independencia politica formal a sus colonias.
Donde le fue posible, sin embargo, transfirio
el poder a serviles figuras politicas neocolonia-
les.

Fue asi como Alto Volta obtuvo su indepen
dencia. Las masas trabajadoras fueron libera-
das del yugo directo de la dominacidn colonial
francesa, pero en su lugar vieron la instalacidn
de un regimen que permanecia subordinado a
la dominacidn imperialista. Al mismo tiempo
un pequeno manojo de comerciantes, jefes tri-
bales, negociantes, y oficiales del ejercito y
funcionarios gubemamentales pudieron enri-
quecerse a expensas del resto de la poblacidn.

Despues de 23 anos de gobiemo neocolo
nial, el resultado para las masas laboriosas po
dia expresarse asi:

El producto nacional bruto es poco mas de

100 ddlares por persona, uno de los mas bajos
del mundo.

Cerca del 95 por ciento de la poblacidn es
analfabeta, y sdlo el 16 por ciento de los ninos
en edad escolar asisten a la escuela.

Enfermedades como la fiebre amarilla y la
malaria son endemicas, 180 de cada mil naci-
dos vivos mueren en su infancia, hay un solo
medico por cada 50 mil habitantes, y la espe-
ranza de vida al nacer es de sdlo 40 anos.

Como pudo apreciar este reportero durante
un recorrido de unos 150 kildmetros en areas

rurales al sur de Uagadugij, la mayoria de la
gente vive en casas de adobe o de paja, sin
electricidad, telefono o medios de transporte.
Una mayoria no cuenta con agua potable, y las
mujeres muchas veces tienen que caminar 15
d 30 kildmetros cada dia simplemente para ob-
tener un poco de agua.

Especialmente para los que viven en las re-
giones mas aridas del norte, la sequia y la ham-
bmna son ocurrencias frecuentes y desastro-
zas. Hoy hay cerca de 1 mil Ion de personas en
Burkina que sufren de serios desabastecimien-
tos de alimentos, y el serio subdesarrollo del
pais dificulta mucho la posibilidad de propor-
cionar ayuda oportuna para aliviar los efectos
de la sequia.

Casi no hay industria. Hay un central azuca-
rero, una fabrica de bicicletas, una empresa de
aceite vegetal, y algunas plantas textiles y cer-
vecerias. Los extensos recursos minerales del

pais no son aprovechados. La clase obrera ur-
bana comprende sdlo 20 mil trabajadores, o
sea el 0.3 por ciento de la poblacidn total.
Como lo expresd Thomas Sankara, ahora

presidente de Burkina: "Mientras el Alto Volta
era un paraiso para la minoria acomodada,
para la mayoria, para el pueblo, era un infiemo
de sufrimiento casi imposible".

La revolucion del 4 de agosto
El pueblo se rebeld, reaccionando contra

este sistema injusto. Huelgas generales, mani
festaciones, protestas estudiantiles, y otras
protestas eran comunes y resultaron en el de-
rrocamiento de varios gobiemos.
A pesar de la represidn de una serie de regi-

menes militares, los trastomos sociales conti-

nuaron y se agudizaron. Ideas politicas radica-
les cundieron en el seno de los sindicatos y las
organizaciones estudiantiles, y eventualmente
entre las filas del ejercito, incluyendo una capa
de oficiales jdvenes. Se formaron algunos gm-
pos politicos de izquierda.
A principios de la decada de los ochenta ofi

ciales jovenes radicales como el capitan Tho
mas Sankara establecieron contactos con sindi-

calistas y miembros de estos gmpos politicos.
Empezaron a desafiar directamente la politica
del cuerpo de altos oficiales militares.
En 1982 un regimen derechista fue derroca-



do en un golpe de estado dirigido per subofi-
ciales y soldados rases. Sankara fue nombrado
primer ministro en enero de 1983, y varies ac-
tivistas radicales civiles fueren nembrades al

gabinete.
Sankara inmediatamente empezo a usar su

pueste ceme una platafeima para denunciar la
epresion imperialista y para preclamar la seli-
daridad cen luchas revelucienarias ceme la de

les Sandinistas en Nicaragua y la lucha en El
Salvador. Tambien denuncio a les "enemiges
internes del pueblo" e insto a les sindicates a
luchar. Sus partidarios erganizaren mi'tines
masives que atrajeren a decenas de miles de
persenas.

Les imperialistas franceses y sus aliades en
el pals se espantaren. Oficiales derechistas er-
questaren un gelpe de estade desde la embaja-
da francesa cerca del palacie presidencial, y
utilizaren al presidente Jean-Baptiste Ouedrao-
ge ceme su li'der simbolice. Realizaron el gel
pe el 17 de mayo de 1983, arrestande a Sanka
ra y a etres lideres radicales.

Pere las auteridades francesas subestimaren

la magnitud del apoye popular de que gozaba
Sankara. El gelpe fue un error, ya que deteno
una insurreccion masiva. Estudiantes salieren

a la calle gritande "jAbaje cen el imperialis-
me!" Trepas en Pe, dirigidas per el capitan
Blaise Compaere, un camarada de Sankara, se
rebelaren y tomaren control de esa ciudad. Ac-
tivistas de izquierda se pusieren en centacte
cen las trepas rebeldes y ayudaren a organizar
una resistencia al gelpe de estado derechista.
El 4 de ageste de 1983 esas fuerzas pepula-

res tem'an ya fuerza suficiente ceme para de-
velver el gelpe. Marcharen sebre Uagadugu,
derrecaron al regimen derechista, y establecie-
ren el Censejo Nacional de la Revolucion
(CNR), encabezade per Sankara. Al divulgar-

se la neticia, masivas manifestacienes de apo
ye se sucedieron per tode el pals.

Comites de masas

para defender la revolucion
Sankara declare que el 4 de ageste no fue

simplemente etre gelpe militar, sine "una in
surreccion popular genuina".
A diferencia de etres regimenes de aparien-

cia radical en Africa, les nueves dirigentes no
le pidieron a la poblacion que regresara a sus
casas y dejara tedas las decisiones al nueve ge-
biemo. No hicieron todo tipo de premesas hue-
cas de "traerle" la salvacion al pals.
En cambio, la toma del peder el 4 de agesto

marco el comienzo de un esfuerzo serio y siste-
matice para movilizar a la poblacion para que
el pueblo misme temara parte activamente en
la vida polltica, para que el pueblo fermara sus
prepias organizacienes de masas. El primer
acte de Sankara fue llamar a la formacion de

Comites para la Defensa de la Revolucion
(CDRes) popularmente censtituidos.

Estos comites estan abiertos a tedos les que
apeyan al precese revelucienarie, y sus instan-
cias directivas sen electas en asambleas gene-
rales. Desde el 4 de ageste de 1983 miles de
CDRes ban side establecides en casi tode lugar
de trabaje, barrio, unidad militar, y aldea.
Les CDRes sirven de feres para discusion y

educacion polltica. Mevilizan a las cemunida-
des para la censtruccion de escuelas, cllnicas
de salud, y etras facilidades. Ayudan a imple-
mentar la referma agraria y etres programas.
Distribuyen alimentos y erganizan asistencia
para vlctimas de la hambruna.
Y a escala masiva, les CDRes estan entre-

nande y armando a la poblacion civil para que
asuma la defensa militar del pals. Unidades
milicianas, llamadas Brigadas Pepulares de
Vigilancia, ban side establecidas en muchos
barrios y lugares de trabaje. Es cemiin hey dla
ver a jdvenes unifermades e vestides de civil
caminande per la calle cen un rifle automatice
Kalashnikev al hembre.

Obviamente les CDRes ban enfrentade difi-

cultades. El analfabetismo casi universal, la

falta de cuadres experimentades, el heche de
que la gente habla varias lenguas distintas, el
aislamiente de muchas regienes del pals, y el
legado social de una seciedad tribal patriarcal
y de la epresion imperialista ban creado gran-
des ebstacules a la eficiente organizacion de
les CDRes.

Sin embargo, le que se ha lograde basta abo-
ra es un impertante primer paso.

'Una revolucion popular, democratica'
Es esta participacion masiva y directa

—combinada con las radicales medidas secia-

les que ban side instituidas— lo que define el
precese que se inicio el 4 de ageste de 1983
come una revolucion, y no simplemente come
un intente de legrar algunas reformas pregre-
sistas desde arriba. Es una revolucion popular
que involucra a tedes les sectores que ban side
expletades y eprimides per el imperialisme: el
campesinade, la pequena clase obrera, les jo-
venes desempleades, y las diferentes capas
medias come les pequenos cemerciantes y les
pequenes negeciantes.
En un impertante discurso programatico

presentade en ectubre de 1983, Sankara identi
fied a les enemiges de la revolucion de la si-
guiente manera: los imperialistas, los sectores
de la diminuta burguesfa vinculados al impe-
rialismo, y les elementes reaccienarios en el

campe que "basan su peder en las estructuras
tradicienales tipo feudal de nuestra sociedad".

La revolucion, dije Sankara, "es una revolu
cion popular y democratica. Sus tareas princi-
pales sen liquidar la dominacidn y la expleta-
cidn imperialistas y librar a las zenas rurales de
tedes les ebstacules seciales, econdmicos y
culturales que las mantienen en un estado de
atrase".

Dijo que su caracter popular "emana de la
extensa participacidn de las masas pepulares
veltaicas [burkinabesas] en esta revolucidn, y
su resultante mevilizacidn en tomo a consignas
democraticas y revolucionarias que expresan
en termines concretes sus prepies intereses
centra les intereses de las clases reaccienarias

aliadas al imperialisme".
Sankara declard que "en lugar del vieje apa-

rato estatal se esta censtruyende un nueve apa-
rate que garantizara el ejercicio demecratice
del peder per el pueblo y para el pueblo".
La meta de la censtruccidn de una nueva se

ciedad se ve expresada simbdlicamente per el
cambio del nembre del pais, que tuve lugar du-
rante las celebracienes del primer aniversarie
de la revolucidn; antes Alto Velta, el pais abe-
ra es Burkina. (A menude se dice Burkina
Ease, que significa algo asi come "Republica
de Burkina".)

Varies grupes politicos de izquierda apeyan
a la revolucidn y al Censejo Nacional Revelu
cienarie, y algunes ecupan pesicienes en el
gabinete predeminantemente civil establecide
per el CNR. Estes incluyen a la Unidn de Lu
cha Cemunista (ULC); la Aseciacidn de Ofi
ciales Cemunistas (ROC, encabezada per San
kara); la Liga Patridtica para el Desarrollo (Li-
pad); y el Grupo Cemunista. Tedes tienen erf-
genes politicos distintes, y a veces les cenflic-
tos entre elles ban side bastante fuertes.

Entre los activistas existe considerable inte-

res en las ideas socialistas revelucienarias. Las

diferentes ebras marxistas, en especial las
ebras de Lenin, se utilizan en circules de estu-
dio politico. La edicidn en Frances del Gran-
ma, periddice del Partido Cemunista de Cuba,
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RESENA

'Habia Malcolm X: la lucha negra'
Discursos de un destacado revolucionario afronorteamericano

For Francisco Picado

Habla Malcolm X. Editadopor Martin Koppel
y Michael Taber. Pathfinder Press, Nueva
York, 1984. 62 pdginas. US$1.50.

Habla Malcolm X es un folleto acerca de la

vida, la lucha y las ideas de Malcolm X, en sus
propias palabras. Tan poco ha sido traducido
de su obra, que la publicacion de este folleto es
de caracter historico para el pueblo hispanoha-
blante en Estados Unidos. Es practicamente la
primera vez que los latinos podemos leer en
nuestro propio idioma al mas avanzado pensa-
dor y revolucionario de la lucha por la libera-
cion del pueblo negro de Estados Unidos.
La importancia de esta publicacion esta en el

hecho de que miles de chicanos, puertorrique-
nos, mexicanos y otros latinos enfrentamos la
misma discriminacion racial y somos vfctimas
de las mismas condiciones de superexplotacion
que encara el pueblo negro de Estados Unidos:
altos niveles de desempleo, educacion inferior,
salarios bajos, mala vivienda, falta de servi-
cios sociales, la brutalidad racista de la policia
y la guerra.
Esto es evidente especialmente en el periodo

actual, cuando los ataques a programas como
el de accion afirmativa ban aumentado al tiem-

po que han aumentado las deportaciones y las
medidas anti-inmigrantes como los racistas
proyectos de ley Simpson-Mazzoli y Roybal.

Tanto negros como latinos somos usados como
came de canon en las guerras de Washington.
Lo fue asf en Vietnam y esto no cambiara en la
creciente guerra de Estados Unidos en Centro-
america.

El paralelo en la explotacion —y los intere-
ses comunes— de los pueblos oprimidos es
algo que Malcolm X entendio y explicd. En el
folleto podemos leer un discurso que dio en
1964 titulado "La revolucion negra", donde,
hablando de nuestra explotacion y nuestras lu-
chas, Malcolm dijo: "Lo que le pase al negro
de Estados Unidos y Africa le pasa al negro de
Asia y al hombre de America Latina".
Habla Malcolm X nos describe, en la intro-

duccion de los editores, la vida de este compa-
nero: desde que el Ku Klux Klan quemo la casa
de su familia cuando tenfa cuatro anos

—pasando por su afiliacion y luego su ruptura
con la Nacion de Islam (conocida popularmen-
te como los Musulmanes Negros)— hasta su
asesinato en 1965, en el cual figure la mano
sucia del FBI.
A traves de sus discursos vemos su evolu-

cion como revolucionario y su desarrollo como
Ifder. El desarrollo de Malcolm se dio en el

contexto del masivo movimiento por los dere-
chos civiles que, en los anos 50 y 60, movili-
z6 a millones de negros en Estados Unidos a
luchar contra el sistema legal de discrimina
cion racial.

Malcolm X nos ensena que la ralz de la dis
criminacion racial y la explotacion se encuen-

Malcolm X, uno de los dirigentes revolucionarios mas sobresalientes
de la oprimida nacionalidad negra en Estados Unidos, es poco
conocido en el mundo de habla hispana. Ahora el folleto en espanol
Habla Malcolm X, publicado por la
editorial Pathfinder Press, reune varios HABLA
discursos pronunciados por este am a f M V
luchador por la liberacion l/\LV-r^L.l I
afronorteamericana durante el ultimo lucha por la liberacion
ano de su vida. Estos discursos, que negra en EUA
recogen el antimperialismo e
internacionalismo de Malcolm,
muestran por que se gano el odio de la
clase gobemante de Estados Unidos y F
por que ha inspirado a millones de
trabajadores y oprimidos con sus ideas v
y su ejemplo.
Pide el folleto enviando $1.50, mas

$.75 para el franqueo, a: Pathfinder
Press, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014.

tra en el sistema capitalista. "Es imposible que
una persona blanca crea en el capitalismo y no
crea en el racismo. No se puede tener capitalis
mo sin racismo", afirmo.

El grupo que fundo en su madurez polftica,
la Organizacion de Unidad Afroamericana
(OAAU), abogaba por la accion independiente
por parte de la comunidad negra y tenia una
perspectiva revolucionaria basada en el nacio-
nalismo negro. Planteaba la idea de que los ne
gros, como nacionalidad oprimida en Estados
Unidos, deberfan ser los que controlaran su
propio movimiento, y deberfan luchar por con-
trolar las principales instituciones de la comu
nidad negra, a fin de romper el dominio del
opresor racista. Explicaba que el movimiento
de liberacion negra tenfa que luchar —"por to-
dos los medios necesarios"— contra cualquier
forma de racismo y contra toda institucion
norteamericana que oprime a los negros, como
los partidos Republicano y Democrata.
"El Partido Democrata, junto con el Repu

blicano, es responsable del racismo en Norte-
america", setialo Malcolm.
Muchos otros Ifderes negros decfan que era

necesario para los negros "dar la otra mejilla" y
que la liberacion negra se obtendrfa pacffica y
gradualmente, sin desafiar el sistema. Mal
colm proclamaba firmemente el derecho del
pueblo negro de defenderse de los ataques de
los racistas como el Ku Klux Klan.

El folleto incluye una entrevista de Malcolm
con dirigentes de la Alianza de la Juventud So-
cialista donde explica:

No favorezco la violencia. Si podemos obtener el
reconoclmiento y el respeto para nuestra gente por
medios pacfficos, tanto mejor. A nadie le disgusta
alcanzar sus objetivos pacfficamente.

Pero tambien soy realista. A los unices en este
pals a los que se les pide ser no violentos es a los ne
gros. Nunca he ofdo de nadie que vaya con los Ku
Klux Klan, con los miembros de la John Birch So

ciety y demas elementos de la extrema derecha, para
ensenarles a no ser violentos. Solo al negro norte-
americano se le predica el no ser violento y no estoy
de acuerdo con quienes instruyen a nuestro pueblo a
no ser violentos, mientras otros, al mismo tiempo,
no eduquen de igual modo a nuestros enemigos.
Pienso que deberiamos protegemos por todos los
medios posibles frente al ataque de los racistas.

Malcolm profesaba un profundo sentimiento
intemacionalista, y su vision de la necesidad
de llevar la lucha del pueblo negro mas alia de
las fronteras nacionales se desarrollo aun mas

despues de dos viajes que hizo a Africa. Visi-
to pafses que habfan sacudido el yugo colonial
y discutio con decenas de revolucionarios acer
ca de la coneccion entre la lucha de los afroa-

mericanos y la lucha intemacional contra el co-
lonialismo y el imperialismo.
"Es incorrecto clasificar la rebelion de los

negros como un conflicto puramente racial en
tre blancos y negros o como un problema pura-



mente norteamericano", dijo unos dos dfas an
tes de set asesinado. "Lo que vemos hoy es una
rebelion mundial de los oprimidos contra su
opresor, los explotados contra sus explotado-
res".

El defendio activamente la revolucion china

y la lucha del pueblo vietnamita contra el im-
perialismo norteamericano. Puso la revolucion
cubana como ejemplo de lucha:
"La revolucion cubana: eso es revolucion.

Echaron abajo el sistema. La revolucion esta
en Asia, la revolucion esta en Africa y el bian
co chilla porque ve la revolucion en America
Latina".

El folleto incluye un telegrama enviado por
el Che Guevara a un mitin de la OAAU en

1964:

Queridos hermanos y hermanas de Harlem: me
habn'a gustado estar junto a ustedes . . . , pero las
condiciones actuales no son buenas para esa reunion.
Reciban los calurosos saludos del pueblo cubano y
especialmente los de Fidel, quien recuerda con entu-
siasmo su visita a Harlem hace pocos anos. Unidos

Tras leer el mensaje al publico, Malcolm co-
mento:

Me siento feliz de oir los aplausos calurosos con
que responden, porque le hace saber a ese otro hom-
bre, al bianco, que el no se encuentra actualmente en
posicidn de decimos a quien debemos aplaudir, y a
quien no debemos aplaudir. Y aqui no se ve a ningun
cubano anticastrista: nos lo comeriamos vivo.

Malcolm goza de la simpati'a de millones de
personas, tanto en Estados Unidos como a ni-
vel intemacional. Sus ideas jugaron un papel
determinante en la formacion poh'tica de Mau
rice Bishop y otros dirigentes centrales de la
revolucion en la isla caribena de Granada. De

hecho, la mayoria de las traducciones al espa-
nol en este folleto se las debemos a una edicion

publicada en Cuba revolucionaria, gracias a la
cual podemos leer las palabras pronunciadas
por uno de los oradores mas brillantes de Nues-
tra America.

Los latinos podemos inspiramos y aprender
mucho de la nutrida experiencia de la lucha del
pueblo negro, expresada tan vivamente por
Malcolm X. Por una parte, el explico que la li-
beracion completa de los negros no puede ser
lograda sino con una revolucion de los explota
dos que arranque el poder de manos de los ca-
pitalistas. Por otra parte, la lucha de los ne
gros, chicanos y otros pueblos oprimidos por
su liberacion nacional, es un factor decisive e

indispensable para que triunfe la lucha de los
trabajadores y agricultores en Estados Unidos
por su emancipacion social.
La trascendencia que tuvo el di'a de ayer la

contribucion del companero Malcolm X es tan-
ta o mayor el dia de hoy. Por lo tanto, este fo
lleto es un instrumento educative de gran im-
portancia para chicanos, mexicanos, puertorri-
quenos, centroamericanos y otros latinos, en el
desarrollo de la necesaria alianza entre latinos

y negros, junto con el pueblo trabajador en su
totalidad, para conquistar nuestros dere-
chos. □

... revolucion en Burkina
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podia verse en varias de las oficinas que visite

Los activistas aqui senalan que "el socialis-
mo no es uno de los planes inmediatos" en
Burkina, dado el extremadamente bajo nivel
de desarrollo economico y el tamano tan dimi-
nuto de la clase obrera. Las tareas basicas, di-
cen, son terminar con la opresion imperialista,
desarrollar la economia, y mejorar el nivel de
vida de la gente.

No es una tarea facil.

De reforma agraria a derechos de la mujer
Como la mayor parte de la poblacion de

Burkina vive en el campo, el CNR ha puesto
especial enfasis en mejorar las condiciones de
vida y de trabajo en zonas rurales.

Se han implementado importantes medidas
de reforma agraria. Toda la tierra se ha decla-
rado propiedad del estado. Esto elimina la
compra-venta de la tierra y acaba asi con los
males que resultan de la especulacion. Al mis-
mo tiempo, los que trabajan la tierra quedan in-
vestidos con plenos derechos para usarla. A los
campesinos se les esta proveyendo con ayuda
especial, como la construccion de nuevas ca-
rreteras ramales, represas, canales de irriga-
cion y mayor acceso a credito barato.

Se estan construyendo nuevas clfnicas de sa-
lud, especialmente en areas rurales, y en 1984
unos 2 millones de ninos burkinabeses fueron
vacunados contra la meningitis, la fiebre ama-
rilla, y el sarampion.

Activistas de los CDRes estan realizando
una masiva campana de alfabetizacion, ense-
nando a los aldeanos primero que nada a leer y
escribir en una de las tres lenguas principales,
more, dioula, y fulfulde. Ademas las cuotas
escolares han sido reducidas, se han construido
cientos de aulas escolares, y se han tomado
otras medidas para aumentar la escolarizacion
y mejorar la calidad de la educacion.

Tanto en las empresas privadas como en las
estatales los CDRes y los sindicatos tienen
ahora mas poder para defender los derechos de
los trabajadores. En las empresas estatales se
han establecido nuevos consejos administrati-
vos, y activistas de los CDRes, delegados sin-
dicales, y representantes de los empleados
constituyen la mitad de dichos consejos. En al-
gunos casos los trabajadores han quitado de
sus puestos a gerentes corruptos o impopula-
res.

Las mujeres, a pesar de la extrema opresion
a la que estan sometidas, estan empezando a
avanzar. Esto ha sido fomentado activamente
por la direccion politica. Segiin Sankara, "La
revolucion y la liberacion de la mujer van jun
tas. Y no es un acto de caridad o un gesto de
humanitarismo el hablar de la emancipacion de
la mujer. Es una necesidad basica para el triun-
fo de la revolucion".

En una escala modesta hasta el momento,
las mujeres han empezado a participar activa
mente en los CDRes y en las milicias, inclusi

ve en posiciones de direccion. Hay varias mu
jeres que ocupan puestos ministeriales en el
gabinete y que son gobemadoras en algunas
provincias.

Durante la primera semana de marzo, antes
del Di'a Intemacional de la Mujer el 8 de mar
zo, Unas 300 mujeres de todo el pafs tuvieron
una importante reunion aqui en la capital para
discutir diferentes aspectos de su opresion y
como luchar por su liberacion.

En octubre de 1984 el gobiemo lanzo el Pro-
grama Popular de Desarrollo (PPD). El progra-
ma de 15 meses comprendera la constmccion
de carreteras, represas de irrigacion e hidroe-
lectricas, pozos de agua, un ferrocarril, vivien-
das, empresas agroindustriales, clfnicas de sa-
lud, oficinas de correos, silos para almacenar
granos, campos deportivos, cines y otras faci-
lidades. Muchos de estos proyectos son mo-
destos, y gran parte de la fuerza de trabajo
sera movilizada por los CDRes.

La meta del PPD es sentar las bases para un
mayor desarrollo economico en el futuro, es
pecialmente en agricultura. Cuando este com-
pletado en diciembre el gobiemo espera lanzar
un nuevo plan economico de 5 anos.

La lucha antlmperialista
La lucha de Burkina contra la opresion im

perialista esta fuertemente vinculada con otras
luchas antimperialistas. Teniendo este hecho
en cuenta el CNR ha adoptado una polftica ex
terior radical.

Burkina ha establecido relaciones con varios
estados obreros; ha expresado solidaridad con
las luchas de liberacion en Sudafrica, Nami
bia, Palestina, y el Sahara Occidental; y ha
condenado las intervenciones imperialistas
como la del Lfbano, Chad, y Granada. Ha-
blando ante Naciones Unidas en octubre de
1984, Sankara tambien denuncio la guerra de
Washington contra la revolucion nicaraguen-
se. Sankara ha visitado Cuba y ha elogiado los
logros de la revolucion cubana.

Dada la actitud independiente del CNR, los
imperialistas —y especialmente en Paris y
Washington— han reaccionado hostilmente.
Han tratado de aplicar presion economica inte-
numpiendo cierta ayuda importante para Bur
kina, incluyendo la asistencia para luchar con
tra la sequfa. Tropas francesas han realizado
grandes maniobras militares en el pafs vecino
de Costa de Marfil cerca de la frontera. Ade
mas ciertos elementos proimperialistas dentro
de Burkina han organizado varios intentos de
asesinato, actos de sabotaje, y han planeado
golpes de estado.

Ante tales ataques y amenazas la direccion
del pafs ha puesto mucho enfasis en entrenar y
armar al pueblo.

"Entre mas descubrimos que el imperialis-
mo es un enemigo peligroso", me dijo Sanka
ra, "mas decididos estamos a luchar contra el.
Y cada vez encontramos nuevas fuerzas que
pueden enfrentarsele". □



uestro legado revolucionari
El Cinco de Mayo, celebracion antintervencionista mexicana

Por Raul Gonzalez

El Cinco de Mayo se celebra por todo Me
xico y tambien por los mexicanos y chicanos
que viven en Estados Unidos. Senala la fecha
de la victoria del pueblo mexicano contra los
intentos del ejercito frances de dominar a ese
pat's durante el siglo pasado. El Cinco de Mayo
representa la resistencia combativa del pueblo
mexicano contra toda intervencion, tanto en su

patria como en las Americas. El Cinco de
Mayo es parte de la conciencia antimperialista
de los obreros y campesinos mexicanos. Los
hechos historicos que anteceden al Cinco de
Mayo son ejemplos de la valenti'a del pueblo
mexicano en defensa de su pat's.

En 1861, Inglaterra, Francia y Espana anun-
citiron planes de inervenir en Mexico. En el
New York Daily Tribune del 8 de noviembre de
1861, Karl Marx condeno este plan como "una
de las empresas mas monstruosas jamas regis-
trada en los anales de la historia intemacio-

nal."

Para enero de 1862 varios miles de tropas de
las tres naciones ya habian desembarcado en
territorio mexicano y ocupado la ciudad de Ve
racruz.

Esta intervencion se did en un momento cla

ve en la historia de las Americas. Mexico, Bo

livia, Venezuela, Haiti, y otros pat'ses acaba-
ban de ganar su independencia de los monarcas
europeos. Cada una de las jovenes repiiblicas
estaba luchando por librarse del legado de si-
glos bajo el yugo colonial. La intervencion
conjunta en Mexico estaba encaminada a des-
truir la independencia de las Americas.

En 1857 una guerra civil estallo en Mexico
entre los retrogrados poderes feudales de la
iglesia catolica y los hacendados por un lado, y
las fuerzas de la democracia burguesa dirigidas
por Benito Juarez y el Partido Liberal Mexica
no por el otro. Despues de tres anos de guerra,
las fuerzas revolucionarias de Juarez salieron

victoriosas.

Tan pronto se gano esta victoria, se le pre-
sento un nuevo reto a la soberant'a de las Ame

ricas. Comenzo la guerra civil en Estados Uni
dos cuando la aristocracia esclavista del sur se

rebelo contra el gobiemo capitalista encabeza-
do por el presidente Lincoln. Los confederados
(las fuerzas del sur) recibieron ayuda, tanto
abierta como secreta, de las potencias euro-
peas. Los colonialistas europeos vieron en el
inicio de la guerra civil de Estados Unidos una
oportunidad para reestablecer su dominio.

Sin embargo, la magnitud del sentimiento
contra la esclavitud entre las clases trabajado-
ras de Europa, entre otras cosas, diftculto la
posibilidad de formar una alianza abierta con
los confederados. Pero la guerra civil en Esta
dos Unidos les dio la oportunidad de intervenir

Benito Juarez

militarmente en Mexico.

Ya desembarcada, la expedicion conjunta se
topo con tremendos problemas. Juarez llevo a
cabo una astuta ofensiva diplomatica, y con el
apoyo de una guerra de guerrillas del pueblo
mexicano, mantuvo la expedicion conjunta a la
defensiva. Dentro de Europa, el hecho de que
el sentimiento antintervencionista estaba cre-

ciendo, limitaba la habilidad de los tres ejerci-
tos de actuar juntos.

Una vez en Mexico, los ejercitos de inter
vencion conjunta comenzaron a debatir cual de
los tres iba a dominar. Espana e Inglaterra se
retiraron. Francia decidio seguir sola con su in
tervencion, anunciando sus intenciones de es-
tablecer una monarqufa en Mexico. Dos
miembros desempleados de la realeza austrfa-
ca, Maximiliano y Carlota, fueron elegidos
para desempefiar el cargo de emperador y em-
peratriz de Mexico.

En abril de 1862 las tropas francesas partie-
ron de la costa hacia la Ciudad de Mexico. El

comandante de las tropas francesas le escribio
al ministro de guerra en Pan's: "Nosotros so-
mos tan superiores a los mexicanos en cuanto a
raza, organizacion, disciplina, y profundidad
de sentimientos, que yo le ruego a Su Exelen-
cia que tenga la bondad de informarle al Empe
rador que a la cabeza de seis mil soldados, yo
ya estoy al mando de Mexico".

Camino a Ciudad de Mexico las tropas fran
cesas tenfan que atravezar la ciudad de Puebla.
Todo intento de buscar soluciones diplomati-
cas, aunque habi'an ganado tiempo, ya no re-

sultaron utiles. Juarez hizo un llamado al pue
blo entero para la defensa de la nacion. Ignacio
Zaragoza, un joven oficial, organize la defensa
de Puebla agrupando una fuerza de 5 mil tropas
con las que enfrento a un ndmero similar de
tropas francesas.

El 5 de mayo de 1862, el comandante fran
ces lanzo sus tropas al ataque de Puebla en el
sitio donde las defensas de la ciudad eran mas

fuertes. Los obreros y los campesinos de Pue
bla lucharon con una ferocidad que sorprendio
al mundo entero, e inspire a sus aliados en Eu
ropa y el resto de America. El ejercito frances
se retiro a la costa, donde el comandante exi-

gio, y mas tarde recibio refuerzos de 20 mil
tropas.

Paso un ano antes de que los franceses pu-
dieran emprender la entrada a la Ciudad de
Mexico. Tuvieron exito en establecer el trono

de Maximiliano, pero la tremenda victoria del
Cinco de Mayo habi'a unificado al pueblo me
xicano.

Despues de cinco anos de guerra el ejercito
frances fue obligado a retirarse. Un ejercito
juarista de 40 mil derroco a Maximiliano. En
junio de 1867, a jjesar de las protestas de las
potencias europeas, Juarez hizo ejecutar a Ma
ximiliano como una advertencia de que Mexi
co y las Americas sen'an una tumba para inter-
vencionistas y monarcas extranjeros. □

... Vietnam
Viene de la pdgina 4
do, y que los poh'ticos que apoyaron la guerra
y que hoy se oponen a darles beneficios a los
veteranos estan quitandole la sangre a los que
murieron y "reescribiendo la historia con la
sangre de los que murieron . . . para que nues-
tros hijos y hermanos menores vayan a luchar
en Centroamerica".

El Salvador
La ultima oradora fue Guadalupe Gonzalez,

representante del Frente Democratico Revolu-
cionario-Erente Farabundo Martf para la Libe-
racion Nacional de El Salvador (EDR-FMLN).
Agradecio al "pueblo de Vietnam y de Indo
china por garantizarle una victoria mas a los
pueblos del mundo" y senalo el " orgullo que
sentrmos al decir que Vietnam fue un ejemplo
para nosotros".

"Fue la victoria del pueblo vietnamita sobre
Estados Unidos la que nos enseno que es posi-
ble ganar".

Tambien bubo presentaciones musicales y
poemas de protesta de parte de June Jordan y
Adrienne Torf, Holly Near y Jeff Langley, y
del cantante independentista Roy Brown de
Puerto Rico. □



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

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

CALIFORNIA

Los Angeles: Granada: un informe presencial
acompanado de fotos sobre la presencia militar de
EV hoy. Orador: Sam Manuel, miembro del Comite
Nacional del PST, recien llegado de Granada. Saba-
do, 18 de mayo a las 7:30 p.m. Donacion $2. Habra
traduccidn al espanol.

MICHIGAN

Detroit: Cortometraje: Tribute a Malcolm X.
Oradores; Akua Buda, del Movimiento por una Su-
dafrica Libre; Representante de la organizacion Re-
publica de Nueva Africa; Sam Farley, del Partido
Politico Nacional Negro Independiente (NBIPP).
Domingo 19 de mayo a las 5:00 p.m. Northwest Ac
tivities Center, 18100 Meyers en Curtis. Auspiciado
por NBIPP. Para mas informacidn llamen al (313)
892-2428.

NUEVA YORK

Manhattan: El movimiento contra las inversiones

en Suddfrica. Oradores: Tanaquil Jones, del comite
ejecutivo de la coalicion por una Sudafrica Libre en
Columbia University; Representante de la AJS.
Miercoles 22 de mayo a las 7;00 p.m. Donacion $2.
Habra traduccidn al espanol.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: Nicaragua: la revolucion popular san-
dinista. En celebracion del nuevo libra de Pathfin

der Press. Oradores: Martin Koppel, editor de Pers
pectiva MuruHaP, Benjamin Ramos, presidente de la
Alianza Puertorriquena; Bemie Dinkin, del sindicato
de la industria textil, ACTWU; Lionel Cepeda, de
ISTMO; Mario Davila, salvadoreno. Domingo, 19
de mayo a las 7:00 p.m. Donacion $2. Habra traduc
cidn al espanol.

Pittsburg: En conmemoracion del decimo aniver-
sario de la victoria de Vietnam. Se anunciaran ora

dores. Donacidn $2.

UTAH

Salt Lake City: Vietnam, la lucha contra el impe-
rialismo: sus lecciones hoy. Serie de dos clases por
Fred Halstead, autor de Out Now! y participante en
el movimiento contra la guerra de Vietnam. Sabado
18 de mayo a la 1:00 p.m. y a las 3:00 p.m. Dona
cidn $2 por clase. Habra traduccidn al espanol.

WASHINGTON

Seattle: La huelga de los trabajadores de aeroH-
neas Alaska. Orador: Chuck Easley, presidente del
Local Distrital 143 del sindicato 1AM y miembro del
comite de negociciones para el Local 2202 del lAM.
Sabado 18 de mayo a las 4:00 p.m. Donacidn $2.

WISCONSIN

Milwaukee: Nicaragua: un informe presencial.
Oradora: Marge Sorensen, del PST y recien regresa-
da de Nicaragua. Sabado, 18 de mayo a las 7:30
p.m. Donacidn $2.

Viene de la pagina 14

Las cifras mas alentadoras se dan a nivel de

las organizaciones de la juventud: en la Fede-
racion de Estudiantes Universitarios, las muje-
res son un 59 por ciento del total de miembros
y 48 por ciento de la direccion; en la Federa-
cion de Estudiantes de Ensenanza Media las

mujeres son el 57 por ciento del total y 61 por
ciento de su direccion; y en la Organizacion de
Pioneros Jose Marti (constituida por ninos en-
tre seis y catorce anos de edad), las ninas son el
50 por ciento de la membresia total y 66 por
ciento de la direccion.

El balance hecho en el informe central, que
fue aprobado unanimemente por las delegadas
ante del Cuarto Congreso de la FMC, es muy
positivo. Refleja los logros que ban hecho las
mujeres cubanas como resultado de los cam-
bios fundamentales sociales, economicos y po-
h'ticos que ha trai'do la revolucion. Por otro
lado resalta que esta transformacidn social no
podria haber tomado lugar sin la participacion
activa de las mujeres.
En ningun otro pat's de America Latina se

ban registrados logros como estos; lo que es
mas, en estos pafses las condiciones para la
mujer, como para el pueblo trabajador, ban ido
empeorando constantemente.
"Aqui estamos las mujeres cubanas, para

crear, para construir, para defender con las ar-
mas, con las ufias y los dientes si fuera preciso
esta gloriosa revolucion, con la firme e inclau-
dicable decision de no rendimos jamas", afir-
mo Vilma Espi'n, al concluir el informe central
al IV Congreso de la Federacion de Mujeres
Cubanas. □

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 llbrerias socialistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell
Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS, 4672 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 2219
E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave.
Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 137 NE 54th St. Correo:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(904) 222-1018.

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

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.

Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

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

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston:>ST, AJS, 510 Common

wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.
MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNIchols.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: MInneapolls/St. Paul: PST, AJS, 508

N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louls: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451-6150.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole
do: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)

536-0383.
OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Filadelfia: PST, AJS, 2744 German-

town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave.
Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.
Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
132 N. Beckley Road. Zip: 75208. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713) 522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° pIso. Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 422
Shrewsberry St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Luchan por el reconocimiento del UAW
Obreros automotrices en California firmes frente a patronal y NLRB

Por Sara Matthews

LOS ANGELES, California—El sindicato
automotriz UAW esta librando una dura bata-

11a para ser reconocido como el representante
de los trabajadores en la empresa de repuestos
para automoviles Superior Industries en Van
Nuys, California. La empresa Superior, que
emplea a unos 1 200 obreros, la mayon'a de
ellos latinos, esta recibiendo todo el apoyo de
la Junta Nacional de Relaciones Laborales

(NLRB) en sus esfuerzos por agotar y desmo-
ralizar a los seguidores del UAW, quienes ga-
naron las elecciones que les dan el derecho de
sindicalizacion de la fabrica el pasado 31 de
agosto.

El caso fue llevado a corte el 31 de enero,
cinco meses despues de la victoria sindical.
Una y otra vez la compani'a ha pedido aplaza-
mientos pru-a preparar su defensa. El sindicato
insiste que estos retrasos niegan a los trabaja
dores de Superior sus derechos, ya que conti-
nuan trabajando bajo las mismas condiciones
que los impulsaron a votar por el UAW hace ya
ocho meses.

Entre las condiciones de trabajo estan la
prohibicion ilegal de los descansos y las altas
temperaturas en la fundicion, que ban hecho
que muchos obreros caigan desmayados mien-
tras trabajan. A menudo, se exige a los obreros
trabajar con dos y tres maquinas diferentes a la
vez. El salario comienza con 3.50 dolares,

siendo el promedio de unos 4 dolares la hora.
Las degradaciones y los despidos arbitrarios
son Una practica comun para la compania.

La campana de sindicalizacion comenzo en
febrero de 1984. Un comite de jovenes —en su
mayon'a latinos inmigrantes— en una rapida
batalla consiguio la implantacion de una paga
extra por enfermedad, y posteriormente deci-
dio buscar el apoyo del sindicato automotriz
UAW para sindicalizar la fabrica.

El comite organizador distribuyo propagan
da y convoco varias manifestaciones a las
puertas de la fabrica. En respuesta, la compa
nia contraataco con su propia propaganda, so-
bomo y promovio a mejores trabajos a algunos
de los obreros, y empezo a despedir a otros.

El apoyo del Local 645 del UAW ha sido
importante desde el principio. La fabrica Supe
rior se encuentra s61o a pocas cuadras del gi-
gantesco complejo de ensamblaje de la GM en
Van Nuys, y tanto los obreros de la GM como
de otras fabricas del Local 645 ban formado

parte de las manifestaciones frente a la Supe
rior y han contribuido a hacer participar a las
eomunidades cercanas. Muchos obreros de la

GM entienden que sus salaries relativamente
altos seran dificiles de salvaguardar si existen

fabricas con malos salaries y condiciones
como la Superior.

Tanto funcionarios como abogados del Lo
cal 645 y otros voluntaries han ayudado al co
mite organizador en Superior.
En septiembre de 1984, la compania desa-

fio las elecciones planteando 118 objeciones
ante la Junta Nacional de Relaciones Labora

les. Mientras pasaban los meses sin que la
NLRB convocara las audiencias correspon-
dientes a estas objeciones, la compania insti-
tuia un sistema de puntos que se iban dando a
los trabajadores cuando realizaban errores o
cuando teni'an que ir a la enfermen'a o llegaban
tarde o faltaban al trabajo. Cuando los puntos
acumulados llegaban a un total de 100, el tra-
bajador era despedido.

Para enero, el numero de despidos relacio-
nados con la campana de sindicalizacion alcan-
zaba 33. Pero habia muchos mas que no pro-
testaron o fueron forzados a dejar el trabajo.

El comite sindical continue distribuyendo
informacion semanal sobre la campana, as!
como organizando protestas en las entradas de
la fabrica y exigiendo la inmediata certifica-
cion de las elecciones sindicales.

Cuando se abrieron las audiencias el 31 de

enero, el comite de organizacion junto con el
Local 645 se manifestaron con sus piquetes
frente a las oficinas'de la NLRB. Doscientas

personas, entre trabajadores de Superior y sin-
dicalistas de al menos 20 locales diferentes,

participaron exigiendo "jCertificacidn ahora!"
y denunciando "jLa Junta Nacional, instru-
mento patronal!".

Un soplon de la compania

En la audiencia, los gerentes de Superior sa-
caron su nueva arma. Uno de los iniciadores

del comite organizador, Francisco Guzman, se
convirtio en soplon de la compania.
A traves de Guzman, la empresa intenta de-

mostrar acusaciones llenas de fantasia. Dice

que los seguidores del sindicato amenazaron a
los trabajadores que no votaron a su favor.
Dice que el mismo utilize dinero del sindicato
para pagar entre 5 y 10 dolares a los obreros
que firmaran las tarjetas que autorizaban la
convocatoria de elecciones de sindicalizacion.

Dice que lo atacaron uno de los miembros del
comite de organizacion y otras dos personas,
rompiendole la nariz y dos costillas. Pero ni su
cara mostraba sena alguna ni jamas se le habla
visto padeciendo de las costillas. Tambien acu-
s6 a uno de los organizadores del UAW y a
otro miembro del sindicato de disparar contra
las ventanas de Superior y seguir a los supervi-
sores a sus casas.

Pero la acusacion mas asombrosa de todas

es que Guzman dice tener evidencia de que el
Local 645 del UAW es parte de una conspira-
cion promovida por el sindicato a nivel nacio
nal, por la que los trabajadores salvadorehos se
unin'an al UAW a cambio del envfo de armas

por parte del sindicato nacional a los guerrille-
ros en El Salvador. Guzman asegura que el lo
cal sindical mantiene un almacen de ametralla-

doras con este proposito.
El sindicato consiguio que todas estas acusa

ciones fueran eliminadas de los archivos ofi-

ciales. Al mismo tiempo la compania dice que
ha llamado al FBI para investigar las acusacio
nes de tiroteos y de trafico de armas.
Todas estas mentiras tienen como objetivo

ayudar a la patronal de Superior y desviar la
atencion de lo que es mas importante para los
trabajadores en la fabrica: los bajos salarios,
las terribles condiciones de trabajo y el dere
cho de los obreros a luchar con un sindicato

que ellos puedan elegir.
Durante la audiencia, las mentiras de Guz

man se contradecian una y otra vez con los tes-
timonios de los otros testigos de la compani'a.
Mas importantes fueron, sin embargo, las

declaraciones prestadas por Robert Dunton
como testigo del sindicato. Explico que Guz
man le habla dicho que George Musson, direc
tor de relaciones industriales de la fabrica, le

habla ofrecido 20 mil dolares por testificar
contra el sindicato. Dunton declare que tam
bien el habla sido llamado por Musson para so-
bomarlo.

A pesar de que la compania dispone de argu-
mentos bien debiles, las audiencias se han pro-
longado por un numero desproporcionado de
dlas. Esto ha significado un tremendo desgaste
para el sindicato y para el comite de organiza
cion. Muchos trabajadores tienen que compa-
recer por boras ante el tribunal. Los abogados
del sindicato, sus funcionarios y los miembros
del comite de organizacion deben estar todos
presentes. Despues de todo esto, la empresa
requirid otro nuevo aplazamiento, que fue con-
cedido por la NLRB, convocandose otra ronda
de audiencias a partir del 6 de mayo.

Mientras tanto, el comite sindical continua

sus actividades. Se han planeado llneas de pi
quetes frente a la fabrica. Se realizara una ma-
nifestacion exigiendo el reconocimiento del
sindicato, durante una reunion de los accionis-
tas de la empresa, el miercoles 22 de mayo en
tre la 1:00 y las 5:00 de la tarde frente al Bever
ly Hilton Hotel.

El Local 645 ha invitado a todos los sindica-

listas y a las organizaciones de la comunidad a
unirse a esta protesta. Para mas informacion o
para comunicar un mensaje de apoyo, se puede
llamaral (818) 782-7981. □


