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El dia que llegd la migra al taller donde trabajo
Por Seth Galinsky

LOS ANGELES, California—"jLa migra!" grito alguien. Cuando
corrimos a las ventanas para ver que estaba sucediendo, nos dimes cuen-
ta de que el taller de Manny Industries estaba rodeado de agentes del
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion, tanto uniformados come en-
cubiertos.

La Manny Industries fabrica sobrecamas, colchas, y cortinas princi-
palmente para Sears, J.C. Penney y Spiegel. Durante los ultimos cuatro
anos ha estado organizada por el Local 482 del sindicato de la costura
ILGWU.

Muchos de los obreros corrieron de un lugar a otro buscando donde
esconderse. Pero en la seccion donde yo trabajo las mujeres con resigna-
cion empezaron a prepararse para ser detenidas. Pedi'an prestado dinero
a los companeros de trabajo con papeles. Llamaban por telefono a sus
hogares para asegurarse de que alguien se encargara de sus nines. Desa-
fortunadamente la redada tomo lugar con tanta rapidez que muchos no
pudieron contactar a familiares.
Mas de 30 agentes armados de la migra entraron en el taller y siste-

maticamente fueron de piso en piso. Primero registraron todos los posi-
bles escondites. Hasta tem'an un aparato, que fue disenado para Viet
nam, que localiza a gente escondida en cajas o bajo cubrecamas. Este
aparato "detector de gente" emite un sonido cuando encuentra a alguien.

Despues de detener a mis companeros de trabajo la migra, para inti-
midarlos, los esposo juntos. Nadie trato de escaparse una vez detenidos.
Nadie peleo. Incluso uno de nuestros supervisores que no es conocido
por sus ideas a favor de los inmigrantes, dijo, "No hay razdn para espo-
sarlos. No son criminales ni animales".

Los que no fuimos recogidos por la migra les entregamos nuestros al-
muerzos a los que fueron detenidos. Pero esto no sirvio de nada, ya que
tan pronto nuestros companeros de trabajo fueron montados a un auto-
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bus rumbo al centro de detencion, los agentes les quitaron la comida y
la botaron a la basura.

^Cual fue el supuesto crimen que cometieron mis companeros de tra
bajo para merecer un trato tan brutal? Su tinico crimen es el de tener tez
oscura, hablar espafiol y trabajar duro para dar una vida mejor a sus fa-
milias y a si mismos.
La migra no le pidid papeles a ningiin trabajador bianco.
A pesar de lo que dice la migra, el proposito de estas redadas no tiene

nada que ver con proveer trabajo para los obreros con "papeles". El SIN
confiesa que la mayoria de los deportados regresaran en el plazo de una
semana. El proposito de las redadas es el de intimidar, hostigar y des-
moralizar a los obreros inmigrantes para que no luchen por sus dere-
chos, no organicen sindicatos, no exijan aumentos salariales y no pro-
testen contra la injusticia social. Buscan dividir a los trabajadores con
papeles de los que no los tienen, porque saben que un pueblo trabajador
unido es mas fuerte y mas capaz de oponerse a los planes de los patro-
nes.

Este intento les fallo en la Manny. Los obreros latinos, negros y blan-
cos que trabajan "legalmente" se horrorizaron ante las tacticas tipo Ges
tapo (la policia nazi) de la migra. Muchos de estos obreros expresaron
su descontento durante la redada misma.

Tan pronto se enteraron, representantes del ILGWU y un abogado de
la union vinieron al taller para defender a los obreros detenidos. Se estan
dando discusiones sobre como puede la union defender a las vfctimas de
la migra e informar mejor a los trabajadores sobre las altemativas que
tienen ante este tipo de situacion.
Se necesita organizar una respuesta amplia y unida ante las redadas.

La lucha por los derechos de los inmigrantes es una cuestion clave para
todo el pueblo trabajador. Los inmigrantes tienen que poder trabajar y
vivir tranquilos sin el temor a la represion de la migra, para poder orga-
nizarse en sindicatos, para unirse a la lucha contra la guerra promovida
por Estados Unidos en Centroamerica y para luchar contra los ataques
racistas. □
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Coalicion apoya protestas antiguerra
Acciones en otono: 'no al apartheid, a la guerra EU en Centroamerica'

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—La Coalicion de las Jor-

nadas de Abril por la Paz, el Empleo y la Jus-
ticia esta apoyando e impulsando una serie de
actividades de protesta que tomaran lugar en
ciudades por todo el pals desde el 21 de sep-
tiembre hasta el 25 de noviembre.

La Coalicion de las Jomadas de Abril es una

agrupacion nacional amplia que organizo las
protestas antiguerra del 20 de abril en las cua-
les participaron mas de 100 mil personas en
Washington D. C., San Francisco, y otras ciu
dades. La coalicion tambien organizo tres dias
de protestas en Washington.

Las protestas se organizaron en tomo a cua-
tro demandas principales: no a la intervencion
de Estados Unidos en Centroamerica; no al
apoyo del gobiemo y de las corporaciones de
Estados Unidos al apartheid en Sudafrica, y no
al racismo en Estados Unidos; congelar y re-
vertir la carrera armamentista; reducir el presu-
puesto militar y crear empleos.
El comite timon nacional que se reunio aqui

el 29 de junio voto mayoritariamente a favor de
la propuesta del Comite Administrativo de la
coalicion de impulsar varias actividades que
han sido convocadas por otras organizaciones,
muchas de las cuales son miembros de la coa

licion.

Estas actividades son:

• La Promesa de Resistencia, del 21 al 25
de septiembre.
• El Di'a de Protesta Nacional Contra el

Apartheid el 11 de octubre.
• La Semana de Paz con Justicia del 19 al

25 de octubre.

• Las Jomadas de Accion Popular del 23 al
25 de noviembre.

La coalicion tambien aprobo convocar a una
Jornada de protesta nacional fijada provisional-
mente para el 26 de abril de 1986. El tema de
esta accion serfa similar a las cuatro demandas

presentadas el 20 de abril.
Participaron en la reunion unas 80 personas

representando tanto organizaciones nacionales
que son parte de la coalicion como algunas de
las muchas coaliciones a nivel local que sur-
gieron de las acciones de abril.

Entre las organizaciones nacionales que par
ticiparon en la reunion se encontraban: la Liga
Intemacional de Mujeres por la Paz y la Liber-
tad; Movilizacion para la Supervivencia; el
Consejo de Paz; el Comite Norteamericano so-
bre Africa; la Campana por el Congelamiento
de Armas Nucleares; el Comite de Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador; la Red Nacional
de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua;
Madre; Ventana; la Union de Filipinos Demo-
craticos; el Partido Socialista de los Trabajado-
res; la Alianza de la Juventud Socialista; Movi
lizacion del Pueblo Contra la Guerra; y el Con-
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sejo Nacional de Emergencia contra la Inter
vencion de Estados Unidos en Centroamerica y
el Caribe.

Tambien asistieron miembros de mas de una

decena de coaliciones locales. Algunos partici-
pantes eran miembros de sindicatos.

20 de abril un gran exito
Esta fue la segunda reunion del comite ti

mon desde las Jomadas de Abril. La reunion

anterior tuvo lugar el 30 de mayo en Washing
ton D.C., y discutio el gran exito que resulto
el 20 de abril, sobre todo al aglutinar fuerzas
tan variadas y amplias para responder en la ac
cion a la poh'tica reaccionaria tanto nacional
como exterior del gobiemo de Estados Unidos
y de los patrones, especfficamente la interven
cion militar de Washington en Centroamerica.
Hubo un acuerdo generalizado de que el tra-

bajo que se llevo a cabo en tomo al 20 de abril
sento las bases —tanto a nivel local como na

cional— para que la coalicion pueda involu-
crar aun mas a sindicalistas, negros y latinos,
agricultores, soldados, estudiantes, y activis-
tas religiosos.

Propuesta del Comite Admlnistratlvo
En la reunion del 29 de junio, Suzanne Ross

inicio la discusion repasando la propuesta del
Comite Administrativo. Ross planted que al
analizar la propuesta habi'a que considerar dos
factores: la necesidad de una respuesta inme-
diata a la polftica intemacional y nacional de la
administracidn Reagan, y como constmir una
coalicion por la paz y la justicia. Ross enfatizo
que el interes principal del Comite Administra
tivo era el de ampliar la coalicion y de conse-
guir la participacion de otras organizaciones
para planificar la accion de 1986. Propuso que
la coalicion se vuelva a reunir al principio del
otono para concretizar sus planes.
Una contrapropuesta planteaba que la coali

cion deben'a convocar para el otono sus pro-
pias acciones locales, coordinadas a nivel na
cional. Los argumentos para esta propuesta
planteaban que la invasion de Estados Unidos
contra Nicaragua es inminente; que ninguna de
las acciones apoyadas por la coalicion para el
otono representa exactamente lo que se requie-
re en este momento; y que sin tal convocatoria
independiente la coalicion se desintegrarfa.
Los partidarios de la propuesta del Comite

Administrativo respondieron explicando que
de nada vale tratar de predecir una invasion
norteamericana a Nicaragua. Entretanto, lo

sigue en la pdgina 22

jCelebra la revolucion cubana!
Beneficio para la LIbreria Socialista

de Nueva York que cumple su primer aniversario.
Pasa una velada con socialistas y amigos celebrando la primera revolucion
socialista en las Americas. Celebra tambien la publicacion de un nuevo libro
de discursos de Fidel Castro sobre la crisis y la guerra en America Latina.

Con Roy Brown,
pionero de la
Nueva Cancion

latinoamericana.

Sabado 27 de julio
a las 7:30 de la noche

79 de la calle Leonard, Manhattan (5 cuadras al sur de la calle
Canal; entre Broadway y Church).Habra refrescos. Donacion $5
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El Fondo Socialista fue un gran exito
Las protestas contra la guerra dieron un empuje politico a la campana

For Pat Grogan

El Fondo de Publicaciones Socialistas ha

sido un tremendo exito.

Comenzamos la campana de 12 semanas pi-
diendo a nuestros lectores y simpatizantes que
nos ayudaran a expandir y mejorar nuestros 11-
bros y prensa socialista recaudando 75 mil do-
lares para el 15 de junio.

Nuestro pedido fue muy bien recibido por
los muchos miembros del Partido Socialista de

los Trabajadores y de la Alianza de la Juventud
Socialista, por los que colaboran activamente
con ambas organizaciones y por muchos otros
activistas que buscaron donde encontrar el di-
nero para contribuirlo al fondo.

La respuesta que recibimos fue mucho mas
alia de lo que proyectamos.

Hasta la fecha se ban comprometido a hacer
efectivos un total de 109 mil dolares, de los

que ya hemos recibido 100200 dolares. jO
sea, colectamos 133 por ciento de nuestra
meta!

El exito tremendo de la campana de fondos
refleja el hecho de que muchos de los que han
contribuido tan generosamente saben que las
publicaciones socialistas son un aporte inesti
mable a la lucha de clases de hoy di'a. Estas
ayudan a educar y armar jjolfticamente a los
obreros, granjeros y otros luchadores.

Esto fue evidente en las protestas antiguerra
del 20 de abril. Los jovenes luchadores contra
la guerra y el apartheid presentes estaban se-
dientos de leer lo que los socialistas tenian que
decir y aprender mas sobre cuestiones como la
revolucion en Nicaragua. Esto ayudo a revelar
los lazos politicos entre el Fondo de Publica
ciones Socialistas y la campana de expandir la
circulacion de la prensa socialista (ver el otro
artfculo en esta pagina).

En muchos lugares se llevaron a cabo mi'ti-
nes para celebrar las publicaciones socialistas.
Fueron oportunidades para que se expresara el
aprecio hacia nuestras publicaciones que sien-
ten los muchos activistas que dependen de
ellas para enterarse de la verdad sobre las lu-
chas del pueblo trabajador en Estados Unidos y
en el resto del mundo. Fue una oportunidad de
participar en los debates y discusiones sobre
como impulsar estas luchas.

Leandre Bassole, el embajador de Burkina
Faso ante las Naciones Unidas, envio un men-

saje al acto publico que tuvo lugar en Newark,
Nueva Jersey para celebrar las publicaciones
socialistas. En su mensaje Bassole dice:

"Nosotros queremos crear y formar parte de
una red de solidaridad que debiera existir y en-
lazar a todos los revolucionarios. Esto sera po-
sible s61o si logramos romper los muros de ais-

lamiento que los medios de difusion capitalis-
tas tratan de construir alrededor nuestro con

sus mentiras, ataques y comentarios negativos.
Aprovecho esta ocasidn para saludar, en nom-
bre del pueblo de Burkina Faso, del Consejo
Nacional de la Revolucion y del gobiemo re-
volucionario de Burkina Faso, al Militant y a
Intercontinental Press', [publicaciones herma-
nas en ingles de Persepectiva Mundial], por su
tremenda labor al ayudamos a derribar estos
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Refiriendose a la editorial Pathfinder y pren
sa socialista, ahadid, "Traen esperanza a los
oprimidos. Nos hacen comprender que no esta-
mos solos en nuestra lucha; que las victorias de
Cuba, Vietnam y Nicaragua se pueden dupli-
car; que los dias del colonialismo, del neocolo-
nialismo y del imperialismo estto contados;
que nada le es imposible a un pueblo organiza-

sigue en la pagina 23

Obreros, agricultores muestran
su interes en la prensa socialista

For Tom Leonard

Hace poco termino la campana nacional de
10 semanas para conseguir nuevos lectores
para Perspectiva Mundial y su homologo en
ingles The Militant. Los partidarios de la pren
sa socialista en Estados Unidos alcanzaron la

meta que se habi'an fijado: vender 30 mil ejem-
plares de The Militant y PM. Ademas se ven-
dieron 1 534 suscripciones: 1 332 al Militant y
202 a Perspectiva. Por otro lado, durante el
mismo pen'odo se vendieron centenares de
ejemplares del Young Socialist, el periodico
revolucionario juvenil.

Esto fue resultado de los esfuerzos de los

militantes del Partido Socialista de los Trabaja
dores y de la Alianza de la Juventud Socialista,
junto con un numero notable de simpatizantes
activos y amigos de ambas organizaciones que
ayudaron a cumplir la meta de 30 mil.
Uno de los avances importantes que se lo-

gro en esta campana fue el uso mas eficaz de la
prensa socialista para forjar lazos con gente
trabajadora que se ve atacada por los patrones
y el gobiemo, y que esta buscando formas de
luchar y resistir.
Las suscripciones expandieron el numero de

lectores regulares de Perspectiva Mundial y
The Militant, pero, por un margen de casi mil
suscripciones, no se alcanzd la meta de 2500.
Los coordinadores de ventas y participantes en
la campana destacaron que uno de los proble-
mas sen'a la decision de concentrarse en la ven-

ta de suscripciones unicamente en las ultimas
cinco semanas de la campana, en vez de inte-
grar la venta de suscripciones y ejemplares
sueltos durante todas las diez semanas. En la

practica, requirio mas tiempo y mas discusio
nes pacientes para conseguir suscriptores de lo
que se habia anticipado.
No obstante, se lograron los objetivos plan-

teados en un artfculo de la edicion del 1 de

abril de Perspectiva Mundial al principio de la

campana: "Los socialistas venderemos el pe
riodico a compafieros de trabajo en las fabri-
cas, a la entrada de los talleres, en reuniones
polfticas y asambleas sindicales, en las comu-
nidades obreras, negras y latinas". El artfculo
seiialo mayores oportunidades para expandir la
difusion de la prensa revolucionaria entre el
numero creciente de activistas contra el apart
heid y entre pequefios agricultores que luchan
contra la expropiacion de granjas por los ban-
cos. Explico la importancia de vender Pers
pectiva Mundial y The Militant para impulsar
las manifestaciones antiguerra del 20 de abril.
De hecho, resultaron muy exitosas las ven

tas en las manifestaciones del 20 de abril por
todo el pafs: se vendieron cuatro mil ejempla
res de los periodicos, incluyendo 416 ejempla
res de PM. Ademas se vendieron libros y folle-
tos revolucionarios por un valor total de 7 500
dolares. Sa agotaron todos los ejemplares de la
nueva coleccidn de discursos de Ifderes Sandi

nistas, publicada en ingles por Pathfinder
Press.

Cientos de pequefios agricultores recibieron
la prensa soci^ista por primera vez. Lo mismo
ocurrio entre estudiantes que se manifestaban
contra el racismo sudafricano, entre las comu-
nidades afroamericanas tras el bombardeo ra-

cista en Filadelfia, y entre puertorriquefios que
enfrentan la violencia policfaca. Aprovechan-
do todos los artfculos sobre los ataques antisin-
dicales en este pafs, se aumento notablemente
el numero de periodicos vendidos a entradas de
fabrica, especialmente a los obreros afectados
por estos ataques.

Uno de los objetivos principales de la cam-
pafia de difusion —el de aumentar y mantener
el nivel de ventas—, asf como las lecciones de
esta campafia, serfin un aspecto importante de
la discusion, que se dara en el prdximo congre-
so y en la conferencia educacional del PST, so
bre la cuestion de c6mo difundir mejor las
ideas socialistas entre el pueblo trabajador. □

Perspectiva Mundial
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Automotrices combaten concesiones
Sindicalistas rechazan contrato propuesto por la General Dynamics

For David Frankel y Helen Meyers

DETROIT, Michigan—Miles de obreros
del sindicato automotriz UAW rechazaron un

contrato ofrecido por la companfa General Dy
namics y apoyado por la direccion intemacio-
nal del UAW.

La General Dynamics es la principal empre-
sa de la industria militar en Estados Unidos. La

companfa pidid adelantar las negociaciones so-
bre el contrato que expirari'a el 14 de septiem-
bre, para asi poder tener una idea de cuanto po-
drfa exprimirles a los obreros y para medir su
nivel de oposicion. El resultado la tomo por
sorpresa.

El contrato afecta a 4 672 obreros en cuatro

fabricas que producen tanques para el Pentago-
no. Tambien afecta a los 1 346 ingenieros y
empleados de oficina representados por el
UAW.

Una de las razones principales por la cual los
obreros rechazaron el contrato fue el intento de
la companfa de imponer un plan donde les pa-
garfa de un solo golpe una suma considerable a
los obreros, en vez de aumentos escalonados
en el salario por bora. La compafifa ofrecio un
aumento de solo un 3 por ciento, o sea de 34
centavos por bora durante los tres anos que
dura el contrato.

El contrato no cambiarfa el sistema salarial

de dos escalas, en el que los empleados nuevos
reciben un salario menor al de los demas.

La direccion intemacional del UAW —sin
antes consultar con la membresfa ni dejarle ver
el contrato ni votar sobre el— desciibio el con
trato muy favorablemente a la prensa. El 4 de
junio March Stepp, vicepresidente del UAW y
negociador del sindicato con la General Dyna
mics, dijo a la prensa que el acuerdo garantiza-
ba aumentos salariales "muy sustanciosos".
Una carta fue enviada por los altos funciona-

rios sindicales a los miembros del sindicato re-

comendado que aprobasen el contrato y ba-

David Frankel y Helen Meyers son miembros
del Local 1200 del UAW.

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectiva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
envlando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direcclbn a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es v^lida s6io en Nica

ragua.
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ciendo alarde del "gran progreso que represen-
ta este contrato para el sindicato".
A medida que las condiciones del nuevo

contrato se empezaron a conocer, los obreros
manifestaron su oposicion. El sindicato a nivel
local organizo reuniones de la membresfa el 6
de junio para informar sobre el contrato. Te-
miendo la reaccion de las bases ante el verda-

dero contenido del contrato, los altos funciona-
rios del UAW probibieron que los funcionarios
locales lo dieran a conocer. Ademas, los altos
funcionarios del UAW enviaron a la membre
sfa un folleto de ocbo paginas dando una ver
sion tergiversada del contrato.

A pesar de los intentos de los altos funciona
rios del sindicato de ocultarle el contenido

del contrato a la membresfa, la dirigencia local
—bajo la presion de las bases— logro presen-
tar los elementos mas generales del contrato.
El presidente del Local 1200 del UAW, James
Coakley, envio una carta a los obreros en la
fabrica General Dynamics de tanques en De
troit informandoles sobre los desacuerdos que
existfan en tomo al contrato. Insto a los obre

ros a que participasen en la reunion sindical del
dfa siguiente.

Unos 400 obreros participaron en la reunion
general. Se aprobaron resoluciones ordenando
a los funcionarios a que contestasen todas las
preguntas respecto al contrato. Todos los loca
les sindicales tuvieron asambleas de base. En

el caso del Local 1200 la reunion duro mas de

tres boras. El vicedirector de la seccion del

UAW de General Dynamics, Homer Jolly, tra-
td de venderles el contrato.

Jolly argumento que luchar por un contrato

mejor significarfa un riesgo temerario, dados
los graves reveses sufridos por los sindicatos
durante los ultimos anos, el caracter antiobrero
de la administracion Reagan, y la posicion in-
transigente tomada por la General Dynamics.

Insistid que esta oferta era la mejor que la
companfa iba a ofrecer; que la General Dyna
mics no permitirfa que el recbazo de este con
trato sirva de ejemplo para los obreros en otras
instalaciones de la compafifa y que si recbaza-
ban esta propuesta serfa como votar a favor de
una buelga. En otras palabras, Jolly repitid los
argumentos de la companfa.
Los obreros en la reunidn no se convencie-

ron. Ni uno de los 600 presentes se manifesto
a favor del contrato. Al contrario, los obreros
sabfan que se merecfan un contrato mejor que
la General Dynamics podfa ofreserselo, y esta-
ban dispuestos a lucbar.
La combatividad de los obreros tambien se

reflejd en el voto tomado al dfa siguiente. En-
tre los obreros de produccidn el recbazo fue
contundente: en la fabrica de tanques en De
troit fue derrotado por un 94 por ciento de los
votos.

Mientras tanto la cupula nacional del UAW
ba anunciado que el contrato recbazado sera
valido para los oficinistas e ingenieros, cosa
que viola los acuerdos previos con los locales.
Esta medida debilita a todo el sindicato.

El voto sobre la propuesta de contrato fue
una derrota para la companfa y para su campa-
na de sacar mas concesiones a los obreros.

Ademas, es un indicio de la combatividad de

los obreros en su lucba contra la ofensiva an-

tiobrera que se esta llevando a cabo en Estados
Unidos. □

Fin de huelga hotelera en NY
NUEVA YORK—La buelga de 27 dfas de

los empleados de boteles termino el 28 de ju
nio. Los 25 mil trabajadores representados por
el Consejo de la Industria Hotelera —desde
empleados de limpieza basta camareros y mo-
zos de equipajes— salieron a la buelga des-
pues de que la patronal se nego a firmar un
nuevo contrato. La buelga se extendio a 53 bo
teles, entre los que se encontraban algunos de
los mas lujosos de la ciudad.

Vito Pitta, presidente del sindicato, senalo
que aunque la patronal pretendfa "eliminar los
sindicatos en la industria turfstica . . . fracasa-
ron". Aiiadio: "Intentaron destmimos pero lo
calcularon mal".

El nuevo contrato por cinco aiios, que afecta
165 boteles, incluye un aumento salarial total
del 23.5 por ciento repartido en cuatro incre-
mentos y una mejora en los beneficios: un au
mento en las pensiones y subsidies medicos,

un dfa adicional pagado por enfermedad, un
fondo de becas escolares y servicios legales
gratuitos. Por otro lado, el contrato tambien
permitira a la patronal obligar a los trabajado
res a cambiar de categorfa de puesto. Tambien
impone una doble escala de salaries por la que
los nuevos empleados recibiran durante el pri
mer afio de trabajo el 75 por ciento de lo que
ganan sus companeros con mas antigiiedad.

Con anterioridad a la buelga, el sindicato
babfa negociado otro acuerdo con cuatro bote
les que reconocfa un aumento salarial del 25
por ciento en los cuatro anos que durarfa ese
contrato e inclufa, tambien, una clausula por la
que se aumentarfan los beneficios para igualar
los que pudieran lograrse como resultado de la
buelga. Hank Sbeinkopf, representante del sin
dicato, indico que se estaba considerando una
posible reduccion salarial para los trabajadores
cubiertos bajo el primer contrato. □
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Agricultores protestan en Minnesota
Manifestacion impide venta forzosa de granja a compania de seguros

For Jim Altenberg

REDWOOD FALLS, Minnesota—Unos
250 agricultores se manifestaron aqui el 20 de
junio para protestar contra la venta forzada de
la granja de Arnold e Irene Kaufenberg por la
compania de seguros Metropolitan Life Insu
rance Co. La manifestacion fue organizada por
Groundswell, una organizacion de agricultores
de Minnesota que en numerosas ocasiones ha
convocado actos de protesta contra la liquida-
cion forzada de los bienes de los agricultores.
Groundswell fue respaldada por el Movimien-
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to Agrlcola Norteamericano (AAM), la Union
de Agricultores y otras organizaciones del
campo.

Seis tractores encabezaban la manifestacion

que recorrio Redwood Falls. La protesta se de-
tuvo brevemente para entrar en la sucursal del
Banco del Noroeste, uno de los mayores ban-
cos de Minnesota que ha dado prestamos a mi
les de agricultores por toda la region. Los agri
cultores entraron al banco llevando sus pique-
tes que declan "Soy un agricultor en bancarro-
ta ayudando a otro", "Los agricultores necesi-
tamos una moratoria", refiriendose al pago de

Obreros de la Hormei reafirman
su lucha contra las conoeslones

For Jim Altenberg

ST.PAUL, Minnesota—Ante la arremetida
de la patronal, los obreros del Local P-9 del
sindicato de la industria alimenticia UFCW en

Austin, Minnesota, siguen su lucha contra las
concesiones que exige la compania.
En octubre pasado les cortaron unilateral-

mente los salarios a los obreros en las fabricas

de la Hormei en un 23 por ciento: de 10.69 a
8.25 dolares por bora. Luego de un fallo hecho
por los arbitros laborales, los salarios en Aus
tin hoy son de 8.75 por hora, pero los benefi-
cios ban sido recortados. Los 1 700 sindicalis-

tas de la fabrica procesadora de productos por-
cinos en Austin ban rechazado los cortes y es-
tan llevando a cabo una lucha decidida para
restaurar los salarios anteriores.

El 2 de junio la gran mayorfa de los obreros
derroto una peticion hecha por 500 miembros
del P-9. La peticion le pedia a la junta ejecuti-
va del sindicato que negociase un pacto simi
lar, en cuanto a beneficios y salarios, al acor-
dado en otras fabricas de la Hormei, o sea, 9
dolares por hora y un incremento de un dolar
en septiembre. En una reunion de 900 miem
bros del sindicato los obreros votaron contra la

propuesta por un margen de 80 por ciento y rei-
teraron su demanda de 10.69 dolares por hora.

El voto se produjo dos dias despues de que
Hormei anuncio que el contrato terminarfa al
veneer en agosto, permitiendole asi a la com
pania llevar a cabo mas ataques. En periodos
anteriores, los contratos seguian vigentes du-
rante el transcurso de las negociaciones. La
Hormei tambien amenazo a los obreros en

Austin con cesanteos masivos si el sindicato

continuaba oponiendose a los cortes.
Sin embargo, como dijo Jim Guyette, presi-

dente del local, ante una reunion de sindicalis-

tas en Twin Cities el 15 de junio, esto le resul-
taria dificil a la Hormei ya que 45 por ciento de

la produccion de la compania proviene de la
fabrica en Austin.

Los obreros de la Hormei tambien decidie-

ron contribuir con tres dolares semanales por
trabajador para costccu" su "campana corporati-
va" contra el First Bank System, uno de los
acreedores y accionistas mas grandes de la
Hormei. Esta "campana corporativa" esta des-
tinada a revelar las ganancias, la corrupcion y
las medidas antiobreras de las familias multi-

millonarias duenas de la compania Hormei.

Era la segunda vez que los obreros tomaban
un voto de este tipo. En enero pasado un voto
similar fue declarado nulo por los altos funcio-
narios del UFCW, que se ban opuesto desde un
principio a la lucha del Local P-9 contra las
concesiones. La prensa de Austin uso la reac-
cion de los altos funcionarios del sindicato

para difamar al sindicato y a su direccion.

Pero los miembros de la union rechazaron

estas acusaciones al votar el 13 de junio por un
margen rotundo de 2 a 1 a favor de recaudar
fondos.

Clark Delher, un obrero que trabajo para la
Hormei por 18 anos dijo al periodico St.Paul
Pioneer Press por que voto a favor de la cam
pana. "Estoy luchando. Quiero sentirme bien
aunque pierda mi trabajo. No me pueden quitar
el autorespeto. Eso es algo que uno solo lo
puede ceder. Y no lo vamos a ceder".

Los obreros en toda la region ven la lucha
del Local P-9 como un ejemplo importante de
combatividad contra los que quieren quebrar el
sindicato y cerrar las fabricas.

Despues de una serie de reuniones, los obre
ros del UFCW que trabajan en las fabricas de
la Hormei en Beloit, Wisconsin, y Ottumwa,
Iowa, dieron su apoyo al Local P-9. El sindica
to tambien ha ganado el apoyo de los obreros
del UFCW en Farmstead, una empacadora de
came cerca de Albert Lea, Minnesota. □

sus deudas. Al llegar a la oficina del sheriff,
los manifestantes protestaron afuera mientras
que 50 de ellos entraron en el edificio para im-
pedir la venta.

Al salir de su oficina, el sheriff se vio rodea-
do de una cadena humana mientras en el inte
rior del edificio se oi'an cantos de "|No a la
venta! jNo a la venta!". Aunque apenas se le
pudo escuchar, el sheriff anuncio que se habia
llegado a un acuerdo entre los Kaufenberg y la
Metropolitan Life, y que la venta no se llevaria
a cabo.

El acuerdo permite que los Kaufenberg
guarden su casa y unas 7 hectareas de tierra,
mientras que la compania de seguros retendra
el titulo de propiedad sobre las restantes 32
hectareas. Los Kaufenberg deberan seguir pa-
gando sus deudas durante dos anos mas, tras
los cuales tendran el derecho de ser los prime-
ros en presentar una oferta para recuperar sus
tierras. En el acto publico frente a la oficina del
sheriff, distintos oradores sefialaron que aun
que este no era el mejor de los acuerdos, si era
una importarte victoria: una familia de agricul
tores no perdio su granja.

Bobbi Polzine, vicepresidenta de Grounds-
well, explico que los agricultores no ejercen
ningiin control sobre los precios y son victimas
de la crisis, pero son responsabilizados de ella.
Tampoco deben ser culpados los agricultores
de producir demasiado, senalo Vicky Hale, del
Movimiento Agrlcola Norteamericano. Hay
mas de 20 mil personas en Estados Unidos su-
friendo de desnutricion. El problema, dijo, no
es el agricultor, sino que es un problema poli
tico.

Bob Killeen, director de la subregion 10 del
sindicato automotriz UAW, enfatizo la necesa-
ria solidaridad entre los obreros y los agriculto
res. Gary Severson, de la Asociacion de Edu-
cadores de Minnesota, senalo tambien que los
sindicatos necesitan aliados como los agricul
tores y vice versa.

"Aunque ha sido dificil para los agricultores
actuar pollticamente, hoy es una necesidad",
dijo Jim Langman, miembro tambien del
A AM. Senalo que seran necesarias muchas
protestas y la unidad de todas las organizacio
nes de agricultores para seguir avanzando en la
lucha por recuperar sus granjas. □

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccldn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu
antlgua direccion, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.
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Sindicatos en Los Angeles dicen
'no' a oia de redadas de la migra

For Pam Burchett

LOS ANGELES—Coreando "Union si, mi

gra no", mas de 150 sindicalistas y activistas
comunitarios participaron en una li'nea de pi-
quetes frente a la corte del Servicio de Inmigra-
cion y Naturalizacion (SIN) en el centro de esta
ciudad el 12 de junio. La manifestacion atrajo
a centenares de espectadores, muchos de ellos
empleados oficinistas del gobiemo que estaban
tomando su bora de almuerzo.

La protesta de emergencia fue convocada
por un grupo de sindicatos locales para denun-
ciar una serie de redadas del SIN en las que
casi mil obreros habi'an sido arrestados la se-

mana anterior. La migra justified este asalto
masivo, denominado "Operacidn Empleador",
pretextando que era una forma de dar empleos
a ciudadanos norteamericanos.

Participaron sindicalistas de mas de una de-
cena de sindicatos locales, entre ellos el sindi-

cato de la aguja ILGWU, el sindicato de la
electricidad UE y un grupo de pilotos en huel-
ga contra la aeroh'nea United. Sindicalistas del
Local 645 de la localidad de Van Nuys del sin
dicato automotriz UAW portaban una gran
banderola que deci'a: "Alto a las redadas de fa-
bricas, alto a las deportaciones".

Varies grupos latinos y organizaciones de-
fensoras de refugiados centroamericanos tam-
bien participaron, llamando la atencion a toda
una serie de abusos y cn'menes cometidos re-
cientemente por la migra, incluyendo la golpi-
za contra varios detenidos que realizaban una
huelga de hambre en la carcel del SIN en El
Centro, California, asi como el balaceo contra

un joven mexicano de 13 anos en la frontera.
En Una rueda de prensa muy concurrida, se

leyo una declaracion del UAW que planteaba
las demandas de la manifestacion: el cese in-

mediato de las redadas y deportaciones, la li-
beracion inmediata de los huelguistas de El
Centro, y oposicion a todas las leyes antiobre-
ras, especlficamente el proyecto de ley anti-in-
migrante propuesto por el senador Simpson.

Pete Beltran, presidente del local 645 sindi
cato del UAW, emitio una declaracion que
condenaba las redadas, explicando que "cau-
san miedo, caos y desorganizacion en las co-

Unete a
la Alianza

de la
Juventud
Socialista

munidades y en el lugar de trabajo, violan los
derechos humanos y civiles de los miembros
de las comunidades de minon'as, especialmen-
te la comunidad latina, y ayudan a los patrones
en sus esfuerzos contra los sindicatos en los ta-

lleres organizados". Mike Gomez, organiza-
dor local del UAW, tacho las redadas de in-

constitucionales, afirmando que se usan para
crear una histeria racista para promulgar leyes
anti-inmigrantes.
Tony Orea, en representacion del ILGWU,

destaco que el SIN habia escogido para una re-
dada uno de los talleres mas grandes que esta
organizado por el ILGWU. "Es una cuestion
importante para nuestra union", dijo a Pers-
pectiva Mundial. "Pensamos hacer todo lo que
podamos para defender a los obreros indocu-
mentados, incluyendo a los que son miembros
de nuestra union". Orea aplaudio la accion uni-
taria de diversos sindicatos y grupos comunita
rios. Expreso la esperanza de que se pueda
crear una coalicion mas permanente para pro-
testar contra las redadas de fabricas y las de
portaciones. □
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Homosexuales marchan por sus
derechos y luchan contra AIDS

For Ana Lopez

NUEVA YORK—Decenas de miles de per-
sonas participaron el 30 de junio en el 16° des-
file anual del Di'a del Orgullo de Homosexua
les y Lesbianas aquf.

Entre la multidud habIa pancartas inscritas
con las consignas "Dinero para AIDS, no para
El Salvador" y "Einanciar AIDS, no la gue-
rra". Estas reflejaban el creciente descontento
por la falta de medidas del gobiemo para lu-
char contra el Slndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (AIDS—por sus siglas en ingles), y
para proveer a sus victimas de adecuada asis-
tencia medica y social.

En la vfspera del desfile, la Corte de Apela-
ciones de Nueva York, asesto un golpe contra
los derechos democraticos al revocar una or-
den ejecutiva que prohibfa a las empresas con-
tratadas por el gobiemo de la ciudad discrimi-
nar a los individuos en base a su preferencia se
xual.

La campafia reaccionaria contra dicha orden
fue promovida y dirigida por la jerarqufa de la
iglesia catolica.

La policia evito que gmpos de homosexua
les catolicos se manifestaran en las aceras de la
Catedral de San Patricio cuando la orden fue
revocada . Durante el desfile, sin embargo, se
realizaron breves protestas frente a la catedral.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So

cialista de los Trabajadores para alcaldesa de
Nueva York, denuncio el dictamen de la Corte
de Apelaciones como "un ataque contra los de
rechos del pueblo trabajador" e indico que es
una luz verde para que los patrones extiendan
la "discriminacion contra los trabajadores en
base a su sexo, raza o nacionalidad".

Gonzalez tambien denuncio la falta de fon-
dos para el tratamiento e investigacion sobre la
enfermedad AIDS. "Un sistema social deberfa
juzgarse por el trato que da a los ancianos, a
los ninos y a los enfermos", dijo. "El AIDS
esta siendo utilizado por los gobemantes de
Estados Unidos para aumentar atin mas la dis
criminacion contra los homosexuales y profun-
dizar las divisiones entre el pueblo trabajador".

En San Francisco se manifestaron unas 200
mil personas en un desfile semejante.

Como presidente de honor del mismo sus or-
ganizadores nombraron a Juan Hemandez,
fundador del movimiento mexicano por los de
rechos de los homosexuales. Hemandez habIa
sido detenido por el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion al llegar a San Francisco. Los
organizadores de la manifestacion inmediata-
mente denunciaron su arresto ante los tribuna-
les. En lo que constituye un fallo importante,
un juez federal ordeno su puesta en libertad y
determine que no se podia negar la entrada en
Estados Unidos a personas de otros pafses solo
por motivo de homosexualidad. □
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El aborto: derecho basico de la mujer
La legalizacidn del aborto fue un gran logro para toda la clase obrera

For Pat Grogan

El 22 de enero de 1973, la mujer en Estados
Unidos gano su victoria mas importante en va-
rias decadas.

La Corte Suprema de Estados Unidos dicta-
mino en el caso Roe contra Wade que la mujer
tiene el derecho constitucional al aborto, lega-
lizandolo para las primeras 24 semanas de em-
barazo y aboliendo las leyes anterioes que lo
restringian.

For primera vez se reconoci'a el derecho de
la mujer —y no del estado, de la iglesia, del
matido, del padre, o del sacerdote— a deeidir
si quiere tener hijos o no.
El movimiento para la emancipacion de la

mujer consideraba la libertad en la reproduc-
cion como el dereeho mas fundamental, como

Una precondicion para la plena igualdad y la li-
beracion. Sin el derecho a controlar su propio
cuerpo, Una mujer no podn'a realmente ejercer
el control de su propia vida.
Comenzando en los anos 60, los metodos

anticonceptivos llegaron a hacerse mas accesi-
bles y a ser mas aceptados, pero todavia no
ofreefan —ni ofrecen aun— un cien por ciento
de seguridad. Los avances en la ciencia medica
habian convertido el aborto en una praetica
sencilla y segura. Pero, en la mayon'a de los
estados del pats seguia ilegal. La mujer se veia
forzada a tener hijos contra su voluntad, o co
tter el riesgo peligroso —que a menudo era
mortal— de realizar el aborto ilegalmente o
provocarselo ella misma.
En 1969, un ano antes de que el estado de

Nueva York adoptara leyes que eliminaban
muchas restricciones sobre el derecho al aborto

—medida que sento las bases para la posterior
victoria en la Corte Suprema—, aproximada-
mente 210 mil mujeres ingresaron a hospitales
de la ciudad debido a complicaciones por abor-
tos mal efectuados.

Las restricciones al derecho al aborto pesa-
ban como poderosas y despiadadas cadenas so
bre la mujer. Afroamericanas y latinas eran las
que sufrian mas la ilegalidad del aborto. Hasta
un 80 por ciento de los cientos de mujeres que
morfan cada ano eran negras o hispanoparlan-
tes.

Y muchas de estas mujeres negras y latinas
eran obligadas a someterse a operaciones de
esterilizacion a cambio de obtener un aborto.

Antes del surgimiento del movimiento femi-
nista a finales de los anos 60, muchos de los
que apoyaban el aborto legal presentaban sus
argumentos en terminos de control de pobla-
cion — argumentos que son usados para alen-
tar la praetica racista de la esterilizacion forza
da.

El movimiento feminista puso el enfoque de
la lucha por la legalizacidn del aborto donde
correspondia: sobre el derecho de la mujer a

controlar su propio cuerpo. Fue en base a esto
que se gano un respaldo mayoritario al derecho
al aborto.

Debido a las importantes cuestiones que es-
taban en juego, el derecho al aborto nunca es-
tuvo compietamente asegurado.
Hace varios anos que tanto los demdcratas

como los republicanos comenzaron a intensifi-
car sus ataques contra este derecho.
La Enmienda Hyde, aprobada por el Con-

greso en 1976, fue uno de los golpes mas se
ries. Esta medida prohibid que se destinaran
fondos de Medicaid —un programa federal de
asistencia medica— para el aborto, excepto en
casos de violacidn, incesto, o cuando peligrara
la vida de la mujer. En mayo de 1981, el Con-
greso recortd aun mas estos fondos impidiendo
que fueran utilizados incluso en casos de viola
cidn o incesto.

En octubre de 1984, el Congreso una vez
mas denegd el uso de fondos federales para las
victimas de violaciones o incesto que quisieran
abortar.

Desde que la Enmienda Hyde fue aprobada,
un total de 36 estados ban prohibido fondos es-
tatales para el aborto.
Todas estas medidas afectan con particular

dureza a las afroamericanas, las latinas y las
mujeres mas pobres. Es parte de la ofensiva
contra el derecho de todas las mujeres al abor
to, y sienta las bases para futuros intentos de li-
mitar aun mas este derecho.

Sdlo en los anos 1978 y 1979, casi miildn y
medio de mujeres no pudieron obtener abortos,
por falta de clinicas o por incapacidad de pa-
gar.

Estos ataques contra los derechos de la mu
jer ban aumentado alarmantemente en los ulti-
mos anos.

Para noviembre de 1984 se habian dado 180

incidentes violentos por parte de fuerzas dere-
chistas contra clinicas que practican abortos.
Entre estos bubo 20 ataques incendiarios.
Las mujeres que buscan los servicios de

aborto de estas clinicas son hostigadas, amena-
zadas y tachadas de "asesinas" por los autopro-
clamados "partidarios del derecho a la vida",
quienes en realidad intentan crear un atmosfera
de temor e intimidacion alrededor de dichas

clinicas. Estos derechistas son las punta de
lanza para mayores ataques contra el derecho
al aborto.

Las elecciones presidenciales de 1984 fue-
ron utilizadas como plataforma para una esca-
lada aun mayor en la ofensiva ideologica con
tra los derechos de la mujer. Y el tema mas re-
petido era "iEl aborto es asesinato!".
Los arzobispos catolicos se empefiaron en

convertir el aborto en "la cuestion fundamen

tal" durante las elecciones. Predicadores pro-
testantes fundamentalistas tales como el lider

de la "Mayoria Moral", Jerry Falwell, incre-

mentaron su propaganda contra el aborto.
Reagan y la convencion del Partido Republi-

cano abiertamente apoyaron proyectos de ley
para "aclarar que las garantias de la Enmienda
14 [de la Constitucion de Estados Unidos] pro-
tegen al nino no nacido".

Liberales prominentes del Partido Democra-
ta como Geraldine Ferraro, candidata para vi-
cepresidenta de Estados Unidos en las eleccio
nes de 1984, respondieron mostrandose de
acuerdo con el argumento de que un aborto es
un asesinato, pero afirmando que mientras la
mayoria respalde este derecho, no debe ilegali-
zarse.

"Yo no creo en el aborto", dijo Ferraro a la
prensa enfaticamente. "Me opongo al aborto
como catolica . . . pero no impondre mis creen-
cias religiosas sobre otros".

Pero no se trata de la separacion de la iglesia
y el estado. Se trata del derecho de la mujer al
aborto.

Durante toda su campafia, Ferraro remarco
su aborrecimiento del aborto, ayudando a re-
forzar la reaccionaria campafia contra la mujer
que alega que "el aborto es un crimen".
Semana tras semana los medios de comuni-

cacion capitalistas debaten sobre el aborto
planteandolo como una cuestion moral, reli-
giosa, etica y cientifica, como algo privado,
publico, personal o medico. Pero lo que real
mente esta en juego es el derecho de la mujer a
deeidir si quiere o no tener hijos, y cuando te-
nerlos.

El torrente de propaganda contra el aborto
no es resultado de una gran victoria de los go-
bemantes capitalistas sobre los derechos de la
mujer. Mas bien, esta campafia esta dirigida a
inciar una batalla para revertir los logros que la
mujer ha conseguido durante los ultimos 15
afios.

Los avances hacia la igualdad, conquistados
tanto por el movimiento de la mujer como por
el movimiento por los derechos civiles, ban
fortalecido a toda la clase obrera en su capaci-
dad para luchar contra la patronal.

Para sentar las bases para mayores ataques
contra los derechos y contra el nivel de vida de
la clase obrera —y tambien como parte de los
preparativos para una guerra imperialista a
gran escala en Centroamerica— la clase diri-
gente debe dividir a los trabajadores, utilizan-
do prejuicios racistas y sexistas para socavar su
unidad y firmeza como clase.
La ofensiva ideologica de la clase gobeman-

te tiene como objetivo debilitar la poderosa
idea de que la mujer debe gozar de derechos
iguales. Tiene como objetivo convencer tanto
a los hombres como a las mujeres de que el lu-
gar de la mujer es el hogar y que la familia, no
el gobiemo, es quien debe soportar los gastos
para el cuidado de los hijos, los enfermos y los



Tiene cotno objetivo justificar los bajos sa
laries que recibe la mujer y hacer mas acepta-
ble el desempleo entre las mujeres.
Se atenta contra el derecho al aborto en par

ticular, porque el derecho de la mujer a decidir
si quiere tener hijos o no es una precondicidn
elemental para su liberacion.

Entre los enemigos mSs ferreos del derecho
al aborto se encuentra el ex arzobispo —y aho-
ra cardenal— John O'Connor de Nueva York.

En un discurso importante pronunciado el
15 de octubre de 1984 y titulado "Vidas huma-
nas, derechos humanos", O'Connor desplego
muchos de los argumentos del arsenal propa-
gandfstico de los que se oponen al aborto y a
los derechos de la mujer. Todos estos argu-
mentes deben ser rechazados firme y publica-
mente por los partidarios de los derechos de la
mujer.
El argumento central en el discurso de

O'Connor planteaba que el aborto es un rml
social y que es progresista luchar contra el de
recho al aborto: como lo es luchar contra el ra-

cismo o por los derechos de los ancianos.
"Ninguna personalidad publica", dijo

O'Connor, " confesari'a ser racista o guerreris-
ta. ̂ Como es posible entonces, pregunta, que
alguien pueda justificar "el acto de llevar a los
bebes a la muerte?"

O'Connor pone signo igual entre el aborto y
las otras categon'as que se encuentran en su lis-
ta de males sociales: la falta de viviendas, el
maltrato a los ancianos, la drogadiccion, la
pomografi'a, la explotacion sexual, el abuso
infantil, el racismo y la guerra.

Al ligar el aborto a las aut6nticas injusticias
y lacras sociales, O'Connor intenta hacer mas
aceptable su reaccionaria campaha contra los
derechos de la mujer para los millones de tra-
bajadores que, en su mayoria, respaldan el de
recho al aborto legal. O'Connor intenta pintar-
la como un nuevo movimiento "por los dere
chos civiles".

Pero el aborto no es una injusticia, es un de
recho humano elemental. El derecho de la mu

jer a controlar su propio cuerpo —que es lo
que esta en juego en la lucha en tomo al aborto
legal— es una precondicidn basica para la li
beracion de la mujer de la opresion que sufre
como sexo.

Es el movimiento por la liberacion de la mu
jer, que hizo suya la lucha por el derecho al
aborto, el que se asemeja a la lucha por los de
rechos civiles y contra las guerras promovidas
por Washington.
Los activistas por la liberacion de la mujer y

los derechos civiles se encuentran unidos fren-

te a la desigualdad, la discriminacion y la ex
plotacion. Ambos refuerzan enormemente la
capacidad del movimiento sindical para resistir
la actual ofensiva de la clase patronal.
O'Connor basa sus argumentos en la acusa-

cion de que el aborto es homicidio y que las
mujeres que lo practican son, por lo tanto, cul-
pables de asesinar a ninos.

Pero el aborto no es homicidio, es un senci-
llo procedimiento medico que interrumpe un
embarazo. El derecho al aborto es la clave para
que la mujer decida si quiere o no tener hijos y
cu^do tenerlos.

Uno de los argumentos predilectos de la je-
rarquia de la iglesia es la comparacionn entre
lo que O'Connor llama el "asesinato" de "mi-
llon y medio de vidas que no llegan a nacer . . .
cada ano" y el holocausto hitleriano, el masivo
asesinato nazi de judios y otros. O'Connor no
menciona que, como parte de su degradacion
del ser humano, los nazis ilegalizaron el aborto
y prohibieron el uso de anticonceptivos, redu-
ciendo las mujeres a la condicion de reproduc-
toras destinadas solo a tener hijos y cuyo linico
lugar era la cocina y la iglesia.

Al afirmar que la cuestion importante es el
"derecho" del feto, O'Connor y sus aliados in-
tentan enfrascar a la gente en un debate sin sen-
tido sobre el momento preciso en que comien-
za la vida. Esto solo sirve para alejarse de la
cuestion fundamental: el derecho de la mujer al
control de su propio cuerpo.
La imagen de O'Connor como paladin de

"las vidas humanas, los derechos humanos" no

refleja preocupacion alguna por la vida y los
derechos de la mujer.

Rechaza a la ligera la "impresion" de que
"montones" de mujeres moririan si el aborto se
ilegalizara nuevamente.
"Se nos ha informado", afirma alegremente,

"que esto no es avalado con las cifras publica-
das por el gobiemo de Estados Unidos".

Esto es una mentira. Las estadfsticas oficia-

les muestran que durante los anos 60, cuando
el aborto era todavia ilegal, miles de mujeres
quedaron incapacitadas y cientos murieron
cada ano como resultado de practicas abortivas
realizadas en las peores condiciones. Y esto
sin contar a las mujeres cuyas muertes relacio-
nadas con abortos fueron catalogadas clinica-
mente como debidas a "severas hemorragias" o
"abortos naturales".

De hecho, fue la indignacion por estas
muertes y el numero de mujeres que quedaban
incapacitadas como fruto del aborto ilegal, lo
que impulse a las mujeres a exigir la deroga-
cion de las leyes contra el aborto. El aborto le
gal salva vidas, las vidas de mujeres.

El desprecio que siente O'Connor para la
vida de la mujer se deja ver claramente cuando
argumenta por que una mujer debe ser forzada
a tener hijos, indejiendientemente de las cir-
cunstancias bajo las cuales quede embarazada.

"Ciertamente —reconoce O'Connor— la

violacion es siempre una probabilidad espanto-
sa". Entonces pregunta, "^No es al menos po
sible que tener un hijo, cualquiera que sea la
forma en que se conciba . .. pueda traer una
rica satisfaccion aunque provenga incluso de la
tragedia de una violacion?"
El forzar a una mujer a tener hijos contra su

voluntad es una negacion brutal de su dignidad
y humanidad.
El hecho de tener hijos afecta todos los de-

mas aspectos y decisiones de la vida de la mu
jer: sus posibilidades de conseguir una educa-
cion, de conseguir un empleo mejor, o simple-
mente conseguir cualquier trabajo. Mientras la
mujer siga susceptible a embarazos indesea-
dos, sera mucho mas dificil derribar las barre-
ras economicas y sociales en el trabajo, en la
educacion y en el hogar.
Por supuesto, la legalidad del aborto no pue-

de resolver todos los problemas que enfrenta la
mujer, pero el derecho al aborto es el paso mas
fundamental hacia la consecucion de la plena
igualdad para la mujer.
Es por eso que, tras la incorporacion masiva

de la mujer a la fuerza de trabajo durante las ul
timas tres decadas, la legalizacion del aborto
se convirtio en una cuestidn candente para mi
llones de personas. Cuando la mujer es capaz
de controlar sus funciones reproductivas, pue-
de entonces comenzar a participeu' mas plena-
mente en todos los aspectos de la vida social.
El derecho al aborto conlleva una expansion
cualitativa de libertad y movilidad para la mu
jer.
Ya lo hemos visto en los 12 anos en que el

aborto ha sido legal. Aunque el acceso al abor
to esta lejos de ser universal, ha significado
importantes cambios en las vidas de millones
de mujeres.

Esta expansion de las opciones al alcance de
la mujer la condujo a reivindicar aun mas liber
tad y mas oportunidades, a luchar tanto por el
control sobre su propia vida y mentalidad
como por el control sobre su cuerpo. Alentada
por la victoria a favor del derecho al aborto en
1973, la mujer acelero su liicha por guarden'as
infantiles, programas de accion afirmativa (tra-
to preferencial en el empleo y la educacion),
por la Enmienda pro Igualdad de Derechos
(Equal Rights Amendment —ERA), por la
igualdad salarial y otros derechos.
O'Connor sabe todo esto. De hecho, se opo-

ne tan ardientemente al derecho al aborto pre-
cisamente porque este derecho desafi'a el argu
mento fundamental utilizado para justificar la
desigualdad de la mujer: que su capacidad de
tener hijos significa que son inferiores. Como
portavoz de la clase dirigente, O'Connor quie
re contribuir a "mantener a las mujeres en su
lugar", disuadiendolas —a ellas y a otros
mas— de que luchen por sus derechos.
Pero O'Connor no se contenta con tachar a

las mujeres de asesinas; va aun mas lejos.
"Estamos observando ya los indicios crueles

de lo que la mentalidad del aborto puede signi-
ficar para toda la sociedad", advierte. "Noso-
tros preguntamos una vez mas, ̂cuanta seguri-
dad tendrd el retrasado mental, el incapacita-
do, el anciano, el que esta en silla de ruedas, el
enfermo incurable, cuando la llamada 'calidad
de vida' se convierta en el factor que determine
quien va a vivir y quien debe morir?"

Este mismo argumento es repetido ptor otros
tambien, entre ellos Nat Hentoff, escritor del
semanario neoyorquino Village Voice. En un
arti'culo aparecido en la edicion del 2 de octu
bre de 1984, Hentoff se refiere al feto como el
"nino que esta allf dentro".

Segun Hentoff, algunas mujeres deciden
que, "porque el nino alli dentro va a ser un re
trasado mental o tendra algun otro defecto . . .
ese nino sera desechado".

Esta absurda calumnia tergiversa la reali-
dad.

Desde que el aborto fue legalizado, las mu
jeres no ban llevado a cabo ninguna matanza
en masa de enfermos, ancianos o enfermos
mentales.

Y el derecho de la mujer a un aborto legal y



seguro no tiene nada que ver con la eutanasia o
el tratamiento para los incapacitados.

Cuando se trata a la mujer como ser humano
dandole el control sobre su propio cuerpo, le-
jos de denigrar el valor de la vida se la valora
mas.

Tanto O'Connor como Hentoff intentan res-

tarle importancia al derecho al aborto aducien-
do que la mujer utiliza el aborto porque tener
hijos resulta un "inconveniente".

La mayon'a de las mujeres, dice Hentoff, no
recurren al aborto porque sean demasiado po-
bres o jovenes para criar a sus hijos. Esto, a su
juicio, aunque no justifica el aborto, al menos
explicari'a por que una mujer abortarfa.

Al contrario, dice Hentoff, "para algunas es
simplemente un inconveniente tener un nino en
un momento determinado de sus vidas".

El Village Voice publico una pagina entera
de cartas de mujeres enojadas que respondie-
ron a Hentoff.

Una de ellas escribio, "^Que derecho tiene
Hentoff a tergiversar y minimizar as! los moti-
vos que puedan tener las mujeres?, ̂Es un hijo
indeseado simplemente una 'inconvenciencia',
nada mas desolador?, i . . . No merece la pena
mencionar el dolor de tener un hijo retrasado?"

Las posiciones de Hentoff y O'Connor sobre
el derecho al aborto estan basadas en la idea de
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que el papel primordial de la mujer es de per-
manecer en el hogar, cuidando y criando a sus
hijos. Los que piensan como Hentoff y O'Con
nor reducen el deseo de libertad personal de la
mujer a una cuestion de "conveniencia".

O'Connor machaca especialmente al argu-
mento de que el aborto es racista. "^Para que
tener leyes contra el racismo, si . . . una poll-
tica liberal a favor del aborto significa otra for
ma de subyugacion del pueblo negro empobre-
cido?", pregunta.

Esto es falso.

Como en otros aspectos de la opresion de la
mujer, las afroamericanas y las latinas son las
que mas sufren el efecto de estas leyes que res-
tringen el derecho o el acceso al aborto.

El 80 por ciento de las mujeres que mueren
como consecuencia de abortos mal practicados
son mujeres negras o hispanoparlantes.

Son afroamericanas y latinas las que mas su
fren por las leyes que restringen la utilizacion
de fondos del gobiemo para la practica de
abortos.

O'Connor pone un signo igual entre las le
yes esclavistas —que oprimieron a millones de
negros— y la legalizacion del aborto, que ha
liberado a millones de mujeres de embarazos
indeseados.

Bajo la esclavitud las mujeres negras eran

Gobierno ataca derecho al vote
de comunidad negra en Alabama

For Katy Larkins

BIRMINGHAM, Alabama—El publico
congregado en la corte federal de Selma, Ala
bama, estallo en aplausos cuando el jurado de
clare inocentes a Albert y Evelyne Turner y a
Spencer Hogue, hijo. Los tres son activistas
que defienden a los afronorteamericanos en el
condado rural de Perry en su lucha por el pleno
derecho a votar. Habi'an sido acusados falsa-

mente de fraude electoral.

El 19 de junio, 50 personas se juntaron fren-
te a la corte federal de esta ciudad para protes-
tar contra el procesamiento de otros cinco acti-
vistas pro derechos civiles en el condado Gree
ne, vi'ctimas de la misma acusacion falsa.

El proceso es parte de una campana de per-
secucion desatada por el gobiemo federal con
tra activistas y dirigentes negros en Alabama,
especialmente en la region predominantemente
afronorteamericana en el centro del estado, co-

nocida como el Cordon Negro. Se anticipan
mas encausamientos en los condados Sumter,

\Vilcox y Lowndes.
Durante el juicio de Albert Turner, Evelyne

Tumer y Spencer Hogue, los medios de difu-
sion han tenido que admitir que los testigos del
fisc£d han sido poco claros y contradictorios.

Casi todos los testigos del fiscal son ancia-
nos negros. Algunos son analfabetos. Muchos
de estos testigos votaran por correo en las elec-

ciones preliminares de septiembre de 1984.
Los fiscales trataron de hacer que dijeran que
los Tumer y Hogue alteraron sus papeletas ile-
galmente.

Los fiscales consiguieron estos testigos por
medio de una campana de intimidacion llevada
a cabo por el FBI. Residentes del condado Pe
rry dicen que varios agentes del FBI escoltados
por policfas calan sobre los hogares de los an-
cianos en las areas mrales aisladas para inte-
rrogarlos sobre los supuestos votos ilegales.

Hablando ante un foro de Perspectiva Mun-
dial el 22 de junio, Wendell Paris explico que
estos casos fabricados son parte de una larga
campana contra los activistas polfticos en el
Cordon Negro. Entre los acusados se encuen-
tran dirigentes de las luchas de organizaciones
de granjeros, por el control negro del sistema
escolar y a contra los desechos toxicos.

Bill Kendrick, presidente de la Liga Ci'vica
del Condado Hale, tambien hablo. El condado

Hale tiene una poblacion mayoritariamente ne
gra pero ningun funcionario electo que sea ne
gro. "Hay 10 condados en el Cordon Negro",
sehalo Kendrick, "pero solo los 5 con funcio-
narios negros estan bajo investigacion. Vivi-
mos en la parte mas pobre y analfabeta del
pals. Este ataque nos da un golpe muy duro".
Comentando sobre los ataques del FBI con

tra el movimiento negro, Paris dijo, "Son po-
derosos, pero no invencibles". □

forzadas a tener hijos contra su voluntad y uti-
lizadas como procreadoras para enrriquecer a
los propietarios de las plantaciones. Las muje
res afroamericanas han luchado durante siglos
por el derecho a controlar su cuerpo. La lucha
contra la esterilizacion forzosa es la otra cara
de la moneda. La esterilizacion forzosa es la
practica racista de obligar a la mujer a que se
haga una operacion irreversible dejandola in-
capaz de quedar embarazada de nuevo.

Los activistas por los derechos de la mujer
fueron los que, fumes en apoyar el derecho de
la mujer a controlar su propio cuerpo, se unie-
ron a los activistas por los derechos civiles para
combatir la esterilizacion forzosa. El movi
miento de liberacion de la mujer rechazo los
esquemas racistas de "control de poblacion"
que eran utilizados para justificar la esteriliza
cion forzosa. Las leyes que prohiben el aborto
y las que limitan el acceso al aborto para las
mujeres mas pobres permiten que medicos ra
cistas puedan exigirles la esterilizacion a sus
pacientes como precio por un aborto

Las afroamericanas y latinas son las que mas
pueden ganar de la lucha por los derechos de la
mujer porque sufren la doble opresion del ra
cismo y el sexismo. Esta es la razon por la que
la mayon'a de las afroamericanas respalda la
legalidad del aborto.

O'Connor tambien replica a los que dicen
que la aprobacion de leyes contra el aborto no
es una forma efectiva de eliminarlo ya que la
mujer continuara practicandolo independiente-
mente de su ilegalidad.

"Es obvio —dice O'Connor— que la ley no
es la mas completa respuesta al aborto. Tam-
poco es Una solucion al robo, al abuso infantil,
o a los atentados contra la policfa. Todo el
mundo sabe esto. ^Pero quien recomendaria la
abolicion de leyes contra estos crimenes ba-
sandose en el argumento de que la ley se viola
tan a menudo?"

Y pregunta, "^Es acaso tan extrano pensar
que las leyes contra el aborto puedan dar algu-
na proteccion?"

O'Connor tiene razon en un sentido. Las le
yes contra el aborto no evitaran que la mujer
siga practicandolo. Pero estas leyes si lo impe-
diran para algunas de ellas, e impediran que
las mujeres en general tengan acceso al aborto
seguro.

La mujer ha practicado y continuara practi-
cando el aborto para poner fin a embarazos in
deseados. La unica cuestion es si estos abortos
se haran dentro de la legalidad y en condicio-
nes higienicas y seguras o si, por el contrario,
se practicaran en secreto, ilegalmente, ponien-
do en peligro la vida de la mujer y devastando-
la sicologicamente.

O'Connor y toda la jerarqula de la iglesia
catolica juegan con las creencias religiosas de
la gente para ganarlos a su campana reacciona-
ria contra el derecho al aborto y la igualdad de
la mujer. Se abrigan en un falso interes por los
pobres, por los oprimidos y los desheredados,
mientras hacen todo lo posible para mantener
de rodillas a los oprimidos y explotados.

Es de fundamental importancia para todo el
pueblo trabajador poder contrarrestar estos ata
ques al derecho del aborto. □



NICARAGUA

El pueblo responde a amenazas de EU
Nicaragua acusa al Congreso de apoyar la poUtica de intervencionismo

60 mil nicaraguenses repitieron el Repllegue a Masaya, recordando uno de los momentos mas impresionantes de la revoluclon de 1979.

For Bill Gretter

MANAGUA, Nicaragua—Con tanques en
las calles de Managua, una movilizacion a me-
dianoche de las milicias de la capital, y una ini-
ciativa diplomatica audaz, el gobiemo sandi-
nista esta demostrando que el pueblo de Nica
ragua se ve dispuesto y capaz de defender su
revolucion.

Los tanques T-55 de fabricacion sovietica,
los canones de 152 mih'metros y la baterfa an-
tiaerea fueron emplazados en lugares estrategi-
cos para la defensa de la capital durante las bo
ras tempranas del 24 de junio.

El Ministerio de Defensa senald en una de-

claracion que esta medida era una repuesta
ante las crecientes amenazas a Nicaragua por
el gobiemo de Estados Unidos y sus aliados en
la region.
La movilizacion miliciana se hizo a traves

de la sexta reproduccion anual del Repliegue
Tactico a Masaya. Este ano se hizo un esfuerzo
especial para instar a todos los milicianos a
participar junto con sus unidades, Por la tarde
del 28 de junio, unas 60 mil personas empren-
dieron la marcha de 35 kilometres, acompana-
das de tanques, artillen'a y vehi'culos blinda-
dos. En la primera fila marcharon el presidente
Daniel Ortega, el vicepresidente Sergio Rami
rez y el Comandante de la Revolucion Carlos
Nunez, quien ocupa la presidencia de la Asam-
blea Nacional y el mismo que encabezo la mar
cha original el 27 de junio de 1979.

Hace seis anos, las fuerzas del Erente Sandi-
nista de Liberacion Nacional (ESLN) se reple-
garon de Managua, tras algunas batallas inicia-
les en las ultimas etapas de la guerra de libera

cion. Usando caminos secundarios bajo la pro-
teccion de la noche, miles de combatientes y
civiles pasaron inadvertidos por las filas de la
Guardia Nacional de la dictadura somocista.

Esta accion representaba un cambio de tacticas
para el FSLN en ese entonces. En vez de opo-
ner resistencia en Managua, la guerrilla se reti-
ro a Masaya, ocupandola y capturando varios
pueblos alrededor de la capital. Tres semanas
mas tarde, las fuerzas Sandinistas volvieron a
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avanzar hacia Managua, culminando con el
triunfo final sobre la dictadura proyanqui de
Anastasio Somoza.

Hablando ante los milicianos que participa-
ban este ano en el Repliegue a Masaya, Daniel
Ortega acuso a la Casa de Representantes de
Estados Unidos de brindar su apoyo complete
a la polltica intervencionista. Condeno las ma-
niobras cinicas del Congreso que, al restringir
supuestamente la autorizacion de que goza el

Independentistas puertorriquenos
son victimas de la 'justicia' en EU

El I de julio comenzo en Chicago la selec-
cion del gran jurado en el juicio contra cuatro
independentistas puertorriquenos. Los cuatro
son acusados de pertenecer a las Fuerzas Ar
madas de Liberacion Nacional (FALN) y de
conspirar para volar dos instalaciones militares
en Chicago el 4 de julio de 1983.

Aunque ninguno de los cuatro ha sido acusa-
do de un acto, el juicio se da con grandes me-
didas de seguridad que tienen como objetivo
intimidar tanto a los que componen el gran ju
rado como a los que respaldan a los activistas.

George Leighton, juez federal del distrito,
rechazo la peticion de Michael Deutsch, abo-
gado defensor de Jose Luis Rodriguez, uno de
los cuatro activistas, de desestimar los cargos.
Deutsh argumentaba que era imposible tener
un juicio justo para los acusados, dada "la his-
teria, el temor y la aversion que ha sido creada

en tomo al terrorismo".

Los otros activistas enjuiciados son Alejan-
drina Torres, Edwin Cortes y Alberto Rodri
guez.

Otras victimas del gran jurado
Por otro lado, en un acto que solo puede ser

descrito como venganza, el Departamento de
Justicia de Estados Unidos ha intentado blo-

quear la solicitud de libertad condicional a la
que tienen derecho y aspiran siete simpatizan-
tes de la independencia de Puerto Rico. Todos
fueron convictos por el "crimen" de no querer
prestar declaracion ante un gran jurado de
Nueva York que "investiga" al movimiento in-
dependentista puertorriqueno.
Los siete activistas son Federico Cintron

Fiallo, Julio y Andres Rosado, Maria Cueto,
Esteban Guerra, Michelle Miller y Ricardo
Romero. □



presidente Ronald Reagan para enviar tropas
yanquis a Nicaragua, pretenden legitimar la
agresion.

El 27 de junio, la Casa de Representantes
aprobo, per un margen de 312 a 111 votes, una
medida qua le permitin'a al presidente varies
motives para enviar tropas estadunidenses a
Nicaragua: "un peligro de ataque claro y pre-
sente" contra Estados Unidos y sus aliados;
una supuesta necesidad de rescatar a ciudada-
nos norteamericanos; una amenaza contra la

embajada de Estados Unidos; la adquisicion de
aviones de combate o de armas nucleares pot
parte de Nicaragua; o el supuesto apoyo de Ni
caragua a lo que Washington denomina "terro-
rismo". Dos semanas antes, la Casa de Repre
sentantes aprobo el envi'o de 27 millones de
dolares de ayuda a los contrarrevolucionarios
nicaragiienses.

Ortega explico que en realidad la decision
del Congreso representa una luz verde para que
la Casa Blanca ordene una invasion a Nicara

gua bajo cualquiera de estos pretextos. Asimis-
mo, Ortega tacho de hipocrita la campana "an-
titerrorista" de Reagan, calificando al gobiemo
norteamericano como el mayor terrorista del
mundo. Indico que Washington deberia empe-
zar a sentar un ejemplo cesando sus propios
ataques terroristas contra Nicaragua.

Zona desmilitarizada

Sobre el frente diplomatico, Ortega reitero
la decision nicaragiiense de establecer unilate-
ralmente una zona desmilitarizada bajo super
vision intemacional a lo largo de la frontera
con Costa Rica. En una carta diplomatica for
mal a su homologo costarricense, Ortega ante-
riormente habia propuesto establecer esta zona
de forma bilateral.

La nota resaltaba que la causa de la tension
entre ambos paises es la presencia en territorio
costarricense de mercenaries apoyados por Es
tados Unidos. Estos elementos estan ahr, por
voluntad del gobiemo norteamericano, con el

proposito de incitar confrontaciones que
Washington pueda emplear como pretexto para
mayores agresiones contra Nicaragua.
Costa Rica se nego a participar en el proyec-

to, alegando que todo su territorio esta desmi-
litarizado.

La constitucion de Costa Rica de 1948

prohibe la existencia de un ejercito. El gobier-
no de ese pat's ha cultivado una imagen de neu-
tralidad, de ser la "Suiza Centroamericana".

Ortega, en su discurso a las milicias, desmin-
tio el mito de neutralidad costarricense.

Reconocio en primer lugar que el pat's tiene
derecho de organizar un ejercito de la manera
que le parezca mejor. Pero califico de "menti-
ra" el argumento de que Costa Rica carece de
ejercito. Senalo el dramatico aumento en ayu
da militar de Estados Unidos en los iiltimos dos

anos, asi como el uso de asesores norteameri

canos para el entrenamiento de tropas costarri-
censes.

El eiercito costarricense en las ciudades se

denomina la Guardia Civil. En el campo, la
llamada Guardia de Asistencia Rural desempe-
na el mismo papel. Estas dos fuerzas, junto
con varias otras unidades militates y paramili-
tares, ahora ascienden, segijn se calcula, a
unos 24 mil efectivos.

El ejercito nicaragiiense se ha esforzado en
los tjltimos meses para expulsar a los contra
rrevolucionarios de su territorio hacia el otro

lado de las fronteras con Costa Rica y Hondu
ras. Los It'deres Sandinistas han reconocido

francamente que esto aumenta el riesgo de in-
cidentes fronterizos. Pero resulta inaceptable
la altemativa: dar rienda suelta a la contra en el

interior de Nicaragua.

Provocacidn fronteriza

La provocacion mas siniestra desde Costa
Rica ocurrio el 31 de mayo. Soldados Sandinis
tas habt'an lanzado una gran ofensiva destinada
a desalojar una base del gmpo mercenario 11a-
mado Alianza Revolucionaria Democratica

(ARDE). La base en La Penca esta situada al
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El Partido Socialista de los Trabajadores ceiebrara su 33 Congreso Nacional y Confe-

rencia Educativa del 10 al 15 de agosto en Oberlin, Ohio. Cientos de obreros industriales
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bativa de obreros y agricultores para enfrentar la ofensiva de Washington contra el pueblo
trabajador en Estados Unidos y a nivel mundial. Si deseas asistir, contacta el PST en tu lo-
calidad (ver pagina 23) o envia este cupon a: PST, 14 Charles Lane, Nucva York, NY
10014.
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lado nicaragiiense del Rt'o San Juan. Despues
de que huyeran algunos de los contras cruzan-
do la frontera, fue emboscada una patrulla de
la Guardia Civil de Costa Rica. Murieron dos

soldados costarricenses.

El gobiemo de Costa Rica inmediatamente
acuso al ejercito sandinista. Nicaragua contes-
to que en realidad el ataque fue orquestado por
ARDE para que pareciese que las fuerzas nica
ragiienses habian cmzado la frontera. Segun
informes filtrados a la prensa, una comision in-
vestigadora de la Organizacion de Estados
Americanos va a emitir un informe ambiguo
pero parcial en contra de Nicaragua, sin siquie-
ra visitar el lado nicaragiiense de la frontera.

El Rio San Juan hace de frontera natural en

tre Nicaragua y Costa Rica. No obstante, la si-
tuacion no es nada estable. Esto quedo eviden-
ciado el 21 de junio cuando un gmpo de perio-
distas extranjeros fue atacado por fuego prove-
niente de Costa Rica. Los siete periodistas es-
taban visitando el campamento contrarrevolu-
cionario en La Penca luego de que el ejercito
sandinista lo hubiera ocupado.

Nicaragua tambien ha continuado su apoyo
a las iniciativas de paz de las naciones del Gm
po de Contadora, integrado por Mexico, Pana
ma, Colombia y Venezuela.
En la reunion del 19 de junio de dirigentes

centroamericanos en Panama, Nicaragua insis-
tio en que la discusion se enfocara en los as-
pectos concretos de la agresion promovida por
Estados Unidos en la region. Es imposible ha-
blar de paz futura y olvidar la guerra actual,
explico el vicecanciller nicaragiiense Victor
Hugo Tinoco.

Anadio Tinoco que es imposible elaborar
formulas abstractas sobre algun acuerdo en un
futuro indefinido, haciendo caso omiso del
niimero creciente de nuevos aspectos de la
agresion. La reunion se suspendio cuando los
gobiemos de Honduras, Costa Rica y El Salva
dor rechazaron tal enfoque para la discusion.

Sin embargo, el vicepresidente nicaragiien
se Ramirez realize su viaje programado a to-
dos los paises del Gmpo de Contadora, instan-
dolos a mantener esta actitud hacia el proceso
de paz. Nicaragua esta preocupada por una se-
rie de amenazas adicionales.

En Honduras, Estados Unidos esta realizan-

do nuevas maniobras militates con el ejercito
hondureno para preparar ambos ejercitos para
una invasion eventual a Nicaragua. La fase ac
tual de estas maniobras incesantes, denomina-
da "Cabanas '85", comenzo el 7 de junio.
En El Salvador se esta haciendo todo lo po-

sible para echarle la culpa al gobiemo de Nica- ,
ragua por la muerte de cuatro marines y dos ci-
viles norteamericanos en un cafe lujoso en San
Salvador. No existen pmebas que vinculen a i
Nicaragua al ataque, que ha sido reclamado I
por una unidad urbana del Erente Farabundo
Marti de Liberacion Nacional.

Pero el presidente norteamericano Reagan y
su asesor de seguridad nacional Robert McEar-
lane aprovecharon la muerte de los marines
para lanzar nuevas amenazas contra Nicara
gua. El congresista Robert Michel llego al ex
treme de alegar que "los dirigentes Sandinistas
de Managua" eran los responsables. □



NICARAGUA

La tierra para el que la trabaja
Gobierno nicaragiiense satisface demandas de los campesinos

For Jose G. Perez

MASAYA, Nicaragua—Un poderoso mo-
vimiento campesino acaba de asestarle un im-
portante goipe al latifundismo en esta provin-
cia.

Tras anos de agitacion y un mes de sosteni-
das movilizaciones campesinas —asambleas,
mi'tines y tomas de tierras—, el comandante
de la revolucion Jaime Wheelock anuncid el 14

de junio que la mayor parte de la provincia ha-
bfa side proclamada "una zona de desarrollo
agropecuario y reforma agraria",

Hablando ante casi 10 mil campesinos po-
bres y sus partidarios en esta capital provin
cial, Wheelock explico que "la Masaya de la
insurreccion [contra el dictador proyanqui
Anastasio Somoza], de los heroes y martires,
quiere tierra, y por eso la revolucion viene a
decirle a Masaya que le va dar las tierras que
Masaya necesita".

El objetivo principal de la medida, senalo
Wheelock, es la entrega masiva de tierras para
beneficiar a los campesinos pobres, los histo-
ricamente marginados y explotados.

Bajo las disposiciones del decreto, toda pro-
piedad en la zona que sea mayor de 50 manza-
nas (35 hectareas) esta sujeta a la redistribu-
cion.

El gobierno esta negociando con los propie-
tarios afectados, quienes pueden o vender sus
fincas o cambiarlas por tierras en otro sitio.
Los que rehusen negociar, advirtio Wheelock,
seran expropiados sumariamente.

Bolahos se niega
La mayon'a de las fincas que son propiedad

publica —alrededor de 1 200 hectareas— esta
siendo entregada inmediatamente a los campe
sinos. Ademas, 23 fincas privadas fueron de-
claradas "afectadas" por la reforma agraria, su-
mando unas cuatro mil hectareas. Salvo una

excepcion, todos los propietarios privados han
entablado negociaciones con el gobierno. La
unica excepcion es Enrique "Churruco" Bola-
nos.

Bolanos se ha convertido en si'mbolo de la

oposicion a la revolucion obrera y campesina,
siendo jefe del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), principal organizacion de la
clase capitalista nicaragiiense. De hecho, uno
de los principales gritos de batalla del movi-
miento de Masaya era: "Queremos la tierra del
'Churruco' Bolanos".

En vez de negociar, Bolanos alegaba que la
disputa habi'a sido inventada por el Erente San-
dinista de Liberacidn Nacional (ESLN) "para
quitarle la tierra, para usurparle sus derechos",
explico Wheelock.
"Como no hay posibilidades de negociacidn

con el", prosiguio Wheelock, "hemos decidido
expropiar las propiedades".
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Las siguientes palabras de Wheelock se per-
dieron en un gran estruendo. Agitando pancar-
tas y machetes, miles de manifestantes clama-
ron: "jPoder popular, poder popular! jViva la
reforma agraria! jViva la revolucion!

Wheelock exhorto a los campesinos a que
tomaran inmediatamente y empezaran a labrar
la tierra afectada por la reforma agraria, sin es-
perar las formalidades legales, aprovechando
asi el comienzo de la estacion de lluvias.

Ademas hizo una entrega inicial de titulos
de reforma agraria a 200 familias.

Para resaltar que no se trataba de hostiga-
miento politico por parte del gobierno, Whee
lock revelo que le habia propuesto una com-
pensacidn a Bolanos, ofreciendole el doble de
la cantidad de tierra expropiada en otra parte de
la region del pacifico del pais.
Lo ironico es que Bolanos, al rehusar nego

ciar la venta o el intercambio de sus tierras, ha-

Bicicletas para Nicaragua
En una decena de ciudades por todo Es-

tados Unidos, ciclistas, ambientalistas,
maestros, trabajadores de la salud, iglesias
y organizaciones sindicales estan juntando
bicicletas para enviarlas a Nicaragua.

Esta campana de ayuda material en soli-
daridad con Nicaragua se llama "Bicicletas
Si, Bombas no". Ya ha logrado enviar casi
un centenar de bicicletas, piezas de repues-
to y herramientas a Nicaragua. Las bicicle
tas son entregadas a la Central Sandinista
de Trabajadores, la cual las distribuye a
sindicatos afiliados a la CST, a la Eedera-
cion de Trabajadores de la Salud, y a la
Asociacion Nacional de Educadores Nica-

ragiienses. Las bicicletas ayudaran a la re
volucion nicaragiiense a cumplir con dos de
sus prioridades: la atencion medica y la

educacion para toda la poblacion.
Las bicicletas les permitiran que los me

dicos y maestros realicen sus tareas a pesar
de la escasez de combustible y autobuses.
Estas escaseces se ven agravadas por la
guerra mercenaria dirigida por Washington
y por el bloqueo comercial de Estados Uni
dos contra Nicaragua. Ademas de sabotear
tanques de combustible, la contra ha asesi-
nado a unos 100 maestros y 22 medicos, y
ha secuestrado unos 70 trabajadores de la
salud.

Se puede conseguir mas informacion so-
bre la campana de "Bicicletas Si, Bombas
No", escribiendo a: Bikes Not Bombs,
P.O. Box 5595, Eriendship Station, Wash
ington, D.C. 20016. □



bi'a planteado, en cambio, que el gobierno
obligara a los campesinos pobres a mudarse a
las zonas donde hay tierras disponibles.
"Entonces nosotros le queremos decir al se-

nor Bolanos que es mucho mas facil que e/ sea
el que se traslade a otra parte, y no miles de fa-
milias con todos sus hijos", puntualizo Whee-
lock ante el jiibilo de la multitud. Muchos se
pusieron a corear: "jQue se vaya!"

Miles reclblran tierra

En total, Unas dos mil familias recibiran seis
mil hectareas en la primera fase de la nueva re-
forma agraria de Masaya. El tamano de las par-
celas sera pequeno —hasta para un campesino
nicaraguense— aunque eso sera compensado
en parte por la gran fertilidad de la tierra.
Ademas de mayores entregas de tierra en

Masaya, el gobierno se propone hacer disponi
bles terrenos en provincias cercanas e instar a
familias a que se muden a esas zonas.
La distribucion injusta de la tierra ha sido

motivo de queja durante mucho tiempo en esta
provincia. De las 13 mil familias campesinas
en esta zona, la gran mayon'a —mas de ocho
mil— practicamente ha carecido de tierra.

Tras la insurreccion en julio de 1979 que de-
rrocara a Somoza, hubo grandes tomas de tie
rras en Masaya.

"En aquel momento", recordo el comandan-
te Wheelock, "orientamos a las comunidades
campesinas a que fueran desocupando esas tie
rras porque aquf habi'amos establecido un regi
men politico de unidad nacional que respetaba
la propiedad sobre la tierra".

El Frente Sandinista, que condujo a los
obreros y campesinos al derrocamiento de la
dictadura capitalista, inicialmente esperaba
que al confiscar las propiedades del tirano So
moza y de sus compinches, el gobierno podria
poner tierras suficientes a la disposicionn de
los campesinos pobres.
No obstante, hasta ahora solo 1 400 de las 10

mil familias en Masaya que necesitaban tierra
la habian recibido. Masaya es la provincia mas
densamente poblada en el pais, y la que tiene
la mayor proporcion de campesinos sin tierra.

"Tratamos de paliar la problematica de la
tierra sin resolverla completamente", dijo
Wheelock. "Tenemos que reconocer que las
medidas que tomamos fueron insatisfactorias.
"En el ano pasado, ya sentimos una presion

por la tierra", explico. "Y, por supuesto, en la
medida en que hay mas agresion [por las ban-
das mercenarias de la CIA] —fijense bien: en
la medida en que hay mas agresion— el cam
pesino siente mayor escasez e inflacion y por
lo tanto, mayor necesidad de tierra".

Los campesinos se organlzan
El nuevo movimiento por la tierra se origi-

no en mayo en un distrito conocido como Pa-
lenque, al sur de la capital provincial.
La estacion de lluvias empieza a finales de

mayo, y al ir nublandose los dias cada vez mas
y al acercarse la epoca de la siembra, muchos
campesinos sin tierra se desesperaban. Sus in-
gresos de la cosecha del algodon, del comercio
informal y de los trabajos diversos que realiza-
ban de vez en cuando, desapareclan rapida-
mente a causa de la inflacion alimentada por la
guerra. Pero al tratar los campesinos de arren-
dar tierra —a veces ofreciendo pagar mucho
mas del Ifmite legal, o incluso ofreciendo so-
meterse a la aparcen'a— los grandes propieta-
rios en general se negaban.
Los campesinos empezaron a organizarse.

En unas pocas semanas, celebraron mas de 200
asambleas, eligiendo a representantes para
cada aldea y zona. Estos a su vez integraban un
Comite Comarcal.

Elaboraron peticiones nombrando las pro
piedades que quen'an que les fueran entrega-
das, y fueron haciendo planes para tomar ellos
mismos las tierras, en caso de que el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agra
ria no estuviera en condiciones de entregar las
fmcas inmediatamente.

Tanto funcionarios del gobierno como acti-
vistas campesinos insisten en que este movi
miento fue originado por los mismos camptesi-
nos, sin ningiin empuje oficial. No obstante, el
movimiento, una vez iniciado, recibio el pleno
apoyo del Frente Sandinista.
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"La primera respuesta nuestra es poli'tica",
senalo Wheelock. "El movimiento es justo,
[dijimos,] de ralces historicas profundas; no es
artificial".

El 6 de junio, los campesinos intensificaron
su protesta. Varies centenares de ellos marcha-
ron hasta la casa de gobiemo en Masaya, blan-
diendo machetes y gritando: "jQueremos tie
rra! j Viva la reforma agraria!" Presentaron for-
malmente sus peticiones, exigiendo contesta-
cion inmediata.

'La tierra para trabajaria'
Los campesinos entraron al edificio corean-

do consignas como "^Quien tiene la tierra? |La
burguesi'a! ^Quien quiere la tierra? jEl pue
blo!" y "No queremos la tierra en manos de los
capitalistas; queremos la tierra para trabajar
ia".

El grupo se reunio con Federico Lopez, se-
cretario politico del FSLN en la Region IV,
que abarca esta y otras tres provincias.

Los campesinos habian planeado su protesta
para que coincidiera con el sexto aniversario
de la insurreccion en Masaya contra la dictadu
ra somocista. Lopez, el llder sandinista, empe-
z6 aludiendo a esos dIas heroicos. "Yo creo
que esto que hacen ustedes aqui es el mejor ho-
menaje que podemos hacer a nuestros marti-
res", dijo.

Lopez explico que la distribucion injusta de
la tierra "no es una situacion provocada por la
revolucion popular sandinista. Esta es la he-
rencia que recibio este pueblo del somocismo.

"El gobiemo revolucionario, tengan ustedes
la seguridad, tiene que dar una respuesta posi-
tiva. Estas solicitudes van a ser estudiadas por
el gobiemo revolucionario. Jaime Wheelock
va a venir para darles una respuesta precisa,
concreta.

"Eo mas importante", dijo Eopez, "es que
ustedes se estan uniendo, y la union hace la
fuerza".

"(Viva el movimiento campesino de Masa
ya!"

Le pregunte a Pablo Martinez Borge, uno de
los campesinos que planteaba la toma de tie
rras, si no temla represalias.

Antes, dijo, "vivlamos bajo las botas de los
terratenientes. Ahora no vamos a vivir bajo las
botas de nadie. Ahora somos nosotros los que
mandamos".

En su discurso ante el acto del 14 de junio,
Wheelock explico que el gobierno revolucio
nario habia estado preocupado "por el hecho
de que aquI hay ocho mil familias en una situa
cion precaria, victimas de un latifundismo ex-
cluyente.

"Y por eso, por necesidades profundas del
pueblo, Masaya se negd a convivir con el lati-
fundio. La Masaya de los pobres, la Masaya de
los campesinos sin tierra, no podia vivir al lado
de los latifundios. . . .

"Nosotros, como representantes de este pue
blo, nos vemos obligados a entregarles la tie
rra", prosiguio Wheelock.

"AquI esta el gobiemo", dijo Wheelock, se-
nalando a los miles de campesinos. "Es el pue
blo el que gobiema, es el pueblo el que dirige,
es el pueblo el que ordena". □
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EL SALVADOR

Rebeldes condenan la guerra de EUA
Washington usa muerte de marines coma pretexto para mas injerencia

For Margaret Jayko

La reciente muerte de cuatro marines norte-

americanos en un restaurante en San Salvador

hizo recordar rudamente al pueblo trabajador
de Estados Unidos que existe una guerra en El
Salvador, y que el personal militar estaduni-
dense se encuentra profundamente involucrado
en ella.

Washington esta utilizando estas muertes,
sucedidas el 19 de junio, para aumentar su ayu-
da militar al regimen del presidente Jose Napo
leon Duarte. Desde 1981, el gobiemo de Esta
dos Unidos ha financiado al gobiemo salvado-
reno con un total de 1700 millones de dolares,

y el Congreso esta debatiendo propuestas para
contribuir con varios millones mas. Inmediata-

mente despues del atentado, Reagan se com-
prometio a acelerar el envfo de ayuda al regi
men y a proveer mas asistencia militar de
emergencia. Tal "asistencia" ha sido utilizada
para asesinar a miles de salvadorenos en los lil-
timos anos.

FBI colabora con policia saivadorena
Washington tambien decidio incrementar la

colaboracion entre el FBI y el extenso aparato
policial salvadoreno.
El 26 de junio, tan solo una semana despues

del atentado, Duarte aclaro en una conferencia
de prensa en San Salvador que una unidad es
pecial de la policfa de El Sdvador habia sido
entrenada el ano pasado por el FBI en la colo-
nia norteamericana de Puerto Rico. Esta uni

dad ha sido la encargada de encontrar a los que
llevaron a cabo el atentado contra los marines.

El periodico The New York Times senalo que
el comando armado que irrumpio en 25 hospi-
tales y clinicas de El Salvador el 2 de junio
para acabar con una huelga de trabajadores de
salud, habfa sido entrenado tambien por perso
nal de Estados Unidos. Estos criminales die-

ron, tanto a los trabajadores como a los pacien-
tes, una muestra de paz y democracia al estilo
de Estados Unidos. Recorrieron los pasillos de
los edificios obligando a todo el mundo a ten-
derse en el suelo y resultando en la muerte de
un paciente.

Guerra de EU contra pueblo salvadoreno
Un comunicado del Frente Farabundo Mar-

ti para la Liberacion Nacional (FMLN) de El
Salvador con fecha del 24 de junio respondio
a las denuncias de Reagan y Duarte respecto al
ajusticiamiento de los marines. El comunicado
iba firmado por los comandantes Leonel Gon-
zales, Roberto Roca, Ferman Cienfuegos, Jor
ge Shafik Randal y Joaquin Villalobos, en
nombre de la Comandancia General del

FMLN. Fue trasmitido a traves de la emisora

del FMLN, Radio Venceremos.

La operacion ejecutada contra los marines.

dice el comunicado,fue realizada por un co
mando urbano del FMLN. Senala, ademas,
que desde hace cinco anos el pueblo salvadore
no ha enfrentado una escalada en la agresion
militar del gobiemo y del ejercito de Estados
Unidos. Decenas de miles de salvadorenos ban
sido vi'ctimas de los bombardeos aereos y los
ataques de artillerfa. Las bombas, los aviones
y la aseson'a militar, explica el comunicado re-
belde, son "de fabricacion norteamericana".
En referencia al papel de los asesores de Es

tados Unidos, se explica que bajo la excusa de
realizar tareas supuestamente civiles. partici-

Asesor de EU entrena soldado salvadoreno.

pan en torturas, secuestros y asesinatos lleva-
dos a cabo por el aparato represivo del regimen
de Duarte.

Los comandantes tambien protestaron con
tra la abierta presencia de los contrarrevolucio-
narios nicaragiienses en El Salvador, donde
ban solicitado y recibido ayuda para su guerra
contra Nicaragua.

Es el gobiemo de Estados Unidos, dice el
comunicado, el principal obstaculo para alcan-
zar una paz con justicia social y soberam'a na
cional en El Salvador. Duarte es un titere del

imperialismo norteamericano. "Tanto la contra
nicaragiiense como el gobiemo de Duarte no
sobrevivirfan sin el apoyo de la administracion
de Ronald Reagan".

En este marco, continua, "la operacion eje
cutada por nuestros comandos constituye una
justa accidn en legftima defensa de nuestro
pueblo y nuestra soberam'a contra la criminal
guerra no declarada de que somos vi'ctimas".
"Estamos seguros", afirma la declaracion,

que el pueblo de Estados Unidos "no quiere ver
a los jovenes norteamericanos envueltos en
otro Vietnam, aun en el propio continente
americano".

Los comandantes advirtieron tambien que
no son los soldados —forzados a incorporarse
al ejercito salvadoreno para luchar en una gue
rra contra sus propios intereses— los unicos
blancos legitimos de las fuerzas rebeldes en el
contexto de la guerra en El Salvador, sino tam
bien los asesores de Estados Unidos, el alto

mando del ejercito, los funcionarios del Parti-
do Democrata Cristiano en el poder, la oligar-
qui'a terrateniente y los contrarrevolucionarios
nicaragiienses.

Arzobispo condena a rebeldes y sindicatos

El arzobispo de El Salvador Arturo Rivera y
Damas condeno lo que el llamo la "barbari-
dad" del atentado y lo compare a los bombar
deos, destmccion de cosechas, incendio de
granjas y exodos forzados realizados por el
ejercito salvadoreno durante su actual ofensiva
en el noreste de la provincia de Morazan, que
es uno de los baluartes de la guerrilla. Al arzo
bispo parece habersele escapado el hecho de
que el atentado contra los marines era parte de
una lucha justa librada por el pueblo salvadore
no contra sus opresores extranjeros, mientras
que la operacion del ejercito en el norte del
pai's es un asesinato masivo llevado a cabo por
una dictadura contra su propio pueblo.

Tanto Rivera y Damas como el obispo auxi-
liar Gregorio Rosas Chavez, ban criticado re-
cientemente al FMLN y al movimiento sindi-
cal. A pesar de la represion del gobiemo, el
movimiento obrero mantiene en la actualidad

una serie de huelgas combativas que envuelven
a miles de trabajadores, luchando por mejores
salarios, por sus derechos democraticos y por
poner fin a la guerra que libra el gobiemo en el
campo.

Preguntando si Rosas Chavez se habfa con-
vertido en un vocero del gobiemo. Radio Ven
ceremos lo condeno por respaldar el uso por el
regimen de ciertos documentos, encontrados
con una comandante del FMLN capturada,
para desprestigiar e intentar dividir a las fuer
zas guerrilleras.
La emisora rebelde igualmente critico la ne-

gativa del obiso de prestar ayuda a los emplea-
dos publicos cuando estos pidieron a la iglesia
que les protegiera de las practicas antisindica-
les del gobiemo. Intentando probar su "impar-
cialidad", Rivera y Damas habfa criticado la
operacion militar del gobiemo en los hospita-
les y clfnicas pero condenando al mismo tiem-
po a los huelguistas por mantener ocupados sus
lugares de trabajo despues que el gobiemo ha
bfa declarado la huelga ilegal.
La emisora tambien critico la negativa del

obispo de respaldar el esfuerzo intemacional
para obligar a la Guardia Nacional a presentar
a la comandante guerrillera Yanet Samour, de-
saparecida el pasado diciembre.

Por otra parte, la comandante guerrillera Ni-
dia Dfaz, que participo con la delegacion del
FMLN-FDR en las charlas con el gobiemo en
La Palma en octubre y que en la actualidad
esta bajo custodia de la Policfa Nacional, ha
anunciado que se encuentra en huelga de ham-
bre para protestar contra su detencion. □



BRASIL

Crecen protestas obreras y campesinas
El pueblo trabajador brasileno exige pan, tierra y libertades sindicales

For Ernest Harsch y Selva Nebbia

Brasil ha sido afectado por una nueva ola
huelgui'stica que comenzo a fines de abril. Es
parte de una serie de huelgas combativas masi-
vas que se vienen dando en el pai's desde hace
varies meses.

En 1984 mas de un millon y medio de obre-
ros brasilenos se fueron a huelga. En el primer
mes de este ano mas de 150 mil participaron en
huelgas, tanto en el campo como en la ciudad.

Esta nueva ola huelgui'stica comenzo al mis-
mo tiempo que Jose Samey se convertla en el
primer presidente civil desde 1964. Una de las
razones por las cuales la clase dominante se de-
cidio por un gobiemo civil, despues de dos
decadas de dictadura militar, fue la esperanza
de que este pudiera disipar el creciente fermen-
to laboral y politico que los generales ya no po-
dlan contener. Al incluir tambien a los princi-
pales partidos de oposicion en el gobiemo,
querlan usar la influencia polltica de estos par
tidos para concluir un "pacto social" con los
sindicatos, bajo el cual los obreros tendrlan
que restringir sus reivindicaciones salariales
ante las medidas de austeridad ordenadas por
el Fondo Monetario Intemacional.

El gobiemo de Brasil, con una deuda exter-
na de mas de 104 mil millones de dolares, esta
sometido al cumplimiento de un programa de
austeridad bajo el cual son los obreros los que
asumen el mayor peso econdmico.
Los obreros no ban cedido al pacto social.

Han recurrido a paros, huelgas, y en algunos
casos ban ocupado sus fabricas para luchar por
aumentos salariales, jomadas de trabajo mas
cortas y derechos sindicales.

Para el primero de mayo, ya se estaban de-
sarrollando unas 40 huelgas distintas por todo
el pals. Estas inclufan huelgas de los obreros
en las aerolfneas, de los empleados del correo,
de los choferes y conductores de autobuses y
metros, maestros, obreros ferroviarios, electri-
cos, metaliirgicos en las fabricas de repuestos
y automoviles en Sao Paulo, y los cortadores
de cana de aziicar en la region de Sao Paulo.

Aunque son ilegales casi todas estas huel
gas, el gobiemo de Samey no se ha atrevido a
invocar las leyes antihuelga que datan del regi
men militar anterior. El hacerlo amenazarfa

sus alardes de traer la "democracia" a Brasil.

Sin embargo, el gobiemo ha aplicado una
polltica de represion selectiva contra las huel
gas.

Ha utilizado elementos de la policla militar
para dispersar los piquetes de choferes y con
ductores de autobuses y para proteger a los
rompehuelgas, resultando en confrontaciones
y en el arresto de 136 huelguistas.
A fines de mayo la policla ataco a los pique

tes de los huelguistas en Ribeirao Preto en el
norte del estado de Sao Paulo, hiriendo a 20 y

arrestando a mas de 50. Esta huelga, de acuer-
do a fuentes sindicales, envolvio a unos 10 mil

cortadores de cana de azucar y recogedores de
naranjas.

Entre los obreros que estan luchando contra
las medidas de austeridad mas persistentemen-
te, se encuentran los 200 mil obreros metaliir
gicos que salieron en huelga en Sao Paulo.
Este sector de la clase obrera brasilena ha sido

uno de los mas combativos y ha provisto un
Impetu importante hacia la formacion del Par-
tido de los Trabajadores (PT) y la Central Uni-
ca de los Trabajadores. La CUT es una federa-
cion sindical clasista independiente que cuenta
con mas de 11.5 millones de miembros tanto

en la ciudad como en el campo.

Manifestacl6n popular en Rio de Janeiro.

Los obreros metaliirgicos se fueron a huelga
a mediados de abril exigiendo una reduccion
en la jomada de trabajo de 48 a 40 boras sema-
nales y aumentos salariales trimestrales (para
compensar por la inflacion que en 1984 alcan-
z6 el 223 por ciento). El 6 de mayo, tuvieron
una asamblea en el estadio Sao Bemardo do

Campo donde participaron 10 mil sindicalis-
tas. En la asamblea los obreros decidieron a fa

vor de la ocupacion de fabricas para intensifi-
car su lucha. Hubo ocupaciones en las fabricas
en Sao Caetano do Sul.

Se hicieron acuerdos que concluyeron algu-
nas de las huelgas con logros modestos para los
obreros. Los cortadores de cana de azucar ter-

minaron su huelga despues de una semana fir-
mando un acuerdo colectivo estatal afectando a

unos 300 mil obreros agrlcolas. Los obreros de

aerolfneas, los ferroviarios y otros regresaron a
sus trabajos despues de obtener aumentos sala
riales.

En vfsperas del Primero de Mayo, el presi
dente Samey anuncio que doblarfa el salario
mfnimo. Pero este aun es muy bajo: 60 dolares
mensuales.

Los obreros metaliirgicos de Sao Bemardo
Diadema terminaron su huelga el 3 de junio
despues de 53 dfas al aceptar la propuesta de
los patrones que no reduce la jomada de traba
jo pero les garantiza empleo por 90 dfas. La
fabrica de ensamblaje de la Ford era la linica
aiin paralizada. Cientos de obreros de la Ford
acamparon fuera de los portones de las fabrica
exigiendo que se los regrese a sus puestos de
trabajo, ya que fueron despedidos 3 mil obre
ros durante la huelga.
La situacion econdmica no solo es agravante

para la clase obrera en la ciudad y en el campo,
sino que tambien afecta a los campesinos ex-
plotados de Brasil.

Ante el temor de una posible reforma agraria
y las posibles tomas de tierras por los campesi
nos desposefdos, los terratenientes ban comen-
zado a "aceitar sus armas" y a reorganizar sus
"milicias privadas".

Los latifundistas en los liltimos 5 afios asesi-

naron a 150 dirigentes campesinos. A media
dos de junio del afio pasado, matones emplea
dos por los terratenientes en el estado de Para
asesinaron a 13 campesinos acusados de ocu-
par tierras.

El nuevo plan del gobiemo de Samey de dis-
tribucion de tierras es considerado por la Con-
federacion de Trabajadores del Campo como
inadecuado y lento. El plan solo afectarfa los
latifundios que no estan siendo trabajados y no
toca a los grandes latifundios explotados por
ricos terratenientes.

De acuerdo con las cifras del gobiemo, uno
por ciento de los terratenientes son propietarios
del 45 por ciento de las tierras, mientras que
mas de 10 millones de familias campesinas en
el Brasil no tienen tierra.

En medio de esta ola huelgui'stica y crecien
te descontento en el campo, el PT y el CUT
ban continuado alzando reivindicaciones por
mayores derechos democraticos, como el dere-
cho a la huelga y las elecciones presidenciales
por voto directo. El voto en Brasil es a traves
de un colegio electoral.

El dirigente del PT y dirigente del sindicato
de obreros metalurgicos, Lufs Inacio de Silva,
conocido como Lula, dijo el 6 de mayo durante
un programa de television y radio del PT que
su partido se preocupa principalmente por las
cuestiones sociales. "Estamos sufriendo de-

sempleo y escasez de tierras y viviendas",
dijo. Aiiadio que sin libertades sindicales y el
derecho a la huelga, "Brasil no sera un pafs de-
mocratico". □



LIBANO

EU redobia campana 'antiterrorista'
Amenazas y propaganda racista tras el secuestro en Beirut

For Ernest Harsch

A pesar de que el 30 de junio fueron puestos
en libertad los 39 ciudadanos norteamericanos

detenidos durante dos semanas en Beirut, Li-
bano, tras el secuestro del avion de la TWA,

los gobemantes capitalistas en Washington ban
seguido tratando de aprovechar el incidente
para fomentar su campana de propaganda cho-
vinista y guerrerista.

Esta campana propagandi'stica ha sido or-
questada directamente desde la Casa Blanca.
Entonando el mismo tema racista que ha veni-
do repitiendo en las ultimas semanas, el presi-
dente Ronald Reagan denuncio en un discurso
el 8 de julio las "naciones terroristas" que su-
puestamente atentan contra las "naciones de-
mocraticas", especialmente contra Estados
Unidos y "nuestra forma de vida". Acuso espe-
ciTicamente a Iran, Libia, la Republica Popular
Democratica de Corea, Cuba y Nicaragua de
formar una "confederacidn de estados terroris

tas" que libra "actos abiertos de guerra" contra
Estados Unidos. En base a este argumento
Reagan declaro siniestramente que Washing
ton "tiene el derecho de defenderse" de estos

pafses.
En el lenguaje de la clase gobemante de Es

tados Unidos, la palabra "terrorismo" se utiliza
para definir a cualquier lucha de liberacion.
Los grandes medios noticiosos se ban hecho

eco de la Casa Blanca. Todas las noches "el su-

frimiento de nuestros rehenes" era el tema

principal en las noticias televisadas, despla-
zando a todas las demas noticias intemaciona-

les. Las estaciones de radio transmitian can-

ciones patrioticas.
Despues del regreso de los rehenes a Esta

dos Unidos, reporteros de la prensa capitalista
se pasaron horas entrevistandolos. Segun sus
propias declaraciones, los rehenes fueron en
general bien tratados en Beirut, y algunos de
ellos expresaron sus simpatfas por la reivindi-
cacidn de sus captures de que fueran liberados
los libaneses y palestinos presos en Israel. Pero
la prensa capitalista hizo poco caso de esas de
claraciones, dramatizando en cambio el temor

expresado por los rehenes. Un encabezado de
primera pagina del New York Times del 7 de ju
lio chillaba: "Prisioneros Relatan Detalles de

Terror".

Los rehenes de Israel

A1 mismo tiempo, Washington y la prensa
capitalista ban mantenido un silencio casi ab
solute sobre el terrorismo de Israel contra el

pueblo libanes y el palestino. Casi no ban men-
cionado el hecho de que tropas israelies siguen
ocupando partes del sur de Lfbano. Tampoco
ban protestado por la continuada detencion de
varies cientos de libaneses y palestinos por el
regimen sionista.

Durante las negociaciones para la liberacion
de los rehenes norteamericanos, el regimen is-
raell acepto implfcitamente liberar a los 735
civiles que capturo en el sur de Lfbano y que
aun tenfa prisioneros. Algunos tenfan ya dos
afios en la carcel bajo sospechas de oponerse a
la ocupacion Israeli. Despues fueron traslada-
dos a la prision Atlit en Israel, en flagrante vio-
lacion de los acuerdos de Ginebra en 1949 so

bre el tratamiento que deben recibir los civiles
capturados.
Los secuestradores libaneses aceptaron libe

rar a los 39 norteamericanos con el entendi-

miento, que les fue comunicado a traves de in-
termediarios, de que Israel pronto liberarfa a
todos los 735 prisioneros.

Sin embargo, el 3 de julio solo 300 de ellos
fueron puestos en libertad. Segun el ministro
de defensa Israeli' Yitzhak Rabin, los 435 pri
sioneros restantes permanecerfan por el mo-
mento en la carcel de Atlit. Solo serfan libera

dos, dijo, "dependiendo de los acontecimien-
tos que afecten la seguridad del sur de Lfba
no". En otras palabras, estan siendo manteni-
dos come rehenes hasta que no se acaben los
actos de resistencia a las tropas israelfes que
todavfa ocupan parte de Lfbano.
"Los israelfes nos torturaron, nos golpea-

ron, y nos humillaron", dijo Mousa Moham
med Mrouweh, quien habfa sido detenido du
rante una redada israelf en Zrariye en marzo.
Una de las personas que fueron al encuentro de
los prisioneros liberados en Ras Bayyada fue
Hiyam Gharib, una luchadora de la resistencia
quien habfa sido detenida por los israelfes siete
meses antes. "Me golpearon, me insultaron y
trataron de violarme para intimidarme, pero no
lo lograron", dijo.

Durante las celebraciones para darle la bien-
venida a los prisioneros liberados, dirigentes
de la comunidad chifta de la region exigieron
que fueran liberados los prisioneros restantes,
y juraron continuar su resistencia a la ocupa
cion israelf.

Bolcot y movidas de la CIA
Usando como cubierta la propaganda "anti

terrorista", Washington tambien ha intensifi-
cado sus amenazas y sus preparaciones para
una intervencion militar no solo contra el pue
blo libanes, sino contra todos los pueblos del
Medio Oriente y los que en otras regiones lu-
chan por liberarse de la dominacion imperialis-
ta.

Durante el secuestro mismo, Washington
envio el Nimitz y varios otros buques de guerra
a la region del Mediterraneo cerca de las costas
de Lfbano.

Despues de que termino el secuestro, uno de
los primeros actos de Estados Unidos fue im-
poner un embargo al aeropuerto de Beirut. To
dos los aviones norteamericanos tenfan prohi-

bido aterrizar allf, y la aerolfnea libanesa tam
bien tenfa prohibido volar a Estados Unidos.
Washington, con el apoyo del gobiemo brita-
nico, presiono a otros pafses para que hicieran
lo mismo, amenazandolos con reducir sus de-
rechos de aterrizaje en Estados Unidos si no lo
hacfan.

Estas medidas recibieron el oprobio de una
amplia gama de figuras polfticas libanesas.
Nabih Berri, el Ifder de la milicia Amal, que
esta basada en la poblacion chifta musulmana,
califico el embargo como "un abuso contra la
soberanfa y la seguridad de Lfbano".

Washington tambien ha insinuado que po-
drfa enviar comandos asesinos a Li'bano, con

el pretexto de "ajusticiar" a los que secuestra-
ron el avion de la TWA. El secretario de estado

George Shultz dijo que Washington primero
tomarfa medidas legales, pero advirtid que
despues "tomaremos otras medidas".
Un "alto funcionario de la administracion"

no identificado le dijo al Washington Post que
la Casa Blanca tratarfa de promulgar leyes y
obtener mas fondos para "aprehender y seguir-
le la pista, perseguir, identificar y detener a
gente".

Segun Shultz, Washington va a tratar de
perfeccionar sus metodos para obtener inteli-
gencia, inclusive fomentando una mayor cola-
boracion entre la CIA y otras agendas de inte-
ligencia en otros pafses, asf como con una ma
yor "penetracion" de organizaciones polfticas
en el extranjero. Tambien hizo amenazas sobre
golpes preventives contra tales grupos, 11a-
mandolos "defensa activa" de Estados Unidos.

Robert Mc Earlane, el asesor de Reagan so
bre seguridad nacional, dijo que Washington
habfa identificado "dos o tres lugares estrate-
gicos en el Medio Oriente en particular" para
posibles golpes militares. Otro funcionario de
la Casa Blanca dijo que esos lugares estaban en
Libia, Iran, y el valle de Bekaa en Lfbano.
Como indica el discurso del 8 de julio de

Reagan, esta campafia "antiterrorista" de
Washington no se limita al Medio Oriente. En
su discurso, Reagan acusd a Nicaragua de pa-
trocinar el terrorismo en El Salvador, Hondu
ras y Costa Rica, culpandola por la muerte de
cuatro marines norteamericanos el 19 de junio
en la capital de El Salvador. Inmediatamente
despues de estas muertes —y en medio de los
sucesos del secuestro del avion en Lfbano—

Washington envio mas ayuda militar a la dicta-
dura salvadorefia.

La CIA obtuvo 50 millones de dolares mas

para fortalecer las "medidas se seguridad" de
Estados Unidos en otros pafses. Y el FBI no
quiere quedarse atras, pidiendo 11 millones de
dolares encima de su presupuesto de 39.5 mi
llones de dolares para el establecimiento de
"unidades antiterroristas" dentro de Estados

Unidos. □



NAMIBIA

Sudafrica impone nuevo regimen ti'tere
Washington y Pretoria son complices en la opresion de Africa Austral

El 17 de junio pasado, Sudafrica instalo un
nuevo gobiemo ti'tere en Namibia, mantenien-
do a ese pals de 1.1 millon de personas en con-
dicion de colonia y desafiando la opinion inter-
nacional que apoya la independencia para Na
mibia.

El decreto firmado por el presidente de Su
dafrica, P.W. Botha, declara que el nuevo ga-
binete de 8 miembros y la asamblea legislativa
de 62 no tendran derecho a "decretar ninguna
ley que altere la condicion intemacional del te-
rritorio". Sudafrica tambien sera reponsable de
la defensa y la poHtica exterior de Namibia.
No es la primera vez que Sudafrica impone

un gobiemo en Namibia. El ultimo regimen
titere —antes de derrumbarse por falta de apo-
yo tanto intemo como intemacional— duro
cinco ahos. Los principales colaboradores de
Sudafrica en Namibia se encuentran entre los

70 mil colonos blancos ahl.

La poblacion mayoritariamente negra pro-
testd inmediatamente contra la imposicion de
un nuevo gobiemo. Una unidad especial de
contrainsurgencia atacd con gases lacrimoge-
nos y garrotes a 500 manifestantes en un pue
blo negro cerca de Windhoek, la capital del
pals.
La instalacion del nuevo gobiemo en Nami

bia se da ante la renovada agresion de Sudafri
ca contra sus vecinos.

El 14 de junio comandos sudafricanos ataca-
ron la capital de Botswana (pals al este de Na
mibia) y asesinaron a 12 personas, entre ellas

tres mujeres y un niho.
El 21 de mayo fuerzas de seguridad de An

gola neutralizaron un comando del ejercito su-
dafricano que intentaba saboteur vitales insta-
laciones petroleras en la provincia angolana de
Cabinda.

El ataque mas reciente tuvo lugar durante el
fin de semana del 30 de junio, muriendo 16
personas a manos del ejercito sudafricano, que
penetro 14 kilometros en territorio de Angola.
La administracion de Reagan describe su

polltica en la region como "acuerdo constmcti-
vo". Esta polltica mantiene y refuerza los lazos
pollticos, economicos y militares de Washing
ton con la clase dominante de Sudafrica. El

proposito de esta polltica es legitimizar el do-
minio de Sudafrica en la region.

Namibia fue anteriormente colonia de Ale-

mania y luego paso al dominio colonial de Su
dafrica. Desde hace muchos afios el pueblo de
Namibia ha estado luchando por su indepen
dencia bajo la direccion de la Organizacion del
Pueblo de Africa Sudoccidental (SWAPO). En
1982 la Organizacion de las Naciones Unidas
discutid un plan destinado al retiro de la admi
nistracion de Sudafrica y a la transferencia del
poder al pueblo namibio a traves de elecciones
para un gobiemo independiente —elecciones
que seguramente ganan'a SWAPO—.

Estados Unidos y Sudafrica insistieron en
vincular la independencia de Namibia con la
retirada de las fuerzas cubanas de Angola.

Las tropas cubanas ban estado en Angola

Convocado encuentro sindical en

Cuba sobre la deuda de la region
Del 15 al 17 de julio se celebrara en

La Habana la Conferencia Sindical

Latinoamericana y Caribeha, cuyo obje-
tivo es tratar la agobiante deuda extema
que pesa sobre los pafses de esta region.
Han sido invitados representantes de

mas de 60 centrales sindicales de 35

pafses latinoamericanos y caribetios,
ademas de 10 organizaciones campesi-
nas importantes, 40 sindicatos naciona-
les independientes y tres centrales sindi
cales intemacionales y regionales. Las
organizaciones fueron invitadas inde-
pendientemente de sus tendencias polf-
ticas o ideologicas.
La conferencia surge de dos encuen-

tros obreros anteriores. El 2 de mayo se
reunieron en Umguay algunas organiza
ciones sindicales para abordar el proble-
ma de la deuda, y plantearon la necesi-
dad de realizar una conferencia sindical

a nivel continental sobre esta cuestion.

A principios de mayo, la Cuarta Con
ferencia de Unidad y Solidaridad de los
Trabajadores del Caribe, reunida en la
isla de Guadalup)e, propuso celebrar una
amplia conferencia sindical en Cuba.
En una conferencia de prensa, a la

que asistieron sindicalistas de Umguay,
Brasil, Nicaragua, Colombia, Costa
Rica y Panama, Roberto Veiga —el se-
cretario general de la Central de Traba
jadores de Cuba— explico que la confe
rencia contribuira a crear un poderoso
frente de todas las fuerzas sindicales

dispuestas a unirse por la salvacion de
los pueblos latinoamericanos, y por el
energico reclamo de un Nuevo Orden
Economico Intemacional y alcanzar un
poderoso frente que reafirme que la deu
da extema es impagable polltica, eco-
nomica y moralmente. □

desde 1975, cuando los imperialistas de Suda
frica invadieron ese pafs. El gobiemo de An
gola pidid asistencia militar a Cuba para repe-
ler la invasion. Las tropas cubanas ayudaron a
derrotar la invasion y han permanecido en An
gola para asistir al pueblo angolano en su de
fensa contra la agresion imperialista.

El gobiemo sudafricano responsabiliza por
la violencia a los movimientos de liberacion en
el sur de Africa y a los gobiemos que los apo-
yan. Acusa a SWAPO y al Congreso Nacional
Africano (la principal organizacion de libera
cion que lueha contra el apartheid en Sudafri
ca) de llevar a cabo actos de "terrorismo con el
apoyo de Cuba".

La demanda de Estados Unidos del retiro de
las tropas cubanas se convirtio en un pretexto
para que Sudafrica justificara el mantenimien-
to del coloniaje sudafricano sobre Namibia.

Las acciones del regimen de Sudafrica
muestran que este es la fuente de la violencia y
la agresion en la region. Ademas, desmoronan
la fachada del "acuerdo constmctivo" del go
biemo de Estados Unidos. Queda demostrado
una vez mas el papel importante y necesario
que juegan los combatientes intemacionalistas
cubanos en la defensa de Angola contra la
agresion imperialista sudafricana.

Eue dentro de este marco en el cual Estados
Unidos planted ptlblicamente su desacuerdo
con el gobiemo de Sudafrica, retirando por pri
mera vez su embajador para "consultas".

Esta accidn de Washington refleja su preo-
cupacion de que la polltica actual de Pretoria
esta minando sus intereses a largo plazo en la
region. Los gobemantes de Estados Unidos
tambien estan sujetos a la presidn de un cre-
ciente movimiento antiapartheid en este pafs.
Este movimiento incluye a sindicalistas, acti-
vistas pro derechos civiles y estudiantes que
exigen un alto a la complicidad de Washington
con el gobiemo de Sudafrica.

A pesar de las diferencias publicas entre
Washington y Pretoria sobre la mejor manera
de defender su dominio en el area, la adminis
tracion Reagan continua defendiendo su poll
tica de "acuerdo constmctivo".

Reagan dijo ante una conferencia de prensa
el 18 de junio que su polltica habfa "logrado
obtener ciertas concesiones . . . y ciertos cam-
bios en la polltica [de Sudafrica] de apart
heid".

Los que se oponen al regimen de Pretoria y
a la complicidad de Washington, y los que
apoyan la independencia de Namibia, necesita-
mos redoblar nuetros esfuerzos de solidaridad
con los pueblos de Africa Austral.

El 11 de octubre, fijado como Dfa Nacional
de Protesta contra el Apartheid por organiza
ciones estudiantiles por todo Estados Unidos,
da una oportunidad a nivel nacional para en-
focar tales actividades. □



AFRICA AUSTRAL

Castro: 'Independencia para Namibia'
Lider cubano fustiga apoyo de EU a agresiones de Suddfrica a Angola

For Andrea Gonzalez

A fines de mayo el secretario general de la
Organizacion de las Naciones Unidas, Javier
Perez de Cuellar, visito Cuba. Come parte de
su estadla, visito a los jovenes de Namibia que
estudian en la Isla de la Juventud.

All!, Perez de Cuellar y el presidente de
Cuba Fidel Castro se dirigieron a una asamblea
de cientos de estudiantes namibios.

Castro en su discurso —que fue interrumpi-
do en muchas ocasiones por los aplausos entu-
siastas de los jovenes— hablo de la complici-
dad del gobiemo de Estados Unidos con el sis-
tema racista del apartheid sudafricano. Ade-
mas denuncio la ocupacion de Namibia por Su-
dafrica y las agresiones contra Angola.
"Angola", senald Castro, "ha estado plan-

teando con nuestro apoyo y nuestra coopera-
cion la busqueda de una formula de paz". Esta
formula planteaba la retirada en un perlodo de
36 meses de las tropas cubanas en Angola.
Pero con "la insolencia y prepotencia caracte-
rlsticas de los racistas y sus aliados de Estados
Unidos dijeron que no". Los imperialistas exi-
gieron el retiro casi inmediato de las tropas cu
banas en Angola.
"Tal vez en sus suefios fantasiosos, tanto el

gobiemo de Estados Unidos como los racistas
sudafricanos, creyeron que estabamos ansio-
sos por retiramos de Angola, y dejarla a mer-
ced de la perfidia y la traicion imperialista. No,
no, por Angola ban pasado 200 mil cubanos,
pero si tienen que pasar otros 200 mil, pasan
otros 200 mil cubanos mas por Angola, no te-
nemos en absolute impaciencia ni apuro".

Angola, dijo Castro, ha planteado la aplica-
cion de la resolucion 435 de la ONU. Aproba-
da en 1978, contiene un plan para la retirada de
la administracion ilegal de Sudafrica y un plan
destinado para allanar el camino para las elec-
ciones conducentes a la independencia de Na
mibia. SWAPO, la organizacion de liberacion
nacional de Namibia, ha aceptado esta resolu
cion como punto de partida para las negocia-
ciones. Castro dijo:

"Me parece que hay una oportunidad excep-
cional, aquf ante la delegacion de Naciones
Unidas, de expresar nuestra posicion: jNo ha-
bra solucion en Africa Austral, sin resolucion
435 y sin independencia de Namibia! jY . . .
mientras no se aplique la resolucion 435 de Na
ciones Unidas y mientras Namibia no sea inde-
pendiente, o al menos se esten dando todos los
pasos concretos y necesarios para la aplicacion
de la resolucion y la obtencion real y efectiva
de su independencia, no se retirara un solo sol-
dado cubano de Angola! Incluso, si hacen falta
mas soldados, enviaremos mas soldados, por-
que frente a cada agresion del imperialismo y
de los racistas, siempre hemos reaccionado re-
forzando a Angola, y hay unos cuantos cuba

nos all! siempre preparados, siempre alertas,
siempre listos para combatir ante cada escalada
enemiga, el refuerzo de Angola. Eso es lo que
hemos hecho siempre".

Castro manifesto su confianza y optimismo
en la victoria de los pueblos de Africa Austral.
Senalo ademas, que Sudafrica, aun con las in-
versiones de Estados Unidos y de otros pai'ses
occidentales, esta "empantanada en la peor cri
sis economica y, sobre todo, la peor crisis po-
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lltica de toda su historia".

En centros de trabajo, unidades militares y
planteles estudiantiles de toda la isla, el pueblo
cubano desarrollo actos masivos de respaldo a
las declaraciones de Fidel Castro.

Los estudiantes agrupados en la Federacion
de Estudiantes de la Ensenanza Media, y en la
Federacion de Estudiantes Universitarios emi-

tieron una declaracion, que en parte dice,
"Convencidos estamos de que Angola conti-
nuara siendo libre y de que Namibia lograra su
plena independencia.
"Seguros estamos de que nuestros principios

no son negociables.
"Tenemos plena certeza de que mas tempra-

no que tarde sera borrado el apartheid de la faz
de la tierra.

"Sepan los imperialistas y sus secuaces de
Africa del Sur que los estudiantes cubanos se
mantendran firmes en sus principios revolucio-
narios junto a la causa del pueblo de Namibia,
en defensa de la soberam'a de Angola, en la lu-
cha contra las injusticias. Patia o Muerte,
jVenceremos!". □

. . . San Jose
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blico a seguir aprendiendo sobre Vietnam y su
papel en la liberacion de Kampuchea del regi
men genocida de Pol Pot.

Veteranos de la guerra de Vietnam
"Tenemos que exigir el cumplimiento de

nuestros derechos. El gobiemo no va a hacer-
los valer por nosotros", dijo Bill Watkins a los
presentes. Watkins es un veterano de la guerra
de Vietnam y miembro de la seccion disidente
en Santa Cmz, Califomia, de la organizacion
nacional Veteranos de Guerras Extranjeras
(VFW).

Watkins senalo que una gran victoria se ha-
bia logrado como resultado de la guerra de
Vietnam "aqul mismo, en tierra americana: el
derecho a oponerse a la guerra, el derecho a no
combatir". La seccion del VFW en Santa Craz
fue suspendida por la organizacion nacional
despues de haber presentado una resolucion
criticando la polftica de Estados Unidos en
Centroamerica. Luego fue readmitada al
VFW.

El acto fue presidido por Cathy Sedwick,
miembro del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, y por Don Gomez, conocido reportero
de television que paso dos anos en Vietnam y
ha viajado extensamente por El Salvador.

Entre los oradores se encontraban tambien
Robert McAfee Brown, activista en el movi-
miento de santuario para refugiados centro-
americanos; LaVertha White, del Comite para
Lograr Justicia para Melvin Truss (un joven
negro de 17 anos asesinado por la polici'a de
San Jose); y Peter Saygo, antiguo presidente
del American Civil Liberties Union de esta
ciudad.

Se leyeron tambien mensajes de solidaridad
enviados por el Movimiento por una Sudafrica
Libre del Area de la Bahla, el activista chicano
Francisco "Kiko" Martinez, el congresista Ron
Dellums, el concejal municipal Wilson Riles
Jr., la agrupacion local de la Organizacion Na
cional para la Mujer (NOW), y por un grupo de
brigadistas recien regresados de Nicaragua. El
Comite de Emergencia organizador recaudo
mas de mil dolares. □



uestro legado revolucionari
Lecciones de las batallas de los camioneros en los anos 30

En esta seccion publicamos la primera mitad
de un texto de Farrell Dobbs, dirigente de las
luchas del sindicato de camioneros Teamsters

en Minnesota durante los anos 30, asi como

h'der por muchos anos del Partido Socialista de
los Trabajadores de Estados Unidos. Se escri-
bio como epilogo para concluir una serie de
cuatro libros sobre la historia de los Teamsters

en esa epoca tumultuosa. El epi'logo resume
las principales lecciones de estas luchas obre-
ras y aborda la cuestion de una estrategia para
transformar los sindicatos en eficaces instru-

mentos de combate para la clase obrera.

A principios de los anos 30, el movimiento
obrero de Estados Unidos se encontraba en un

callejon sin salida. Los ataques patronales en
el jjen'odo precedente habi'an debilitado los
sindicatos. Entre 1920 y 1933, la principal or-
ganizacion sindical, la Federacion Norteameri-
cana del Trabajo (AFL—American Federation
of Labor) habi'a perdido casi la mitad de sus
afiliados. Sin embargo, los nuevos metodos de
produccion en diversas ramas industriales ha
bi'an creado fuertes concentraciones de trabaja
dores que no estaban sindicalizados.
En su ofensiva, los patrones habi'an aprove-

chado el papel traidor de la direccidn de los
sindicatos, la cual se preocupaba mas de sus
propios privilegios que de la proteccion de los
intereses de los trabajadores.

Bajo el impacto de esta crisis economica, la
lucha por organizar a los no organizados y por
democratizar los sindicatos, librandolos del

control de sus dirigentes conservadores, se ex-
preso en un enorme movimiento social que pe-
leo por la creacion de sindicatos industriales, o
sea, sindicatos aglutinando a los obreros en ra
mas industriales enteras, en lugar de los viejos
gremios que organizaban a los obreros por ofi-
cio. As! nacio en 1935 el Congreso de Organi-
zaciones Industriales (CIO).

En esta batalla se destracaron tres grandes
huelgas: la de los obreros automotrices de la
Auto-Lite en Toledo, Ohio; la de los trabajado
res portuarios de San Francisco; y la de los ca
mioneros de Minneapolis, Minnesota.

En esta ultima serie de huelgas, Farrell
Dobbs jugo un papel central. En 1934, el era
secretario-tesorero del Local 574 (luego el Lo
cal 544) de la Hermandad Internacional de Ca

mioneros (IBT —International Brotherhood of
Teamsters).

En los anos 70, Dobbs escribio cuatro tomos

narrando los acontecimientos en los que parti-
cipo como dirigente del sindicato de camione
ros entre 1934 y 1941, as! como el papel que
jugaron los comunistas en este sindicato y las
conclusiones que ellos sacaron sobre la estrate
gia para la transformacion de los sindicatos.
Estos libros, que no estan disponibles en espa-

nol, se titulan: Teamster Rebellion, Teamster

Power, Teamster Politics y Teamster Bureau
cracy.

Dobbs empieza describiendo las tres huelgas
muy renidas de 1934, en las que los trabajado
res encararon la ley marcial y la Guardia Na-
cional.

La lucha en Minneapolis, donde la polici'a
mato a dos huelguistas, salio victoriosa gracias
en parte a una solida alianza entre los obreros y
el movimiento de pequehos agricultores de esa
area.

Dobbs explica como los camioneros logra-
ron consolidar su sindicato en Minneapolis y
luego extender el sindicalismo clasista por toda
la region norte-central del pals gracias a una
exitosa campana de sindicalizacion.

Farrell Dobbs relata las discusiones que se
dieron en el seno de los sindicatos sobre la ac-

cion poh'tica y sobre los esfuerzos de los sindi-
calistas mas combativos por transformar el
Partido de Obreros y Agricultores de Minneso
ta (Minnesota Farmer-Labor Party) en partido
comprometido a la defensa de los trabajadores
y de todos los explotados.

Describe la lucha de los sindicatos contra el

FBI, por la organizacion de los desempleados
y por la creacion de una fuerza de autodefensa
obrera frente a los ataques de grupos fascistas.

Habla del impacto que tuvo sobre el movi
miento obrero la entrada de Estados Unidos a

la guerra mundial. Explica las luchas que tu-
vieron que librar los camioneros de Minnesota
para defender sus logros frente a las fuerzas
combinadas del Departamento de Justicia, del

FBI, de los politiqueros locales y de la polici'a,
as! como frente a la burocracia de la Flerman-

dad de camioneros.

Esta confrontacion terminaria con el juicio
del gobiemo contra 28 socialistas y dirigentes
sindicales. Tras este juicio, Dobbs fue encar-
celado por 13 meses por oponerse a la ofensiva
imperialista de Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial.

Dobbs fue secretario nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores (PST) durante
19 anos. El PST fue uno de los fundadores en

1938 de la Cuarta Internacional, organizacion
que aglutina a partidos revolucionarios por
todo el mundo (y con la cual el PST mantiene
lazos fratemales ya que leyes reaccionarias en
Estados Unidos impiden su afiliacion). A1 fun-
darse la Cuarta Internacional, su principal diri
gente era Leon Trotsky, uno de los h'deres cen-
trales de la revolucidn rusa y de la Internacio
nal Comunista durante sus primeros anos.

Farrell Dobbs fallecid a los 76 anos en octu-

bre de 1983.

El texto siguiente se publica con la autoriza-
cion de la Anchor Foundation, que tiene los
derechos de autor de los cuatro libros de Farrell

Dobbs. La traduccion es de Perspectiva Mun
dial. □

Por Farrell Dobbs

En su programa de transicion para la revolu
cidn socialista, la Cuarta Internacional declara:
"Las habladun'as que tratan de demostrar que
las condiciones histdricas para el socialismo no
ban 'madurado' aun, son producto de la igno-
rancia o la mala fe. Las condiciones objetivas
para la revolucidn proletaria no sdlo ban 'ma
durado', ban empezado a pudrirse. En el prd-
ximo perfodo histdrico, de no realizar la revo
lucidn socialista, toda la civilizacidn humana
se vera amenazada por una catastrofe. Es la
bora del proletariado, es decir, ante todo de su
vanguardia revolucionaria. La crisis histdrica
de la humanidad se reduce a la crisis de su di
reccidn revolucionaria".

Esta aseveracidn puede verificarse estudian-
do la historia del sindicato de camioneros
Teamsters en Minneapolis. El contraste entre
la primera y la ultima fase de la historia de la
Unidn General de Choferes ejemplifica el pro-
blema de direccidn que enfrenta el movimiento
obrero hoy di'a.

En 1934, al comienzo del pen'odo compren-
dido en mi relato en cuatro tomos de los acon
tecimientos en la Hermandad Internacional de
Camioneros (los Teamsters), trabajadores en
todo el pals se estaban radicalizando bajo las
presiones adversas de una severa crisis capita-
lista. Su animo combativo se intensificaba, y
estaban listos para la accidn organizada a una
escala masiva en defensa de sus intereses de
clase. Quedaba libre el camino para la creacidn
de fuertes uniones obreras. Tales sindicatos
podn'an servir tanto de instrumentos directos
de lucha en el seno de la industria, como de
base para impulsar la accidn poh'tica indepen-
diente por parte del movimiento obrero, a es
cala nacional, en la batalla por el poder supre
mo.

En Minneapolis existi'a una situacidn poco
comun cuando sobrevino este auge de comba-
tividad en el movimiento obrero. Localmente
habi'a una correlacidn de fuerzas excepcional
entre las principales tendencias de izquierda.
Los trotskistas expulsados del Partido Comu
nista en 1928 con los activistas contaban con sindi
cales mas capaces en la rama de Minneapolis.
Cuando mas tarde se desarrolld la posibilidad
de realizar acciones de masas, esos fogueados
luchadores tomaron la iniciativa ayudando a
los trabajadores a librar huelgas eficaces contra
los patrones en apoyo a sus reivindicaciones; y
al hacerlo pudieron derrotar a los estalinistas
en una contienda directa por la direccidn del
sector clave del movimiento obrero de la ciu-
dad: los camioneros.

Tem'amos una ventaja similar sobre los so-
cialdemdcratas. Previamente muchos de ellos
habi'an abandonado esa tendencia en Minneso
ta para ayudar a formar el Partido Comunista



en 1919. Desde entonces los socialdemocratas

habi'an quedado bastante debilitados en el esta-
do, especialmente en Minneapolis; y al desa-
rrollarse las luchas de la union de camioneros

Teamsters, la mayon'a de los militantes entre
ellos fueron ganados para las filas del paitido
trotskista.

Por lo tanto, siendo los trotskistas la fuerza
dominante en el movimiento de izquierda a ni-
vel local, nos fue posible jugar un papel decisi-
vo en las amplias fdas del movimiento obrero.
Movilizamos a los trabajadores del transporte
de carga en la ciudad para la accion en tomo a
nuestra perspectiva clasista. Tanto los funcio-
narios locales de la Federacion Norteamerica-

na del Trabajo (AFL) como la burocracia de
los Teamsters fueron burlados por el desarrollo
de un impetu combativo que les permitio a las
fdas del sindicato barrer a un lado todos los

obstaculos intemos que impedfan su avanzada.
Los duenos de las empresas del transporte per-
dieron la batalla en Minneapolis, y se consoli-
do Una poderosa organizacion de camioneros
Teamsters en la ciudad. Despues de eso nues
tra perspectiva clasista se extendio a la region
circundante a traves de una campana para sin-
dicalizar a los camioneros de larga distancia.
En el piano electoral, cuando los estalinistas y
los derechistas arruinaron el Partido de Agri-
cultores y Obreros en Minnesota (Farmer-La
bor Party), nosotros nos esforzamos por una
reorganizacion de la accion polftica indepen-
diente de masas, a base de medidas que pudie-
ran desembocar en la creacion de un partido
obrero basado en los sindicatos y controlado
por ellos.

Esos logros fueron posibles gracias a la
interaccion de dos factores basicos. Uno era el

hecho de que los trabajadores gozaban de la
habil direccion de los socialistas revoluciona-

rios. El otro era nuestra activa defensa de la de-

mocracia obrera en el seno del movimiento

sindical. Se fomentaba la cabal participacion
de todos los miembros en los asuntos intemos

de la organizacion. Se defendi'a la libertad para
expresar todos los puntos de vista, asf como el
derecho de los obreros a decidir la polftica de
su organizacion por voto mayoritario.

Al ir logrando exitos en la lucha contra los
patrones gracias a la combinacion de una di
reccion capaz y la democracia intema del sin
dicato, los trabajadores fueron adquiriendo una
mayor conciencia de la gran fuerza que les
brinda la unidad de clase. Tambien empezaron
a entender mejor lo que se necesita para defen
der sus intereses de clase. Pero existfan varia-

ciones y diferencias en su comprension de las
relaciones de clases bajo el capitalismo y del
antagonismo inherente de la patronal frente al
movimiento obrero organizado. Las concep-
ciones que tenfan los trabajadores de esta cues-
tion fundamental variaban, desde solo una ele
mental conciencia sindical en la mayon'a de los
casos, pasando por etapas intermedias de com
prension de la lucha de clases por un menor
numero de trabajadores, hasta una vision so-
cialista revolucionaria por unos pocos. Este
desarrollo desigual en el nivel de conciencia,
sin embargo, no obstaculizo mayormente el

Once lideres de los Teamsters ceiebran su excarcelacion en 1945 (Dobbs 2do. de Izq.).

avance de la lucha mientras el movimiento

obrero en general permaneciera en un estado
de auge. Los trabajadores que habfan avanza-
do mas podfan aprovechar el fmpetu de la lu
cha para activar a sus companeros mas rezaga-
dos. Paso a paso, respetando el ritmo de los
acontecimientos, se pudo asf movilizar para la
accion a fuerzas eficaces en los ambitos sindi

cal y politico.
La forma concreta en que fue manejada la si-

tuacion, en cada una de las etapas de lo aconte-
cido en el movimiento de los Teamsters, ha
sido detallada en mis cuatro tomos. Los cuatro

libros fueron escritos para proporcionar algo
mas que una simple descripcion de todo lo ocu-
rrido. He tratado de situar al lector —retros-

pectivamente— en la posicion en que se en-
contraban los revolucionarios que guiaron a las
filas del sindicato al ir valorando un problema
tras otro, sucesivamente, y decidiendo como
tratarlo. Mi propdsito fue ayudar al lector a en-
contrar los mecanismos y los metodos que pue-
dan transformar la fuerza clasista potencial del
movimiento obrero en una fuerza dinamica

para la constante lucha contra los explotadores
capitalistas.

El lector debe tener en cuenta, obviamente,

que la estrategia exacta y las tacticas especffi-
cas mencionadas en los libros sobre los Teams

ters correspondfan a la situacion concreta en
un tiempo y un lugar especfficos. Por lo tanto,
los metodos empleados en esa epoca no pue-
den ser aplicados mecanicamente bajo condi-
ciones nuevas y diferentes. Pero una interpre-
tacion imaginativa de los conceptos fundamen-
tales que pusimos en accion durante el perfodo
de 1934 a 1941 debera ser util para los activis
tas que estan tratando de afrontar el actual pro
blema de la direccion en el movimiento obre

ro.

Esta serie sobre los Teamsters ademas con-

tiene material sobre las causas de las fallas de

la actual direccion de los sindicatos. Los linea-

mientos basicos del analisis presentado en es-
tos tomos pueden resumirse brevemente de la

siguiente manera;
A nivel nacional durante los afios treinta la

correlacion de fuerzas en la izquierda era des-
favorable para los trotskistas. Eramos un pe-
queho grupo de propaganda. Nuestras activi-
dades tenfan que concentrarse en aglutinar a un
grupo inicial de cuadros para la reconstmccidn
de un partido socialista revolucionario tras la
estalinizacion del Partido Comunista. Por lo

tanto la situacion ventajosa de los camaradas
en Minneapolis era unica. En otros lugares del
pafs nuestro movimiento no contaba con la
fuerza necesaria ni con la oportunidad de jugar
un papel de direccion en luchas del movimien
to obrero al grado que nos fue posible hacerlo
en los Teamsters.

A nivel nacional los estalinistas y los social
democratas eran ambos mas numerosos que
nosotros; y esas tendencias —cada cual repre-
sentando una forma particular de reformis-
mo— actuaban ya mas, ya menos, en concier-
to con los burocratas sindicales que constitufan
la dirigencia del movimiento obrero en ese en
tonces. Por consiguiente, los trabajadores del
pafs carecfan del tipo de direccion necesaria
para ayudarlos a defender y promover sus inte
reses de clase.

Los dirigentes vendeobreros lograron impe-
dir que el auge del movimiento obrero fuera
mas alia de la sindicalizacion en el Congreso
de Organizaciones Industriales (CIO) de los
trabajadores de las industrias de produccion en
masa, aunque habrfa sido posible lograr mu-
cho mas al llegar ese auge a su cenit. Pudieron
atar el nuevo movimiento de uniones industria

les al Partido Democrata, comenzando con las

elecciones nacionales de 1936, manteniendo

de esa manera a los trabajadores empantanados
en la polftica capitalista. Ya para mediados de
1937 se habfan reestablecido, en gran medida,
las normas de colaboracion de clases en la ela-

boracion de la polftica sindical. En lugar de
utilizar toda la fuerza de las uniones obreras se

promovio la dependencia en la ayuda de la ad-
ministracion [del presidente Franklin] Roose-



velt, lo que resulto, con la derrota de la huelga de
Little Steel, en un golpe pasmoso para el CIO*.

Debido a la traicion per parte de esa direc-
cion el impetu combativo de las masas insur-
gentes se vie frustrado y finalmente sofocado.
Aunque siguieron dandose huelgas esporadica-
mente, la iniciativa en la batalla habi'a pasado
al bando contrario. Un cambio de actitud se

produjo en las filas del sindicato. Los activis-
tas mas combativos se toparon con mas dificul-
tades al tratar de movilizar a los elementos in-

decisos. Se acentuaron las actitudes mas preca-
vidas y ti'midas, y se desarrollo un clima mas
conservador. Mas y mas los mejores luchado-
res se encontraron nadando contra la corriente,
excepto durante aquellos intervalos, cuando
estallaron brevemente nuevas luchas.

Bajo estas nuevas circunstancias los buro-
cratas sindicales tomaron una medida tras otra

para restringir el espi'ritu democratico y com
bativo que dio origen al CIO. Consolidaron su
control sobre la organizacion al mismo tiempo
que otros burocratas reafianzaban un control
dictatorial en el seno de la AFL. Poco a poco la
democracia establecida por las filas durante el

*Little Steel (Acero Pequeno) se refen'a a cinco em-
presas del acero que constituian los principales com-
petidores del "Acero Grande", la U.S. Steel Corpo
ration. La huelga contra estas compani'as fue dura-
mente repriinida, particularmente en la masacre
frente a la planta de la Republic Steel, donde la poli-
ci'a mato a 10 obreros e hirio a balazos a decenas

auge de combatividad obrera fue socavada.
Los sindicatos fueron gradualmente sometidos
al control de un grupo de funcionarios dispues-
tos a actuar en "sociedad comiin" con la clase

patronal.
Roosevelt aprovecbo la oportunidad que le

ofrecfa esta situacion para implementar el ob-
jetivo clave de los imperialistas en esa epoca.
Consiguio el apoyo de la burocracia sindical
para los preparatives de guerra, y en conse-
cuencia lanzo una cacen'a de brujas contra los
lucbadores militantes que se oponfan a su po-
litica exterior. La tarea de Roosevelt fue tanto

mas facil por el hecho que el movimiento obre-
ro no habi'a seguido una trayectoria de inde-
pendencia poli'tica, dejando incontestados a los
capitalistas en su control del gobiemo. Roose
velt tem'a el camino libre para utilizar una am-
plia gama de metodos represivos, incluyendo
dandole al FBI un rol central como polici'a po
li'tica del gobiemo.

Esas eran las circunstancias en 1941 cuando

el Local 544 de la Union General de Choferes

choco con Daniel J. Tobin, presidente nacional
de los Teamsters, sobre la cuestion de la gue
rra. Para entonces, los acontecimientos adver-

sos a nivel nacional nos habi'an dejado en una
situacion en la que teni'amos pocos aliados de
confianza y muchos enemigos. Bajo la direc-
cion del FBI, oportunistas en el seno del sindi
cato local habian organizado una camarilla que
confabulaba con Tobin y con varias agencias
gubemamentales atacando a la direccion de-

... Respaldan protesta antiguerra
viene de la pdgina 3
mas importante que pueden hacer los antinter-
vencionistas es desarrollar un movimiento que
eleve el precio politico que pagara Washington
al dar tal paso.

La contrapropuesta fue derrotada. Casi to-
dos los presentes votaron a favor de la propues-
ta del Comite Administrativo.

El DIa de Protesta Nacional Contra el Apart
heid para el 11 de octubre fue convocado por el
Comite Norteamericano sobre Africa y por
grupos de estudiantes universitarios. El II de
octubre se conmemora mundialmente como el

DIa de los Prisioneros Pollticos de Sudafrica.

En la propaganda para la accion senalan, "En
este momento es de vital importancia reforzar
los lazos con el movimiento contra la interven-

cion de Estados Unidos en Centroamerica" e

invita a los que se oponen a dicha intervencion
a que se unan a las actividades del 11 de octu
bre.

La Semana por la Paz y la Justicia del 19 al
25 de octubre es un evento anual organizado
por el Consejo Nacional de Iglesias con mu
chos otros grupos religiosos. Se pueden orga-
nizar una gran variedad de actividades para esa
semana, incluyendo marchas de protesta y mi-
tines.

Las actividades para la Promesa de Resis-
tencia del 21 al 25 de septiembre se enfocaran
en protestar contra la guerra de Estados Unidos

en Centroamerica.

Las Jomadas de Accion Popular del 23 al 25
de noviembre fueron convocadas por la Orga
nizacion Cristiana del Pueblo Africano y la
Hermandad de Reconciliacion con otros gru
pos. El Comite Administrativo senalo que es
tas actividades incluiran "manifestaciones le-

gales de desobediencia civil y 'tribunas de ciu-
dadanos' enfocandose en el origen corporativo
y gubemamental del militarismo y la injusti-
cia".

Una accion en tomo a las cuatro demandas

de la coalicion ha sido convocada para el 26 de
octubre en San Francisco.

Los participantes estuvieron de acuerdo en
que ahora lo que hay que hacer es activar la
coalicion en tomo a estas actividades, contac-

tando a gente involucrando a distintos grupos y
planteandoles la idea de una movilizacion para
el 26 de abril de 1986.

El comite timon tambien discutio varias ma-

neras para cancelar la deuda de 15 mil dolares
que tiene la coalicion nacional. Se insto a las
coaliciones a nivel local a que lleven a cabo ac
tividades para recaudar fondos y cubrir la deu
da, de modo de sentar una mejor base econo-
mica para las actividades del otono.
La direccion de la Coalicion de las Jomadas

de Abril por la Paz, el Empleo y la Justicia es
P.O. Box 2598, Washington, D.C. 20013.
Los cheques se pueden hacer a nombre de la
coalicion. □

mocraticamente electa del sindicato. Matones
a sueldo de Tobin, con la ayuda de burocratas
de la AFL nacional, se unieron al ataque. To-
das esas fuerzas reaccionarias fueron respalda-
das por el gobiemo de la ciudad, los tribunales
del condado, y el gobiemo estatal. Encima de
todo, Roosevelt abrio tres frentes mas contra
nosotros: la Junta Nacional de Relaciones La-
borales (NLRB), el Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN), y el Departamento de
Justicia.

Ante una combinacion tan formidable de ad-
versarios no era posible para una union local y
aislada defenderse eficazmente. Nos vimos
obligados a llevar acabo una lucha de retaguar-
dia, haciendolo con la mayor habilidad posible
en un esfuerzo por reducir al maximo las bajas
sufridas en nuestra derrota.

Las represalias tomadas contra el Local 544
fueron solo el preludio a una tragedia mayor.
Desde ese entonces los trabajadores en su con-
junto ban tenido que pagar un precio altlsimo
por la polltica colaboracionista de clases que
ha sido impuesta a los sindicatos por la traicion
de la burocracia. El precio incluye la participa-
cion de Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial y las guerras subsiguientes en Corea y
Vietnam. Mientras exista el capitalismo mono-
polista seguira existiendo el peligro de agresio-
nes imperialistas contra otros palses, y segui
ra tambien la amenaza de un holocausto nu
clear.

Mientras tanto, aqui en Estados Unidos, la
clase patronal ha impuesto restricciones rigu-
rosas a los sindicatos a traves de leyes antio-
breras, interdictos judiciales, multas abusivas
y la persecucion de los activistas mas combati
vos mediante acusaciones fabricadas. La infla-
cion y el desempleo ban reducido el nivel de
vida, minado la estabilidad de los empleos, y
sumido a muchos en la pobreza. Las nacionali-
dades oprimidas ban sufrido especialmente al
ser privadas de sus derechos economicos, so-
ciales y democraticos. Las mujeres continuan
enfrentando la discriminacion a todos los nive-
les. Las masas en general, al organizarse para
defender sus intereses, ban experimentado ata-
ques contra sus derechos democraticos a ma-
nos del FBI, la CIA, y otras agencias de la po-
licla polltica. Ademas, la codicia de los capita
listas ha llevado al desmantelamiento y al dete-
rioro de los servicios sociales, la destruccion
del medio ambiente y otros crimenes contra el
pueblo.

Uno de los principales factores que impide
librar una lucha eficaz contra el deterioro eco-
nomico y social ha sido la degeneracion acele-
rada de la cupula sindical desde la Segunda
Guerra Mundial. Inmediatamente despues de
la guerra, de 1945 a 1947, el control burocra-
tico sobre las uniones obreras se vio brevemen
te sacudido por un auge masivo de combativi
dad en la clase obrera. Pero una vez mas los di-
rigentes vendeobreros del movimiento sindical
lograron impedir la formacion de un partido
obrero independiente, y asl mantuvieron a los
trabajadores atados a la polltica capitalista.
Desde entonces se ban colocado, pocd a poco,
en una situacion de mayor servilismo frente a
la clase gobemante. □
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Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspective!
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-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Francisco: Recepcion y exposicion de mura-
les revolucionarios. Bocetos de Susan Green. Pre-

sentacion audiovisual sobre el arte de liberacidn con-

temporaneo en America Latina. Habra traduccion al
espanol. Domingo, 14 de julio a las 5 de la tarde.
Auspiciado por la Libreria Socialista. 20 por ciento
de descuento en todos los libros con la presentacion
de este anuncio.

CALENDARIO

ILLINOIS

Chicago: En defensa de los palestinos. Oradores:
Ayoub Tal Hani, antiguo presidente del Congreso
Arabe-Americano por Palestina; Tom O'Brian, re-
presentante del PST; Dick Reiley, presidente del Co-
mite 29 de noviembre por Palestina. Habra traduc
cion al espanol. Sabado, 13 de julio a las 7:30 de la
tarde. Contribucidn; $2.

MICHIGAN

Detroit: Violencia en la comunidad negra. Ora
dores: John Conyers, congresista de la ciudad; Mar-
yann Mahaffey, concejal municipal de la ciudad;
Horace Sheffield, de la Coalicidn de Sindicalistas
Afroamericanos; y candidatos para alcalde de De
troit. Domingo, 14 de julio a las 3 de la tarde. Iglesia
de Santa Rita, 1000 E State Fair. Auspiciado por el
Partido Politico Naeional Negro Independiente
(NBIPP). Para mas informacidn: (313) 883-0595.
Contribucidn: $2.

viene de la pagina 4

do y decidido".

El exito de la campana de recaudar fondos
ya le ha permitido a Pathfinder ir mas alia de

che. Fiesta de despedida para delegaciones y briga- I planes originales y sacar una nueva collec-
das de trabajo hacia Nicaragua, presentado por Ven-
tana. 295 E Calle 8, apart. 7. Contribucidn: $5. Para
mas informacidn: (212) 586-3700. Viernes, 19 de ju
lio a las 4:30 de la tarde, Acto piiblico y manifesta-
cidn en el parque Dag Hammerskjold, frente a las
Naciones Unidas. Para mas informacidn; (212) 475-
7159. Todos los eventos auspiciados por el Comite
Sexto Aniversario de Nicaragua.

cion en ingles de discursos recientes del presi
dente de Cuba Fidel Castro. Ademas Pathfin

der publicara proximamente un nuevo folleto
en espanol sobre el derecho de la mujer al
aborto.

El exito del fondo significa que podremos
continuar cubriendo la lucha de clases tanto

contaran: Sabado, 13 de julio a las 9 de la noche.
Fiesta de eumpleanos en el Sexto Aniversario del
Triunfo Sandinista. Taller Latinoamericano, 19 W

Calle 21. Contribucidn: $7. Para mas informacidn:

(212) 696-4792. Lunes, 15 de julio a las 8 de la no-

OREGON

Portland: Guerra en el Medio Oriente: ̂ quienes
son los autenticos lerroristas? Oradores: Moham

med Idriss, del Fondo Arabe-Palestino; Joe Rear, Por supuesto, tambien podremos mantener
miembro del Local 1005 del sindicato de mecanome- nuestra oficina de prensa de tres miembros en
taliirgicos JAM y del PST; y otros a ser anunciados. Managua, Nicaragua, y as! continuar nuestros
Sabado, 13 de julio a las 7:30 de la tarde. Contribu- reportajes especiales sobre la revolucion nica-
cidn; $2. ragtiense y la guerra contrarrevolucionaria ins-

tigada por Estados Unidos.

El fondo ayuda a publicar New Internatio-
PENNSYLVANIA rial, una revista de teon'a y poh'tica marxista.

Filadelfia: Llbano: iquienes son los verdaderos Jambien ayudara a distribuir mas ampliamente
/-\ 1 n„u riCT u,-.u^A ■' .

la serie de libros sobre la fundacion y desarro-
llo de la Intemacional Comunista bajo la direc-
cion de V.I.Lenin.

cidn; $2.

terroristas? Orador: Bob Stanton, del PST. Habra
traduccion al espanol. Sabado, 13 de julio a las 7:30
de la tarde. Contribucidn: $2.

Muchos de los eventos pirblicos para el Fon
do de Publicaciones Socialistas se dieron bajo
el lema: "Ayuda a romper el embargo sobre la

Intercontinental Press. Habra traduccion al espanol. verdad . El exito de la campana de fondos sig-
Sabado, 20 de julio a las 7:30 de la tarde. Contribu- nifica que podremos continuar haciendolo de
cion: $2. una manera airn mas oportuna y efectiva. □

Las respuestas a diez mentiras sobre Vietnam. Ora
dores: Diane Wang, miembro del Comite Naeional
del PST, viajd por Vietnam y Kampuchea el ano pa-

naeional como intemacional. Por ejemplo,
nuestra reportera Andrea Gonzalez podra ir a
la conferencia intemacional de mujeres que
tendra lugar en Nairobi, Kenya, este mes.

FondoNUEVA YORK
Manhattan: Semana de solidaridad con Nicara

gua, del 12 al 20 de julio. Entre otras actividades se

San Jose: PST, AJS, 46y2 Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 2219
E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919) 272- NUEVA JERSEY: Newark; PST, AJS, 141 Halsey
5996. (esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave. NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
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. Box20715.Zip:32316.Tel: OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
(904) 222-4434.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave. 15105 St. Glair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451-6150.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba- Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
jadores (PST--Soclallst Workers Party), la Alianza KENTUCKY; Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418.
Alliance) y llbren'as socialistas. LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA; Filadelfia: PST, AJS, 2744 German-

St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048.
ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S. MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Common- TEXAS: Austin: AJS, do Mike Rose, 7409 Berkman Dr.

Rd. #3. Zip: 85009. Tei: (602) 272-4026. wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-4621. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols. 132 N. Beckley Ave. Zip: 75203. Tei: (214) 943-5195.

Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: Zip: 48221. Tei: (313) 862-7755, Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tei:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tei: (415) MINNESOTA: MInneapolls/St. Paul: PST, AJS, 508 (713) 522-8054.
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip: N. Sneiiing Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tei: (612) 644- UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
92101. Tei: (619) 234-4630. San Francisco: PST, 6325. P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt
AJS, 3284 23rd SLZip: 94110. Tel: (415) 282-6255. MISSOURI: Kansas City; PST, AJS, 4715A Troost. Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3° piso. Zip:

Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST, 84111. Tel: (801) 355-1124.
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tei: (314) 772- VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
4410. AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)

380-0133.
VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 611V2A

Tennessee Ave. Zip: 25302. Tei: (304) 345-3040.
352Centrai Ave., 2°piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434- Morgantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip:
3247. Nueva York; PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.
10013. Tei: (212) 226-8445 6 925-1668. WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 ML Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. Tole- WISCONSIN; Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
do: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419) Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.

mount Ave. Zip: 21218. Tei: (301) 235-0013.

Zip: 97212. Tei: (503) 287-7416.

town Ave. Zip: 19133. Tei: (215) 225-0213. Pitts
burgh; PST, AJS, 402 N. Highland Ave. Zip: 15206.
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536-0383.



Ferspecnva
Alundial
ESTADOS UNIDOS

San Jose: triunfa libertad de expresion
Amplio mitin unitario condena ataques por reaccionarios vietnamitas

Por Arnold Weissberg

SAN JOSE, California—En lo que constitu-
ye Una gran victoria para los derechos demo-
craticos, unas 250 personas se congregaron en
la Iglesia Metodista Unida de San Pablo el 28
de junio en un acto publico a favor de la liber
tad de reunion y de expresion.

El acto fue convocado por el Comite de
Emergencia por los Derechos Democraticos,
ptu^a protestar y exigir un alto a la serie de aten-
tados violentos por derechistas vietnamitas
contra la Libren'a Socialista en San Jose, que
es sede tambien del Partido Socialista de los

Trabajadores y de la Alianza de la Juventud
Socialista.

Los ataques comenzaron el 28 de abril,
cuando una turba de 200 personas —entre las
que se encontraban ex soldados y oficiales del
corrupto ejercito sudvietnamita entrenado por
Estados Unidos— intentaron asaltar una con-

ferencia sobre la guerra de Vietnam. En varias
ocasiones —con la complicidad de la poli-
ci'a— se ban roto los cristales del edificio, se
ban becbo amenazas de poner bombas, y los
matones reaccionarios ban gritado impune-
mente "Muerte a los comunistas".

Decenas de individuos y organizaciones ban
brindado su apoyo exigiendo de los funciona-
rios electos de la ciudad la garantfa del derecbo
a la libre asociacion y expresion.

A1 acto publico asistio una multidud de sin-
dicalistas, veteranos de guerra, activistas con
tra la guerra en Centroamerica y el apartheid,
representantes de organizaciones afroamerica-
nas, latinas y de mujeres, entre otros. Estaban
presentes miembros de la Union de Campesi-
nos (UFW) y de la organizacion cbicana jRaza
Si!. El acto se realizo con traduccion simulta-

nea al espanol. Distintas organizaciones, ade-
mas, vendieron sus libros y repartieron su pro
paganda durante el evento.

Andrea Morell, bablando en nombre del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
explico la serie de atentados sufridos por los
socialistas ante la complicidad de la policfa, y
las intenciones de "sacar a los comunistas de

San Jose" proclamadas por los derechistas
vietnamitas.

"Decidimos llamar a una amplia gama de in
dividuos y organizaciones", dijo Morell "para
para protestar y encarar juntos este desafi'o a
los derechos democraticos. La presencia de us-
tedes esta noche confirma lo correcto de este

curso: que se puede lucbar y organizar una de-
fensa unitaria y firme".

MitIn celebrado en comunidad vietnamita

A pesar de los esfuerzos por movilizar sus
fuerzas, solo se manifestaron unos cien dere
chistas vietnamitas. El mitin se celebro en una

iglesia en el barrio vietnamita, que cuenta con
una poblacion de 60 u 80 mil.

Bill Eisman, representante de la Asociacion
de Amistad entre Estados Unidos y Vietnam,
leyo un comunicado, firmado por un grupo de
vietnamitas, que senald que ese punado de
reaccionarios no representa a la comunidad
vietnamita y que, de becbo, la misma comuni
dad es vi'ctima de sus ataques.
Poco antes de comenzar el evento, los dere

chistas intentaron provocar una confrontacion.

rica y para combatir la complicidad norteame-
ricana con el regimen racista de Sudafrica.
Andrea Pricbett, activista en el movimiento

contra el apartheid en la Universidad de Cali
fornia, explico la importancia de la unidad y
solidaridad frente a estos ataques. "La razon de
este acto", dijo, "es que cuando los que estan
alia afuera piensan que uno esta solo, es enton-
ces que tratan de aprovecbarse. A medida que
Estados Unidos se meta mas en Centroameri

ca, van a estar mas desesperados por tratar de

I'iET Mi.
Derechistas vietnamitas amenazan ia Libren'a Socialista ei mes pasado en San Jose. La vio-
iencia de estos matones fue repudiada en un amplio mitin ceiebrado ei 28 de junio.

blandiendo uno de ellos un cucbillo. Pero rapi-
damente se retiraron ante la determinacion del

servicio de seguridad organizado por represen
tantes de los grupos que convocaron la protes-
ta.

Frente a la gran campana lanzada por el Co
mite de Emergencia por los Derechos Demo
craticos el propio alcalde de la ciudad, Thomas
McEnery, presento fmalmente un comunicado
fecbado el 26 de junio, afirmando; "Publica-
mente y para que se sepa, no apruebo el uso de
la violencia. La ciudad de San Jose protege por
igual a todos los individuos y el derecbo a ejer-
cer sus derechos constitucionales".

Los derechos democraticos y la guerra
Andrea Morell senald que los ataques de los

reaccionarios vietnamitas no estaban dirigidos
principalmente contra el PST, sino que forma-
ban parte de una campana que busca silenciar
cualquier cn'tica contra la poh'tica exterior del
gobiemo de Estados Unidos, especialmente en
el Sur de Asia donde Washington fmancia a las
fuerzas derechistas. Dijo tambien que era fun
damental defender los derechos democraticos

en este pai's, para poder lucbar contra la guerra
provocada por Estados Unidos en Centroame-

callamos, y nuestra respuesta tiene que ser:
'jJamas!'"

Ron Lind, director de sindicalizacidn para el
Local 428 del sindicato de la industria alimen-

ticia UFCW, critico la poh'tica de Washington
para suprimir toda oposicion y enfatizo por
que el movimiento obrero debi'a tomar una ac-
titud firme contra estos ataques. "El movi
miento sindical tiene que recordar que siempre
hemos sido el primer bianco de los derechistas.
Hace falta una lucha para cambiar esto y el mo
vimiento obrero es la unica institucion social

capaz de dirigirla", dijo.
Anthony Russo, conocido activista contra la

guerra de Vietnam —enjuiciado durante los
anos 70 por el gobiemo de Estados Unidos por
haber revelado documentos que mostraban las
mentiras de Washington sobre la guerra—
tambien estuvo presente.

Russo indicd que este ataque no era un inci-
dente aislado sino parte de una polftica estimu-
lada y permitida por el gobiemo. "Los amigos
de Vietnam ban visto este tipo de cosas por
mucho tiempo —dijo— y es una satisfaccion
para nosotros ver que nuestra lista de amigos se
esta haciendo mas grande". Russo insto al pii-

sigue en la pdgina 19


