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Regimen sudafrlcano
impone

estado de emergencia
Clentos de detenidos en los primeros dias

Representantes de grupos etnicos y organizaciones de la Costa Atlantica reunidos en Managua, Nicaragua, discuten plan de autonomia"

Nicaragiienses discuten plan de
autonomia para la Costa Atlantica



uestra America
Simpson: una medida contra los inmigrantes y todos los obreros

Por Andrea Gonzalez

Hace varies anos yo viajaba en un autobus de San Diego a Los Ange
les cuando el chofer se detuvo y dos agentes armados del Servicio de In-
migracion y Naturalizacion subieron a revisar documentos.
Yo, claro esta, no llevaba ningun documento porque soy ciudadana

de Estados Unidos. Sin embargo la migra no querfa oi'r la historia de
como el Congreso norteamericano nos hizo a todos los puertorriquenos
—quisieramos o no— ciudadanos norteamericanos en 1917. As! que
trataron de sacarme del autobus para un rapido viaje de cortesi'a a Tijua
na, Mexico. Solo gracias a que no deje de hablar en mi acento de Nueva
York pude quedarme en el pats.
Dos anos mas tarde estaba tratando de conseguir un empleo en una

fabrica de acero en Texas. Aprobe el examen ffsico y el examen escrito
pero el funcionario de personal no quiso contratarme hasta que no le tra-
jera una copia oficial de mi acta de nacimiento para comprobar que yo
era ciudadana.

El ano pasado cuando estaba en el Valle del Rio Grande en Texas
—esta vez sf llevaba mi pasaporte— lei que dos campanas de sindica-
lizacion fueron amiinadas porque la migra realize redadas en las dos fa-
bricas el dfa antes de las elecciones para certificar al sindicato. Tales de-
mandas obviamente pueden provocar, y de hecho provocaran, un mayor
numero de redadas de la migra en fabricas y talleres.

Estas experiencias senalan por que todo el pueblo trabajador —y en es
pecial el de ascendencia latinoamericana— debe oponerse al mas reciente
proyecto de ley de inmigracidn actualmente ante el Congreso. El proyecto
ha sido presentado al Senado por el senador Alan Simpson. Hasta el mo-
mento no tiene patrocinadores en la Camara de Representantes.

Esta medida es una version modificada del proyecto de ley Simpson-
Mazzoli que fue debatido el ano pasado en el Congreso.

El eje de la nueva medida sigue siendo las sanciones contra los patro-
nes que contraten a trabajadores indocumentados. Pero esta ultima ver
sion tiene un aspecto adicional; permite que cualquier individuo presen-
te una queja contra un patron que sea sospechoso de emplear a trabaja
dores indocumentados.

El proyecto de ley tambien incluye una clausula antidiscriminatoria
que supuestamente protege a gente como yo para que los patrones no
nos discriminen. Se supone que la Comision de Derechos Civiles de Es
tados Unidos va a hacer valer esta clausula, pero esa organizacion hoy
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di'a se opone a la eliminacion de la segregacion racial en las escuelas, a
los programas de accion afirmativa que combaten la discriminacion con
tra las mujeres y las nacionalidades oprimidas, y a otros derechos civi
les; de hecho es como si pusieran a la zorra a cuidar el gallinero.

Esta ley virtualmente eliminari'a la posibilidad de que un trabajador
indocumentado obtenga sus documentos. Impide cualquier programa de
legalizacion hasta que el gobiemo de Estados Unidos no compruebe que
el numero de empleos ocupados por trabajadores indocumentados ha
sido "sustancialmente reducido". Pero el gobiemo no tiene ningun inte-
res en probar algo asi. Al contrario, utiliza a los inmigrantes como chi-
vos expiatorios para esconder el hecho de que, en lo que se refiere a em
pleos seguros y un nivel de vida decente para todos, el sistema capitalis-
ta ha fracasado.

Segun la nueva medida, despues de que se alcance una "reduccion
sustancial" en el numero de trabajadores indocumentados, los que toda-
vi'a se encuentren en el pals pueden solicitar sus papeles. Para esto tie-
nen que comprobar que ban vivido "continuamente" en el pats durante
determinado perfodo. Los requisitos estan a discrecion de la oficina del
fiscal general, otra institucion que tiene un largo historial de atacar los
derechos democraticos del pueblo.

Finalmente, para poder obtener papeles de residencia, la ley requeri-
n'a que los trabajadores indocumentados tengan un conocimiento de in
gles y de la historia y el sistema de gobiemo de Estados Unidos.

Al mismo tiempo que el nuevo proyecto de ley ataca a los trabajado
res que viven aqui sin papeles, proporciona a los agroempresarios ma-
yores oportunidades para traer a trabajadores temporales para cosechar
frutas y verduras a salarios de hambre, negandoles todos sus derechos.
La nueva medida ahade duras clausulas contra activistas que dan san-

tuario a refugiados de El Salvador y Guatemala. Dicta castigos de un
ano de prision por transportar o albergar a trabajadores indocumentados,
y cinco para cualquiera que, despues de ayudar a un refugiado a entrar
al pals, se niegue a entregarlo a la migra para que lo deporten.
La prensa capitalista alaba el proyecto de ley Simpson como una ver

sion nueva y mejor. Pero para el pueblo trabajador solo representa otro
ataque mas contra nosotros. Es una ley mas racista, mas antinmigrante
y mas antisindical.
La verdad es que mientras permitamos que los patrones y el gobiemo

califiquen a algunos trabajadores como "ilegales" y les niegen sus dere
chos, mas facilmente podran dividir al pueblo trabajador, reducir nues-
tros salarios, destmir nuestros sindicatos, y aterrorizar nuestras comuni-
dades. El pueblo trabajador debe exigir que las fronteras sean abiertas de
par en par y que a todos los trabajadores se les respeten sus derechos.

Gietre de la edidon: 23de]ullode 1985



ANALISIS

Por la defensa de la acclon aflrmatlva
Ofensiva del gobierno contra las derechos civiles de los trabajadores

Por Pat Grogan

Tras meses de protestas per organizaciones
defensoras de los derechos civiles, sindicatos,
y agrupaciones en favor de los derechos de la
mujer, el Comite Judicial del Senado rechazo
el pasado 27 de junio la nominacion de Wi
lliam Bradford Reynolds como fiscal general
agregado.

Esto habn'a significado una promocion para
Reynolds, quien continuara en su cargo de di
rector de la Division de Derechos Civiles del

Departamento de Justicia.
En su actual empleo, Reynolds —que es

uno de los herederos de la fortuna de la familia

DuPont— ha sido una de las figuras mas im-
portantes en la ofensiva de la administracion
Reagan contra los derechos conquistados por
el pueblo trabajador a traves de los movimien-
tos pro derechos civiles, sindical, y por la libe-
racion de la mujer. Esta ofensiva incluye los
intentos de socavar la legislacion que protege
los derechos civiles, asf como ataques contra
el derecho al voto, la oposicion al transporte
escolar por autobus para eliminar la segrega-
cion racial en las escuelas, la oposicion a la
igualdad salarial para la mujer trabajadora y en
especial los ataques contra la accion afirmativa
—programas de trato preferencial en el em
pleo y la educacion para mujeres y nacionali-
dades oprimidas—.

Reynolds ha dirigido el ataque del Departa
mento de Justicia por revertir los programas de
accion afirmativa y por ilegalizar el uso de cu-
pos mi'nimos y plazos fijos para forzar a la em-
presa a ajustarse a las metas de la accion afir
mativa.

Dichos programas fueron un paso funda
mental para contribuir a que afroamericanos,
otras nacionalidades oprimidas, y las mujeres,
tuvieran acceso a mejores empleos que les ha-
bi'an sido negados con anterioridad por moti-
vos de discriminacion racial y sexual. El esta-
blecimiento de cuotas o porcentajes minimos
—respecto a su tamano en el total de la pobla-
cion— y de plazos maximos de tiempo para
cumplirlos, son medidas destinadas a forzar a
los patrones a que rompan con las practicas
discriminatorias —y altamente lucrativas—
en las que estan fuertemente atrincherados.
Esto es esencial para progresar hacia la igual
dad.

A pesar del reves sobre la nominacion de
Reynolds, el presidente Reagan ha dejado bien
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clara la decision del gobierno de empujar con
toda su fuerza para revertir los logros alcanza-
dos por los movimientos pro derechos civiles,
sindical, y por la liberacion de la mujer. "De-
jenme enfatizar que los puntos de vista sobre
los derechos civiles del Sr. Reynolds represen-
tan los mios propios. La poh'tica que el persi-
gue es la poh'tica de la administracion, y conti
nuara siendo nuestra poh'tica mientras yo sea
presidente", dijo Reagan. Tambien senalo que
no se iba a rendir en lo que respectaba a la no
minacion de Reynolds.

Eliminar ios iogros dei puebio trabajador

Los intentos de eliminar las conquistas lo-
gradas en decadas de luchas son el eje central
de la campana de la clase gobemante contra los
derechos y el nivel de vida del pueblo trabaja
dor.

Esta es una ofensiva bipartidista que el Par-
tido Democrata y el Republicano lie van a cabo
conjuntamente.
Los patrones quieren, si no pueden revertir-

los, aunque sea debilitar significativamente
aquellos logros que sirvieron de base para fo-
mentar la igualdad y la unidad en el pueblo tra
bajador. Y la ofensiva capitalista de austeridad
y la embestida contra los derechos democrati-
cos y contra el progreso hacia la igualdad so
cial en este par's, estan estrechamente relacio-
nados con la creciente agresion del gobierno de
Estados Unidos contra los trabajadores y cam-
pesinos de todo el mundo, y especialmente en
Centroamerica, donde suple con armamentos
al regimen ti'tere de El Salvador y respalda a
las bandas mercenarias que estan intentando

derrocar al gobierno revolucionario de Nicara
gua.

Esta ofensiva esta siendo impulsada a traves
de los procedimientos del Congreso y los tribu-
nales, y por medio de agendas del gobierno ta
les como la Comision de Estados Unidos sobre

los Derechos Civiles y la Comision de Igual
dad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).

Estas agendas, que fueron producto y nacie-
ron como resultado de los decretos sobre los

derechos civiles de los anos 1957 y 1964 res-
pectivamente, son usadas ahora como herra-
mientas para deshacerse de los mismos dere
chos civiles.

Bajo la excusa de buscar "una sociedad que
no distinga los colores", estas agendas vuel-
ven la espalda a la realidad de la discrimina
cion racial y sexual.
Ambas agendas se ban opuesto fuertemente

a la igualdad salarial para la mujer, y ahora
ambas se oponen al transporte escolar por au
tobus para suprimir la segregacion racial en las
escuelas.

En lo que significa un importante cambio en
su poh'tica, el EEOC notifico el pasado mes de
febrero que dejan'a de aceptar demandas lega-
les colectivas y que solo consideran'a los casos
de discriminacion individuo por individuo. En
el pasado se lograron grandes avances por me
dio del EEOC, en casos que demostraron prac
ticas corrientes de discriminacion en importan-
tes industrias tales como la del acero, comuni-
caciones y de la electronica.
Y estas agendas hoy di'a estan alentando los

otros ataques gubemamentales contra la legis
lacion sobre los derechos civiles, el transporte
escolar por autobus, el derecho al voto y contra
la legislacion prohibiendo la discriminacion
sexual.

Los programas de accion afirmativa ban
sido el bianco central de la campana del go
bierno contra los derechos civiles.

Impacto de la lucha pro derechos civiles
La accion afirmativa, aunque no fue con-

quistada hasta principios de los 70, es un pro
ducto directo del masivo movimiento por los
derechos civiles que exitosamente revirtio el
sistema legal de segregacion racial que existi'a
en el sur y que se conocio con el nombre de Jim
Crow.

Uno de los resultados del poderoso movi
miento del pueblo negro contra su opresion fue
la aprobacion del Decreto de 1964 sobre los
Derechos Civiles. En su ti'tulo VII, dicho de
creto regulaba la creacion de la Comision de
Igualdad de Oportunidades en el Empleo
(EEOC) e ilegalizaba la discriminacion en el
mismo por razones de raza, sexo o religion.
En 1965, mientras el movimiento por los de

rechos civiles continuba con sus movilizacio-

nes, el gobierno federal promulgo el decreto de



ley 11246 que requen'a de las empresas priva-
das contratadas por el gobiemo su sometimien-
to a las normas de los programas de accion
afirmativa. Parte fundamental de lo que signi-
fica la accion afirmativa es la preferencia en
conceder empleos a los que ban sufrido discri-
minacion en el pasado, con el fin de comenzar
a subsanar las enormes injusticias que ban teni-
do lugar. El gobiemo federal confirmaba con
este nuevo decreto su caracter de obligatorie-
dad y dejaba sin efecto todos los anteriores que
otorgaban a la accion afirmativa un caracter
voluntario.

En 1968, reflejando el auge del movimiento
de liberacion de la mujer, este decreto fue en-
mendado para incluir a la mujer en los progra
mas de accion afirmativa. En lo que llegd a co-
nocerse como el "Plan Filadelfia", el gobiemo
federal ordeno a las empresas de la construc-
cion con las que mantem'a contratos que elabo-
raran un plan para establecer cupos mi'nimos
para los anos 1970 y 1971 que sen'an alcanza-
dos progresivamente con el trascurso del tiem-
po.

Bajo el ti'tulo VII, distintas organizaciones
pro derecbos civiles y de mujeres presentaron
decenas de demandas colectivas para poner fin
a la discriminacion en la promocion laboral y
en la concesion de empleos. Estas eran a me-
nudo iniciadas por trabajadores negros de una
industria dada, que babian sido mantenidos en
los trabajos mas duros y peor pagados, y a los
que les babi'a sido negada cualquier posibilidad
de promocion.
La Division de Derecbos Civiles del Depar-

tamento de Justicia levanto cargos contra mu-
cbos de los estados, ciudades y condados mas
importantes del pals, resultando en el estable-
cimiento de programas de accion afirmativa, y
la fijacidn de cupos y plazos de tiempo para al-
canzarlos, remediando asi las practicas discri-
minatorias en el erapleo, tan corrientes en los
departamentos de policia y de bomberos.
Como resultado de esto se lograron legal-

mente una gran cantidad de programas de ac

cion afirmativa de caracter obligatorio —tanto
reforzados por dictamenes judiciales como
aceptados voluntariamente— que establecie-
ron la implantacion de cupos en la contratacion
y en la promocion laboral en las agendas gu-
bemamentales asi como en las principales in-
dustrias.

Son estos programas los que el Departamen-
to de Justicia esta abora intentando desmante-

lar.

Movimiento sindicaf y accidn afirmativa
Los altos funcionarios del movimiento sin-

dical no fueron los principales promotores de
la accion afirmativa. Pero gracias a la firme lu-
cba del pueblo trabajador —y en especial del
pueblo negro, cuya militancia y presencia nu-
merica les dio tanto prestigio— los sindicatos
fueron gradualmente arrastrados a respaldar
los programas de accion afirmativa.
En 1979, por ejemplo, cuando un trabajador

bianco de la industria del acero llamado Brian

Weber desafio el plan de accion afirmativa del
sindicato nacional del acero USWA y de la in
dustria de la fundicion bajo cargos de "discri
minacion a la in versa", todo el movimiento

sindical se alineo virtualmente tras la defensa

de la accion afirmativa. Desgraciadamente los
sindicatos no fueron ganados a la idea de lo im-
portante que es mantener los logros alcanzados
por la accion afirmativa en los momentos en
que se producen despidos temporales por me-
dio de la modificacion de las listas de antigiie-
dad para garantizar que el porcentaje de ne
gros, de trabajadores de otras nacionalidades
oprimidas, y de mujeres no sea reducido.

El caso Memphis y la ofenslva del goblerno
El Departamento de Justicia esta utilizando

el veredicto emitido por la Corte Suprema en
1984 en el caso del Departamento de Bombe
ros de Memphis, como la justificacion legal
para ilegalizar los cupos obligatorios en el em-
pleo y la promocion laboral, que son las puntas
de lanza de la accion afirmativa.

Asiste a la convencion del PST
El Partido Scx:ialista de los Trabajadores celebrara su 33 Congreso Nacional y Confe-

rencia Educativa del 10 al 15 de agosto en Oberlin, Ohio. Cientos de obreros industriales
y otros activistas discutiran como avanzar hoy en la lucha por desarrollar una alianza com-
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 jjagina 23) o envia este cupon a: PST, 14 Charles Lane, Nueva York, NY
10014.

Nombre

Direccion.

Ciudad. . Estado.

. Telefono.

Sindicato/Organizacion/Escuela.

En el caso de Memphis, la Corte Suprema
dictamino que el departamento de bomberos
no podia modificar las listas de antigiiedad
para evitar que despidos temporales eliminaran
los logros conseguidos a traves de la accion
afirmativa.

La administracion del presidente Reagan ar-
gumenta, tambien, que esta decision elimina
todo lo referente al trato preferencial en el em-
pleo y la promocion en el trabajo por medio de
cupos o cuotas fijas.

El Departamento de Justicia se ba propuesto
revertir los dictamenes judiciales sobre los pro
gramas de accion afirmativa en unos cincuenta
estados, ciudades y condados. Igualmente
esta desafiando los mismos programas de ca
racter voluntario, mucbos de los cuales fueron

negociados por medio de contratos sindicales.

Reynolds, en nombre del Departamento de
Justicia, envio una carta a las 50 jurisdicciones
pidiendoles acatar la interpretacion del gobler
no sobre el caso de Memphis —que cualquier
uso de cupos o porcentajes, no solo para prote-
ger los logros de la accion afirmativa frente a
los despidos temporales, sino tambien en el
empleo y la promocion en el trabajo, son dis-
criminatorios y anticonstitucionales—. Loquj
es mas, el gobiemo les ordeno que desmantela-
ran los programas de accion afirmativa, la ma-
yon'a de los cuales afectan a los departamentos
de policia y de bomberos.
A finales de abril, el Departamento de Justi

cia levanto cargos contra la ciudad de Indiana
polis tras negarse esta a obedecer la exigencia
del gobiemo. Este es el primer juicio de lo que
seguramente sera una larga lista de batallas le-
gales en este frente.

Los intentos por parte de la administracion
Reagan para desecbar los programas de accion
afirmativa conquistados en el curso de decadas
de lucha estan encontrando resistencia.

Hasta el momento, solo tres de las 50 juris
dicciones se ban mostrado de acuerdo con obe

decer las directivas del gobiemo.
Ademas de Indianapolis, otras ciudades tan

importantes como Chicago, Miami, Omaha en
Nebraska, Norfolk en Virginia, Boston, Fila
delfia, y Trenton en Nueva Jersey, ban dicbo
que rebusaran aceptarlas.
La organizacion pro derecbos civiles

NAACP ba levantado una demanda legal con
tra el Departamento de Justicia e intenta blo-
quear la ilegalizacion del uso de cupos.
A principios de mayo, unos 100 manifestan-

tes del NAACP, de la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW) y de otros grupos organi-
zaron piquetes frente al Departamento de Justi
cia para protestar por los ataques contra la ac
cion afirmativa. Decenas de sindicatos, orga
nizaciones pro derecbos civiles y organizacio
nes pro derecbos de la mujer ban prestado tes-
timonio oponiendose a la promocion de Rey
nolds a fiscal general agregado. Todas estas
organizaciones se ban comprometido a conti-
nuar lucbando para defender los programas de
accion afirmativa existentes, a presionar por el
cumplimiento de la legislacion sobre los dere
cbos civiles y a exigir plena igualdad para los
negros, otras nacionalidades oprimidas y para
la mujer. □



ESTADOS UNIDOS

Mineras dan ejempio de solidaridad
Conferencia anual desafia discriminacion sexual, defiende el sindicato

For Charlene Adamson

y Cecilia Moriarity

PRICE, Utah—En la 1^ Conferencia Nacio-
nal de Mujeres Mineras, celebrada del 21 al 23
de junio en esta ciudad, los participantes reno-
varon su decision de defender el derecho de las

mujeres a ser mineras y de impulsar la lucha
del sindicato minero de Estados Unidos,
UMWA, contra cualquier maniobra antisindi-
cal y contra la falta de seguridad en las condi-
ciones de trabajo.
La conferencia fue organizada por el Pro-

yecto de Empleo en el Carbon (CEP—Coal
Employment Project) y el Equipo Auxiliar de
Mujeres Mineras del Carbon. El CEP es una
organizacion que asiste a las mujeres para que
consigan y mantengan sus empleos en la indus-
tria minera. Como parte de sus esfuerzos con
tra el hostigamiento y la discriminacion sexua-
les, el CEP comenzo en 1979 a organizar con-
ferencias nacionales de mineras una vez al

ano.

El CEP tambien ayuda a las mineras a orga
nizar equipos de apoyo local, ofreciendoles
asistencia y solidaridad y participando con el
UMWA para poner todo el poder del sindicato
tras la lucha contra la discriminacion. A la vez

hacen que la mujer se envuelva en la lucha del
UMWA por una mayor seguridad en el trabajo
y por los derechos sindicales.
Por medio del esfuerzo realizado por el

CEP, los grupos de apoyo y el fuerte respaldo
de la secretari'a intemacional del UMWA, la

conferencia este ano atrajo a un total de 250
personas. La mayoria de los participantes eran
mineras del carbon y miembros del UMWA.
Estaban presentes tambien algunas mineras del
carbon no sindicalizadas, ademas de mineras

del cobre, uranio y molibdeno. Participaron,
igualmente, un niimero considerable de miem
bros varones del UMWA, incluyendo algunos
jubilados.

'No luchamos para hacernos patrones'

En una conferencia de prensa el primer di'a
del encuentro, Betty Jean, directora del CEP,
explico las metas de la organizacion. Al con-
trario de lo que algunas informaciones distor-
sionadas ban divulgado sobre la conferencia,
dijo, las luchas de las mineras por sus derechos
no tiene nada que ver con convertirse en patro
nes de la industria. "No estamos intentando

mostrar a las mineras la forma de llegar a la di-

Las autoras de este articulo son ambas activis-

tas en la organizacion Mujeres Mineras de
Utah. Charlene Adamson es operadora de
mdquina de coser y miembro del Local 294 del
sindicato de la costura ILGWU. Cecilia Mo

riarity es miembro del Local 2176 del sindica
to minero UMWA.

reccion de la empresa. Las mineras no quere-
mos ser ni capataces ni supervisoras", dijo.
Los logros conseguidos en la igualdad de

derechos en las minas, enfatizo, son debidos

en gran parte al apoyo que el CEP ha recibido
del UMWA.

El secretario-tesorero del UMWA, John Ba-
novic, en su discurso el segundo di'a de la con
ferencia, prometio que ese apoyo continuan'a.
La decision tomada hace varios anos por el
UMWA de respaldar estas conferencias de mi

neras, dijo, "fue una de las mejores que ha to-
mado nuestro sindicato. El Sindicato de Mine-

ros de Norteamerica apoyo este evento, y con-
tinila participando en el activamente, porque
ofrece una importante tribuna para discutir las
cuestiones que confrontan no solo ustedes
como mujeres y mineras, sino todo el pueblo
trabajador".

Banovic anadio que las mineras habi'an rea
lizado importantes contribuciones al UMWA
desde que forzaron a las empresas del carbon
durante los 70 a darles trabajo. "Ustedes gana-
ron la batalla por ser empleadas en una de las
industrias mas discriminatorias del pat's", dijo.
"Ustedes se ban mantenido firmes contra el

hostigamiento sexual en las minas y al hacerlo
ban contribuido a luchar contra cualquier for
ma de discriminacion contra los mineros en ge
neral.

"Pueden estar orgullosas del lugar que se
ban ganado en este sindicato, lo cual no ha sido
un logro facil", continue. "Muchas veces sus
hermanos en el sindicato tal vez hayan sido
lentos en reconocer y aceptar lo que ustedes te-
m'an que ofrecer".

Viendo con amplitud al sindicato nacional
Esta era la primera ocasion en que la confe

rencia anual de mineras tuvo lugar en el oeste
del pat's. La decision fue tomada en la confe
rencia anterior como muestra de solidaridad

con las mineras de esta region.
Banovic hizo notar que el mantener esta

conferencia en el oeste convertt'a al encuentro

en "un evento autenticamente nacional". Los

mineros llegaron de 15 estados distintos —de
las montanas Apalaches, del sudeste, de la re
gion centro-occidental y occidental— ademas
de Canada.

La posicion contra la discriminacion sexual
por parte del UMWA y su activa participacion
en las conferencias anuales de mineras, ha for-
talecido la situacion de la mujer en las minas.
En la conferencia de este ano, varios locales
sindicales que no habt'an participado en este
tipo de encuentros anteriormente, enviaron sus
delegados y delegadas. Tambien se citaron du
rante la conferencia algunos casos de discrimi
nacion contra la mujer que no fueron respalda-
dos por el sindicato. La sesion final de la con
ferencia aprobo preparar un taller para el ano
proximo sobre como utilizar con una mayor
efectividad el poder del sindicato para defen
der a las mujeres contra quienes la compani'a
toma represalias. Para los miembros del
UMWA en particular, esta era una buena opor-
tunidad para obtener una vision mas completa
de las muchas e importantes facetas que con-
forman al sindicato. Aunque la mayort'a de los
mineros y mineras participantes trabaja en los
pozos subterraneos, asistieron mas mineros y
mineras de superficie que en anteriores confe
rencias. El importante papeljugado en el sindi
cato por los mineros y mineras hispanohablan-
tes e indi'genas norteamericanos —desde Co
lorado y Utah hasta Nuevo Mexico y Arizo
na—, fue tambien mas evidente como lo de-
mostraron sus contribuciones en el encuentro.

Tambien participaron mineras y mineros afroa-
mericanos de varios estados del este.

La discriminacion por motivos de raza fue
un importante tema de discusion en algunos de
los talleres que tuvieron lugar. En uno de ellos
se informo sobre la importante demanda legal
levantada ante los tribunales por el local 2295
del UMWA en el sur de Illinois. En ella se de-
nuncia la explotacion minera Monterey Coal
Co. propiedad de la multinacional Exxon Cor
poration, por despedir a varios mineros afroa-
mericanos por razones raciales. Como lo expli-
ca el sindicato en su demanda, estos despidos
discriminatorios ban danado no solo a los sin-
dicalistas afroamericanos despedidos, sino
tambien al resto de los miembros del local sin-
dical.

'Todos tenemos algo en comun'
La conferencia atrajo a sindicalistas del

UMWA que nunca antes habfan participado en
encuentros como este, as! como a mujeres de



otros sindicatos tales como el del acero

USWA, el de la industria petroqui'mica
OCAW, y el de la costura y vestuario ILGWU.
Participaron tambien mineros del cobre miem-
bros del USWA en Arizona, la mayoria de
ellos en huelga contra la Phelps Dodge Corpo
ration.

Una representante de la Coalicion de Muje-
res Sindicalistas (CLUW—Coalition of Labor

Union Women) de Salt Lake City die saludos a
los presentes, Los organizadores de la confe-
rencia urgieron a las mujeres del UMWA a afi-
liarse a CLUW y a participar en la organiza-
cion.

Varies de los que asistieron al encuentro
eran, ademas de mineros y mineras, agriculto-
res y ganaderos.

La pfimera noche del programa, que conto
con la participacion de un grupo de mariachis
mexicanos, atrajo a un buen nlimero de fami-
lias de habla hispana de las comunidades mine
ras circundantes.

Como dijo en la sesion de inauguracion Joy
Huitt, presidenta de la conferencia este ano,
"todos aqui tenemos algo en comun. Esta es
Una conferencia de gente trabajadora". Huitt es
presidenta de la organizacion de Mujeres Mi
neras de Utah (Lady Miners of Utah) y miem-
bro del Local 8303 del UMWA.

Un intercambio de experiencias
Hubo Una multitud de talleres en los que se

discutieron temas como la discriminacion ra

cial y sexual en los centros de trabajo, como
organizar un equipo de apoyo de mujeres,
como aumentar la confianza de las mineras en

si mismas y como luchar por la seguridad en
las minas. Durante todo el fin de semana las

mineras tambien intercambiaron informalmen-

te sus experiencias y discutieron los problemas
comunes que enfrentan en el trabajo.
De acuerdo con el CEP, 3 825 mujeres ban

sido empleadas en las minas de carbon desde
1973. Aunque no se dispone de cifras exactas,
un numero significativo de estas mujeres ban
sido forzadas a dejar las minas debido a los
despidos temporales. Tambien persiste la dis
criminacion en el empleo: en 1984, solo el 7.9
por ciento de los nuevos mineros contratados
fueron mujeres.

La huelga contra A.T. Massey Corp.
En el taller sobre "UMWA, asuntos en los

80", el debate se centro en como las mujeres
podrian apoyar a los miembros del sindicato
que permanecen en huelga contra la A.T. Mas
sey Corporation en el sur de Virginia del Oeste
y en la region oriental de Kentucky. La huelga
comenzo en octubre de 1984, cuando la Mas
sey rehuso firmar el contrato nacional negocia-
do entre el sindicato UMWA y la organizacion
patronal de la industria.
Muchos mineros ven esta batalla como un

intento para deshacerse del sindicato que se
volven'a a repetir si no es revertido. Como dijo
Una minera de Kentucky, "si derrotan a los mi
neros en A.T. Massey, se van a encontrar con
otro Harlan sangriento", refiriendose a las vio-
lentas batallas libradas contra la patronal mine
ra en el condado del mismo nombre al sureste

de Kentucky en la primera mi tad de este siglo.
Un minero de la region de los Apalaches in-

formo que su local sindical iba a enviar dos o
tres autobuses de trabajadores al lugar de la
huelga despues de la conferencia. Describio
tambien la propagacion de minas no sindicali-
zadas en la region norte de Virginia del Oeste y
en Pennsylvania.

Mike Dalpiaz, presidente del Distrito 22 de
la region occidental del UMWA, llamo a los
mineros a divulgar los hechos de la huelga con
tra A.T. Massey en sus locales sindicales. La
resolucion aprobada por la conferencia a este
respecto pedia a los participantes que buscaran
la forma de "involucrar a nuestros locales sin

dicales en todas las actividades de apoyo posi-
bles, incluyendo el programa de la [secretan'a]
intemacional 'Adopta-Un-LocaT, intentar
conseguir que los medios de comunicacion lo
cubran imparcialmente y envolver a otras orga-
nizaciones en actividades de apoyo para nues
tros hermanos y hermanas en los frentes de lu-
cha en esta batalla por nuestro sindicato".

Permisos para atender a los hijos

Otra cuestion importante discutida por los
participantes en la conferencia fue la lucha por
anadir una clausula en el contrato nacional del

UMWA, que garantice permisos pagados tanto
para mineros como para mineras que necesiten
tomar tiempo libre para el cuidado de sus hijos.
Debido a los esfuerzos de las sindicalistas del

UMWA, el congreso nacional del sindicato en
1983 aprobd convertir este tipo de permiso en
una de las reivindicaciones a negociar para el
contrato de 1984. Aunque dicho contrato na
cional contiene una "nota de intencion" de que
tal clausula habra de negociarse entre el sindi
cato y la empresa, la patronal del carbon ha es-
tado retrasandolo.

En el taller sobre este tema, una de las mine

ras describio las amenazas de que fue objeto
por la compani'a para la que trabajaba por no
presentarse al trabajo al tener que cuidar a su
hija que estaba muy enferma. La empresa la
advirtio que si iba a tomar mas tiempo libre,
"sen'a mejor que [su hija] estuviera muerta o en
un hospicio".

Otra de las mineras describio la muerte de

un joven miembro del UMWA en Alabama, en
un accidente en las minas, despues de haber
pasado dos noches seguidas sin dormir por
atender a un nino enfermo. Fue forzado a se-

guir trabajando porque ya no le quedaban mas
dias libres que pudiera tomar.
En la sesion de clausura, las mujeres reafir-

maron que al regresar a sus locales sindicales
continuarfan participando a todos los niveles
con el UMWA, para educar a los otros miem
bros del sindicato sobre la importancia de lu
char por el permiso para ausentarse del trabajo
para atender a los hijos y para asegurarse que
fuera parte del proximo contrato nacional.

VIsitas a otros paises
Como viene siendo tradicional en estas con-

ferencias anuales, uno de los talleres se dedi-
c6 a que las mujeres informaran sobre los via-
jes a otros pafses que hubieran realizado en el
curso del afio.

Joy Huitt, presidenta de las Mujeres Mine
ras de Utah, discribio sus viajes a la Union So-
vietica y la India y sehalo que aunque la mujer
no trabaja en las galen'as subterraneas de ex-
traccion del mineral en la Union Sovietica, las
medidas de seguridad en el trabajo para los mi
neros son muy adelantadas. En la India, en
cambio, comprobd las peligroslsimas condi-
ciones de trabajo en las que operan los mineros
y la falta de equipos de seguridad adecuados.
Describio casos de mineros —hombres, muje
res y ninos— que ban resultado lisiados o mu-
tilados en accidentes en las minas y explico
que las organizaciones por los derechos de la
mujer en la India estan colaborando con las mi
neras para mejorar la situacion.
Kipp Dawson, minera del Local 1197 del

UMWA en Pennsylvania, dio un informe pre-
sencial de la huelga de un afio de duracion por
los mineros del carbon britanicos contra los

planes del gobiemo de cerrar un buen numero
de minas. Los huelguistas fueron forzados a
regresar a sus puestos de trabajo, dijo, debido a
que los altos funcionarios del movimiento sin
dical y del Partido Laborista no organizaron la
solidaridad que se necesitaba. Sin embargo,
dijo, la lucha por defender los puestos de traba
jo en las minas continua, de la misma manera
que continuan los esfuerzos por conseguir la
amnistia para los mineros despedidos y la 11-
bertad para los que fueron encarcelados duran
te la huelga.
Hubo tambien un informe sobre las condi-

ciones de los mineros negros en Sudafrica,
donde el fndice de mortalidad entre los mismos

en las minas de oro, segun se dijo, es 12 veces
mas alto que entre los mineros de Estados Uni-
dos. Los mineros negros estan obligados a vi-
vir en barracones segregados lejos de sus fami-
lias. Trabajan a temperaturas de hasta 60 gra
des centi'grados por un salario equivalente a la
sexta parte del que ganan los mineros blancos.

Cecilia Moriarity, del grupo de Mujeres Mi
neras de Utah y miembro del Local 2176 del
UMWA, realize una presentacion de diapositi-
vas sobre su reciente viaje a Nicaragua. En ella
describio los avances que se ban realizado des
de el derrocamiento en 1979 del dictador

Anastasio Somoza en las areas de sanidad, se

guridad en el trabajo, sindicalizacion e integra-
cion de la mujer en la fuerza laboral. Resalto
en particular los logros de los trabajadores en
las minas de oro.

Su presentacion describio tambien los efec-
tos de los ataques militares contra Nicaragua
por los seguidores de Somoza, armados y en-
trenados por el gobiemo de Estados Unidos.
Mas de 8 mil nicaraguenses ban muerto o sido
heridos en esta guerra.
En la clausura de la conferencia, las mineras

aprobaron una resolucion en solidaridad con
los mineros del carbon en Gran Bretana y con
los mineros en huelga contra la Phelps Dodge
en Arizona.

Las mineras decidieron por votacion realizar
su proxima conferencia anual en Kentucky, del
27 al 29 de junio de 1986. Para mas informa-
cion contactar al Coal Employment Project,
16221 Sunny Knoll Lane, Dumfries, Virginia
22026. □

Perspectiva Mundial
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Soldados se oponen a la guerra de EU
Candidato socialista de NJ. hace campana electoral en las cuarteles

i

¥
f

Barbara MutnicklPerspectiva Mundial

Mark Satinoff, candidato socialista conversando con soldado en Nueva Jersey.

For Barbara Mutnick

WRIGHTSTOWN, Nueva Jersey—Obreros
socialistas del norte de Nueva Jersey fueron a
este pequeno pueblo el 29 de junio para con-
versar con los obreros y agricultores en unifor-
me que estan asignados a las bases militares en
esta area. Este pueblo, situado en la parte sur
del estado, es sede de una de las instalaciones
militares mas importantes del noreste de Esta-
dos Unidos. Alli se encuentra la base aerea

McGuire y Fort Dix, una base del ejercito.
Mark Satinoff, el candidato para gobemador

de Nueva Jersey del Partido Socialista de los
Trabajadores, fue acompanado por cinco parti-
darios de su campana. Visitamos un centro co-
mercial muy concurrido en el centro del pue
blo, frecuentado principalmente por personal
militar y sus familias.
En hora y media, nuestro equipo vendio 17

ejemplares del Militant (la publicacion herma-
na de PM en ingles), una suscripcidn y un
ejemplar de Perspectiva Mundial.

Satinoff y Priscilla Schenk, la coordinadora
de la campana, conocieron a una joven afroa-
mericana que al igual que su esposo esta en el
servicio militar. Al principio no quiso comprar
el periodico por temor a que tal vez fuera con

tra los reglamentos del ejercito leer una publi
cacion que se opone a las acciones militares de
Estados Unidos.

Satinoff y Schenk le explicaron que los sol-
dados — que son ciudadanos en uniforme — ,
tienen el derecho constitucional de expresar
sus opiniones poh'ticas y organizarse para pro-
mover sus ideas, al igual que cualquier otro
ciudadano.

La discusion revelo que ella estaba contra
las amenazas militares del gobiemo estaduni-
dense en Centroam&ica y que vefa el peligro
de una intervencion a gran escala de Estados
Unidos alli.

Cuando le informamos que el Militant tiene
reportajes desde Nicaragua todas las semanas
— reportajes que presentan un punto de vista
distinto al de los medios de difusion domina-

dos por el gran capital — , compro un ejem
plar, convencida de que deben'a enterarse de
este punto de vista.
Una pareja joven con una familia numerosa

compro una suscripcidn. Aunque residen en el
pueblo, ninguno de ellos trabaja en las instala
ciones militares. El hombre trabaja para el es
tado y su salario ha sido drasticamente reduci-
do y la mujer es una obrera cesanteada de la ae-
rolrnea United. Cuando fue cesanteada, la fa

milia se vid obligada a recurrir a la asistencia
publica. Pero no se dan por vencidos. Estan
enojados y buscando una manera de luchar. Su
primera reaccidn al ver el Militant fue decir al
mismo tiempo: "^cdmo nos podemos suscri-
bir?". La pareja tuvo amigos que murieron en
Vietnam y no querian tener nada que ver con
otra guerra similar.
Un soldado puertorriqueno comprd un ejem

plar de Perspectiva Mundial. Temia el desa-
rrollo de una guerra a gran escala en Nicara
gua. Creia que tal guerra no estari'a ni en el in-
teres del pueblo trabajador en Estados Unidos,
ni en el del pueblo nicaragiiense.

Otro soldado dijo sentirse igual y anadid,
muy preocupado, que conocra a otros soldados
que fueron enviados a Centroamerica.

Otro partidario de la campana hablo con dos
jdvenes recien graduados de la escuela secun-
daria y que estaban por ingresar al ejercito. A
ambos, uno negro y otro bianco, les atrajo la
propuesta de la campana socialista que los
obreros y los pequenos agricultores en Estadds
Unidos debfan formar su propio gobiemo, no
uno manejado por los banqueros y los comer-
ciantes, como el que tenemos ahora. Les gus
to la idea que Satinoff, miembro del sindicato
de obreros electronicos lUE, participara en las
elecciones como candidato. Uno de ellos com

pro un Militant. Dijo que queria aclarar un
poco la confusion que tenr'a con respecto a Ll-
bano y Nicaragua.
No todos los que conocimos estaban contra

las maniobras de guerra de Washington, ni es
taban, siquiera, dispuestos a tomar en cuenta
un punto de vista antiguerra.
Una senora mayor, viuda amargada porque

tiene que mantenerse con la inadecuada pen
sion militar de su esposo fallecido, dijo que no
quen'a la propaganda que reparti'amos porque
ella no morderia la mano que la alimenta, por
poco que le de.
Un joven soldado uniformado discutio con

Satinoff por largo rato, sin ceder en ningun
momento en su conviccion de que "tenemos
que parar a los comunistas".
Lo que sorprendio a los partidarios de la

campana fue el hecho que la gran mayon'a de
la gente con quienes hablamos se oponi'an a la
intervencion de Estados Unidos en Centro

america. Debido a sus lazos con el aparato mi
litar, estaban mas alertas que otros sectores de
la poblacidn sobre el peligro de la intervencion
directa de Estados Unidos en esa parte del
mundo. Esta gente trabajadora en uniforme
sabe que ellos sen'an las primeras vi'ctimas en
un ataque de ese tipo.
Nos alento que la propaganda pro guerra de

Washington no ha tenido el efecto que intenta-
ban que tuviera sobre estos soldados, sus fami-
liares y los residentes de este pueblo dominado
por el aparato militar. □



ESTADOS UNIDOS

'Ser revolucionario es un privilegio'
Mitin en Nueva York celebra el aporte de Wayne Hieher al socialismo

NUEVA YORK—Mas de 150 personas
asistieron al acto realizado el 5 de julio en la
Libren'a Socialista en conmemoracidn de la

vida de Wayne Hieber, miembro del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST). Hieber
fallecio el 21 de junio vlctima del Slndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (AIDS—por sus
siglas en ingles), a la edad de 34 anos.

Hieber participo en el movimiento socialista
de Estados Unidos desde 1971, ano en que se
integrd a la Alianza de la Juventud Socialista
(AJS) en Gainesville, Florida. Posteriormente
se traslado a Atlanta donde ingreso al PST.

Rashaad All, presidente del PST en Nueva
York y candidato socialista para presidente del
concejo municipal de la ciudad, dirigio la reu
nion. Entre los oradores estaban Don Mackle,

coordinador de la AJS en Newark, Nueva Jer

sey; Ernest Mailhot, miembro del PST en Mia
mi que ademas habla trabajado junto con Hie
ber en actividades y organizaciones de solida-
ridad con la revolucion cubana; y Andrea Gon
zalez, candidata para alcaldesa de Nueva York
por el PST.

Entre los que asistieron al evento se encon-
traban miembros y simpatizantes del PST y de
la AJS, varios activistas del trabajo de solidari-
dad con Cuba y algunos miembros de la orga-
nizacion Crisis de Salud de Hombres Homose-

xuales.

Antes de que su enfermedad lo obligara a
dejar su trabajo el pasado otono, Hieber era un
obrero de ensamblaje de circuitos electricos en
la fabrica Edison Products, en Nueva Jersey, y
pertenecla al sindicato de la industria electrica
lUE.

Previamente Hieber habla tenido empleos
sindicalizados en los ferrocarriles en California

y en Nueva York, en los astilleros de la marina
de guerra en Brooklyn y en el tren subterraneo
de Nueva York.

A continuacion publicamos extractos del
discurso dado por Andrea Gonzalez en memo-
ria de Wayne Hieber.

"Creo que ser revolucionario en una epoca
revolucionaria es un gran privilegio para cual-
quier ser humano. ... No hay tarea mas honro-
sa, mas noble, ni mas estimulante que la de ser
revolucionario".

Estas palabras de Fidel Castro, tan sencillas
y tan precisas, resumen la vida de Wayne.
Wayne fue un revolucionario durante toda

su vida adulta. Asf lo habla decidido. Y como

revolucionario formo parte de una clase inter-
nacional, la clase obrera mundial, la clase que
va a poner fm al gobiemo brutal de la pequena
minorla adinerada que es la clase capitalista.

Se Integra a la AJS
Wayne se unid al movimiento revoluciona-

W3yn6 Hieber Perspwiiva MiiiuliciliBruci' Marcus

rio cuando tenla 20 anos de edad. El, como la

mayorla de los de su generacion, se hizo acti-
vista politico participando en la lucha contra la
guerra de Vietnam. Wayne no solo querla po
ner un alto a esa guerra, sino que querla tam-
bien saber por que se produclan las guerras.
Despues de conocer a la AJS aprendid que las
guerras las causa el capitalismo, y se conven-
cid de que lo que necesitaba hacer era luchar
por una revolucidn socialista. Una vez que
Wayne hizo esta decisidn, tuvo confianza en
ella hasta el final.

Serla imposible detallar todas las tareas y
responsahilidades que Wayne asumid en el
partido. Pero si puedo detallar cdmo vela el es
tas responsahilidades, grandes o pequefias: tra-
bajaba tan duro como fuera necesario para que
las cosas se hicieran, y para que se hicieran
bien.

Una de las caracterlsticas de Wayne fue su
interes por los que se acababan de integrar a
nuestro movimiento —la importancia que po-
nla en ayudar a los nuevos militantes a tener
confianza en si mismos, en su clase y en su
partido—.
Wayne siempre trabajd por atraera nuevos

companeros a nuestro movimiento. Para el,
ganarse a los jdvenes —y no sdlo a los jdve-
nes— era algo que hacla con autentico fervor,
porque no podia pensar que hubiera algo mejor
que dedicarse por completo a la revolucidn so
cialista.

Wayne trabajaba armoniosamente con otros
companeros porque entendla que cada respon-
sabilidad, cada exito, no era un logro indivi
dual sino colectivo. Su satisfaccidn con las ta

reas bien hechas venla de verlas como un paso
mas hacia el fortalecimiento del partido y la lu
cha de la clase obrera.

En los anos que estuvo en el partido, Wayne
fue elegido en muchas ocasiones para los drga-

nos de direccidn de su rama local, y en otras
muchas ocasiones no fue elegido. Pero siem
pre actud como si fuera un llder de su rama.

Tomo Inlclatlvas

Wayne tomaba iniciativas. Salla en busque-
da de nuevas oportunidades para el partido,
para participar con otra gente en la lucha y para
hacerla avanzar. Un ejemplo fue el trabajo de
Wayne en defensa de la revolucidn cubana. El
miraba la revolucidn cubana como una fuente

de inspiracidn, que probaba —a sdlo 150 ki-
Idmetros de las costas del coloso del norte —

que los trabajadores y agricultores explotados
podi'an controlar sus propias vidas.
Wayne entendla que Cuba era un ejemplo

brillante para todas las Americas, incluyendo
para los obreros y los oprimidos en este pals, y
bused siempre la forma de encontrar a otros de-
fensores de la revolucidn cubana con los que
trabajar para divulgar la verdad sobre Cuba.
Wayne estudid espanol para poder leer los

discursos de los dirigentes de esta grandiosa
revolucidn, y para poder hablar y debatir cues-
tiones pollticas con sus companeros de trabajo
de habla hispana.

La lucha contra la Inlclatlva Brlggs

Una importante lucha polltica que Wayne
ayudd a dirigir mientras vivid en Los Angeles
en 1978 fue la campana contra la iniciativa
Briggs en California. Dicha iniciativa era un
referendum para impedir que profesores homo-
sexuales de ambos sexos ensenaran en el siste-

ma escolar de California. No representaba sdlo
un ataque contra los derechos de los homose-
xuales, sino tambien contra los sindicatos ya
que le daba al gobiemo la oportunidad de to-
mar represalias contra los sindicalistas acusan-
dolos simplemente de ser homosexuales.
Wayne pronto se convirtid en un llder de la

lucha contra Briggs en Califomia. Llevd a la
practica una perspectiva que involucrd a los
sindicatos y a otras fuerzas progresistas en una
campana publica para movilizar la mas amplia
oposicidn a este atentado contra los derechos
democraticos. La iniciativa Briggs fue derrota-
da.

Durante el ultimo ano, Wayne comenzd a
sentirse mas y mas enfermo, y para el inviemo
pasado el diagndstico que le dieron fue el de
una enfermedad mortal: AIDS.

Wayne entendid que no era vlctima simple
mente de una tragedia natural, sino que era
vlctima tambien de un sistema brutal, el capi
talismo. La clase capitalista dedica sdlo una
pequefilsima cantidad de dinero para remediar
el AIDS o ayudar a sus vlctimas. Y aprovecha
el sufrimiento de los millares de personas que
padecen de AIDS para promover uno de sus
objetivos pollticos reaccionarios: echar atras

sigue en la pdgina 23
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Buscan organizar a Gunne Sax
Piquetes en S.F. acuden al ILGWU para luchar por contrato

For Daniela Dixon

SAN FRANCISCO, California—En una

entusiasta li'nea de piquetes seguida de un acto
publico, Unas 30 personas se reunieron para
alentar a los trabajadores de Gunne Sax el 12
de junio. Gunne Sax es un taller de costura si-
tuado en el distrito de almacenaje al sur de la
calle Market en San Francisco. La li'nea de pi
quetes fue organizada por el sindicato de la in-
dustria de vestuario ILGWU en respuesta a una
peticion por parte de los obreros de la Gunne
Sax para sindicalizar su fabrica.
La lucha comenzo el pasado mes de marzo,

cuando la totalidad del departamento de corte
fue despedido indefinidamente y sin previo
aviso. Los trabajadores sabi'an que su despido
iba a ser permanente ya que la Gunne Sax, para
seguir operando, simplemente tendn'a que con-
tratar los servicios de otra compafii'a que paga-
ra salaries mas bajos a sus empleados y sumi-
nistrara a la Gunne Sax con la tela cortada, lis-

ta para ser cosida.
En mayo, otros ocho trabajadores de oficina

del departamento de distribucion fueron despe-
didos. Aunque la compafii'a utilize distintas
excusas, los trabajadores saben que fue por
mostrar su solidaridad con el sindicato.

La mayon'a de los obreros de la Gunne Sax
son de nacionalidad china o filipina. La con-
feccion de la ropa no se realiza en la misma
fabrica, sine que la tela ya cortada se envi'a a
otros talleres de costura en Chinatown, Oak

land y Sacramento.
Entre los 15 trabajadores de la Gunne Sax

que participaron en la li'nea de piquetes se en-
contraban los ultimos ocho despedidos. Estos
trabajadores explicaron a Perspectiva Mundial
las falsas razones por las que la compafii'a de-
ci'a haberlos despedido: por llegar tarde al tra-
bajo, por dormirse en el trabajo, por rehusar
cambiar sus antiguas tareas por otras nuevas,
etcetera.

Tambien explicaron las amenazas que los

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspective Mun
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
CS100 por un ano con tu nombre y
direccidn a 'Perspective Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es vdlida s6lo en Nica

ragua.

obreros de la fabrica habi'an recibido por parte
de la compafii'a, tales como la perdida de bene-
ficios medicos y de otro tipo y hasta el mismo
cierre de la fabrica si se atrevian a votar por el
sindicato.

Uno de los obreros filipinos con los que ha-
blo Perspectiva Mundial nos dijo como habi'a
salido de Filipinas haci'a cuatro afios para lle
gar a Estados Unidos y escapar asf de la mise-
ria que los trabajadores sufren en su pals. Nos
explico tambien que trabajo en una base militar
de Estados Unidos como albafiil y carpintero,
ganando el equivalente a 25 dolores a la sema-
na. "He estado intentando conseguir un trabajo
en la construccion pero no he tenido suerte,
asf que tengo que trabajar en la Gunne Sax por
4 dolares la bora".

En la li'nea de piquetes, y en solidaridad con
los trabajadores de la Gunne Sax, se encontra-
ban miembros del Local 87 del sindicato del

sector de servicios SEIU. Este local sindical lo

forman trabajadores de la limpieza y conserjes
que recientemente derrotaron el contrato de
concesiones que la patronal les habi'a propues-

to. Muchos de ellos son latinos y asiaticos.
Durante la li'nea de piquetes y el acto segui-

do, varios trabajadores se asomaron por las

ventanas, escuchando atentamente a los orado-

res, entre los que se encontraban Mattie Jack
son, directora del ILGWU para la region no-
roccidental, y Mark Wodyka, director de sin-
dicalizacion del ILGWU.

"El sindicato ha venido hoy a Gunne Sax
—dijo Wodyka— para dar aliento a los traba
jadores y mostrarles que tienen el derecho a ser
representados por un sindicato". Tambien dijo
que la union seguin'a adelante hasta conseguir
la sindicalizacion de la fabrica.

Otros oradores fueron: Walter Johnson, pre-
sidente del Consejo Sindical de San Francisco;
George Wong, presidente de la Federacion
Asiatica Americana de Sindicalistas; y el reve-
rendo Jake, de la iglesia luterana de los alrede-
dores del distrito de la Mision, un area princi-
palmente latina. □

Daniela Dixon es miembro del Local 101 del
ILGWU, se encuentra cesante temporalmente.

Unete al partldo negro NBIPP
|A continuacion reproducimos la contraportada del primer folleto en espafiol produ-

cido por el capi'tulo de Nueva York del Partido Politico Nacional Negro Independien-
te.l

"Si no nos unimos y organizamos, nadie nos organizara"

Estas palabras reflejan las ideas del Partido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP). NBIPP se compone de trabajadores negros, estudiantes, profesionales y or-
ganizadores comunales.

Pensamos que los negros del mundo deben unirse para ganar la lucha por la libera-
cion.

El colonialismo dividio a los hijos e hijas de los esclavos, llevandolos a diferentes
paises y ensefiandoles diferentes idiomas. Pero los negros de Norteamerica, la Repu-
blica Dominicana, Haiti, Puerto Rico y otros paises, son hermanos. Somos un pueblo
con una herencia comtin.

En su congreso de fundacion en Chicago, en agosto de 1981, el documento progra-
matico del NBIPP fue adoptado. Este programa se opone a la opresion y a la explota-
cion capitalista. Apoya las luchas de los heroicos pueblos de America Central, el Ca-
ribe, Africa y otros pueblos en lucha. Se opone a la politica de los partidos imperialis-
tas: el Democrata y el Republicano.

Pensamos que la lucha negra se debe forjar fuera de y en oposicion a la politica y el
esquema de los partidos capitalistas. Todo aquel que siendo negro este de acuerdo con
nuestro documento y sus metas debe unirse y ayudar a dirigir el NBIPP.

Por esta razon el Partido Politico Nacional Negro Independiente invita a todo aquel
que busca liberacion, a unirse a la lucha: Tu lucha es nuestra lucha.

En el nombre de la paz, justicia, antiracismo, educacion, trabajo, igualdad, libertad,
nos debemos unir.

lUNETE AL NBIPP!
Para mas informacidn escribe o llama a: NBIPP, c/o Ivette Montero, 108 W. 143
Street, 6E, Nueva York, Nueva York 10030. Tel (212) 862-8979.



EDITORIAL

Chicano victima de la pena de muerte
La pena capital: arma de racismo y de terror contra la clase ohrera

Henry Martinez Porter, un chicano que solla
trabajar como ayudante de pintor, fue ejecuta-
do en Huntsville, Texas, el 9 de julio. Fue la
victima numero 47 de la pena de muerte desde
que fue reintroducida en la legislacion norte-
americana por decision de la Corte Suprema en
1976.

Como virtualmente todas las vfctimas ante-

riores de este asesinato legalmente reconocido,

Editorial
Martinez Porter era tambien un trabajador.
Uno mas entre la gran cantidad de negros y la
tinos que forman parte del desproporcionado
porcentaje de personas a las que la clase gober-
nante de Estados Unidos reserva la aplicacion
de la pena maxima.

Hasta el momento mismo en que fue asesi-

ESTADOS UNIDOS

nado por medio de una inyeccion mortal, Mar
tinez Porter insistio en su inocencia y desafio
a sus verdugos. "Quiero que la gente sepa que
ellos dicen que asesine a sangre fria, pero yo
dispare contra un hombre que me disparo pri-
mero", dijo. "Yo no amarre a nadie a una Ca
milla y puse veneno en sus venas desde detras
de una puerta cerrada. A esto es a lo que yo 11a-
mo, y a su sociedad, un monton de asesinos a
sangre frIa".

Martinez denuncio tambien el racismo evi-

denciado en su caso: "Ellos lo llaman igualdad
de justicia, pero es la igualdad de justicia de
ustedes. La vida de un mexicano no vale

nada".

Sus palabras resuenan con la verdad. La
pena capital es un instrumento del gobiemo
para la opresion de clase y la opresion racial,
no para hacer justicia.
Los autenticos criminates en esta sociedad

son el gobiemo y sus agencias policiales, que
utilizan la barbara pena de muerte para defen-

Prlmera actividad de Casa
Honduras en Nueva York

For Paco Sanchez

NUEVA YORK — En un acto publico el 14
de julio en Casa de las Americas, mas de 70
personas celebraron la inauguracion de Casa
Honduras.

Como uno de sus representantes y oradores
en el evento, Javier Gonzalez senalo que Casa
Honduras nacia "para explicar la realidad que
existe en Honduras, en este territorio ocupado
por tropas norteamericanas". En su exposi-
cion, Gonzalez ademas presento un balance
historico de las agresiones, la explotacion y la
represion sufrida por el pueblo hondureno bajo
los intereses de las grandes multinacionales de
Estados Unidos.

En la declaracion de objetivos de la nueva
agrupacion, que fue lelda en parte por otro de
sus integrantes, Ruben Quiroz, este senalo la
necesidad de mantener informada a la comuni-

dad hondurena en Estados Unidos y al propio
pueblo norteamericano, "buscando incoqporar-
los a la solidaridad activa" con los pueblos cen-
troamericanos que luchan por su autodetermi-
nacion, y "coordinar actividades informativas
y educacionales que fortalezcan esa solidari
dad contra la intervencion norteamericana en

Honduras y Centroamerica". Tambien denun
cio "el papel de base contrarrevolucionaria que
juegan el gobiemo y el ejercito de Honduras,
asl como las agresiones que emanan de ellos
contra los pueblos vecinos" de Nicaragua,

Guatemala y El Salvador.
David Kalke, de la organizacion religiosa

New York CIRCUS, actuo como moderador
del evento, y denuncio el militarismo de Esta
dos Unidos en la region.

Tambien hablo Gustavo Acosta como dele-

gado del FMLN-fDR de El Salvador, quien
explico y analizo algunos de los acontecimien-
tos pollticos y militares en la lucha contra las
fuerzas de la dictadura salvadorena apwyada y
fmanciada por Washington. "Centroamerica
— dijo — es el lugar donde los norteamerica-
nos tendran que encontrar que Latinoamerica
no les pertenece". Senalo tambien la cada vez
mayor incapacidad de la dictadura para conte-
ner las huelgas y manifestaciones de los salva-
dorenos, y termino haciendo un llamado para
llegar a los negros, latinos y al pueblo norte
americano en general para poner fin a la inter
vencion del gobiemo de Washington. Un re-
presentante del Comite por una Palestina De-
mocratica leyo un comunicado solidarizandose
con las luchas de los pueblos centroamerica-
nos. Tambien se leyeron los nombres de las or-
ganizaciones que apoyaron el evento y asistie-
ron a la inauguracion de Casa Honduras.

El acto termino con un brindis por la solida
ridad intemacional con los pueblos de Centro
america que luchan contra la agresion. Para re-
cibir mas informacion sobre Casa Honduras

escribir a; West Farm Station, P.O. Box 539,

Bronx, N.Y. 10460. □

Sid FineiPerspeciiva Mundial
'Alto a la pena de muerte'.

der los intereses de una pequena minoria de
adinerados capitalistas que gobieman y son
duenos del pals.

Estas ejecuciones estan disenadas para in-
fundir terror entre la clase obrera, y especial-
mente entre los que forman parte de las nacio-
nalidades oprimidas, porque son ellos los que
juegan un papel de vanguardia al oponerse a
los crimenes de la clase capitalista contra todos
los explotados y oprimidos.

Los pollticos capitalistas estan intentando
extender aun mas la pena de muerte.

Buscando aterrorizar a los que se oponen a
las agresiones militares de Washington en el
exterior, abogan por el uso de la pena capital
contra aquellos acusados por el gobiemo de es-
pionaje en lo que llaman tiempos de paz.

A medida que Washington profundiza su in
tervencion militar en Centroamerica y el resto
del mundo y acentua sus ataques contra los tra-
bajadores y agricultores de Estados Unidos,
fortaleciendo al mismo tiempo su aparato re-
presivo de policlas y tribunales y recortando
mas los derechos democraticos, empuna con
cada vez mas atrevimiento la pena de muerte
como un arma contra los luchadores mas com-
bativos de entre la clase obrera.

El pueblo trabajador en su conjunto y todos
los que defendemos los derechos democraticos
debemos exigir activamente el alto a las ejecu
ciones, para quitarle esa arma de las manos a la
clase gobemante. □



MEXICO

Se agrava crisis TOonomica en Mexico
Obreros y campesinos son obligados a cargar peso de la deuda

For Will Reissner

Tradicionalmente en Mexico ha side muy
facil predecir el resultado de las elecciones. El
gobemante Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) siempre gana.
En los 56 anos que ban transcurrido desde

que el PRI fue establecido en 1929, ese partido
ha ganado todas las elecciones para presidente,
senador, y gobemador estatal.

El PRI le debe su record de exitos ininte-

rrumpidos a una cuidadosamente orquestada
combinacion de represion, favoritismo, co-
rrupcion, y el uso irrestricto del aparato estatal
para consolidar su control sobre todos los sec-
tores de la poblacion.
Las elecciones estatales del pasado 7 de julio

en Mexico no fueron la excepcion a la regla.
Segiin el New York Times del 16 de julio, los

resultados oficiales le dan al PRI las siete go-
bematuras que estaban siendo disputadas, 295
de los 300 escanos en la Camara de Diputados,
y excepto por un punado casi todos los puestos
locales y estatales que se pusieron a votacion.

Pero detras de esta aparente continuidad de
la polltica mexicana hay un creciente descon-
tento que ha sido alentado por la dura crisis
economica que ha golpeado al pals en anos re-
cientes. Esa crisis se ha caracterizado por una
inflacion fuerte, un alto desempleo, el empeo-
ramiento del nivel de vida de los empobrecidos
trabajadores y campesinos de Mexico, y una
elevadlsima deuda extema.

La magnitud de la crisis economica puede
atisbarse por estas comparaciones:

• En 1976 un dolar norteamericano equiva-
Ifa a 12.5 pesos mexicanos. En menos de una
decada el valor de esos 12 pesos se ha desplo-
mado a menos de 3.5 centavos norteamerica-

nos.

• En 1976 la deuda exterior de Mexico era

de 24 mil millones de dolares. Hoy esa deuda
rebasa los 96 mil millones de dolares y crece
desbocadamente. El colapso del peso y la ex
plosion de la deuda extema habn'an significado
mayores problemas para Mexico si no fuera
porque en el mismo pen'odo el pals multiplied
siete veces sus exportaciones de petroleo.

La crisis economica de Mexico no es una ex

cepcion. El mismo problema acosa a todos los
palses latinoamericanos y al resto de los palses
semicoloniales en todo el mundo.

Las rai'ces de esta crisis son el intercambio

desigual en el comercio entre naciones ricas y
pobres y las exhorbitantes tasas de interes que
las familias gobemantes de las potencias capi-
talistas avanzadas imponen a los palses semi
coloniales.

Los precios que Mexico recibe por sus ex
portaciones ban estado decayendo continua-
mente, mientras que los precios que debe pagar
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por las importaciones de palses imperialistas
ban aumentado ininterrumpidamente.

Al decaer los precios de sus exportaciones
Mexico recurrio, como otros palses semicolo
niales, a prestamos enormes de los bancos de
palses imperialistas para poder financiar las im
portaciones de maquinaria y tecnologfa tan ne-
cesarias para el desarrollo econdmico. Mexico
esperaba poder pagar sus deudas cuando vol-
vieran a subir los precios de sus exportaciones.
Pero eso no ha sucedido. Los precios que los

palses semicoloniales reciben por sus materias
primas se mantienen muy deprimidos, lo cual
hace imposible que puedan obtener las divisas
convertibles que necesitan para saldar sus deu
das extemas.

Al ir venciendose las deudas, estos palses
ban tenido que contraer mas deudas y a tasas
de interes mas elevadas para poder cumplir con
sus obligaciones crediticias. Este ciclo vicioso
se repite inexorablemente.

El Banco Mondial informd que en los prdxi-
mos 5 anos cerca del 60 por ciento de la deuda
de los palses en desarrollo tendra que ser dife-
rida o amortizada porque esos palses no pue-
den pagar el capital principal. El banco infor-
mo tambien que entre 1970 y 1984 las deudas
pendientes a mediano y largo plazo de los pal
ses semicoloniales se multiplico casi por diez.

Pero los grandes banqueros de Norteamerica
y Europa Occidental, y sus instituciones coor-
dinadoras como el Eondo Monetario Intema-

cional y el Banco Mondial, se niegan a hacer
nuevos prestamos hasta que los gobiemos de
los palses semicoloniales acepten implementar
una polltica economica disenada principal-
mente para pagar las deudas anteriores.
La deuda exterior de Mexico es la segunda

mas alta del mundo semicolonial, despues de
Brasil. En marzo los grandes bancos aceptaron
reestructurar el pago de 49 mil millones de esa
deuda, accediendo a una moratoria de 14 anos

para el pago del capital principal. Pero aun asl,
el pago de los intereses y el servicio de la deu
da consumiran casi la mitad de los ingresos que
Mexico recibira por sus exportaciones este ano.

Antes de que los bancos accedieran a rees
tructurar la deuda obligaron al gobiemo mexi-
cano a poner el pago de los intereses por enci-
ma de sus otras prioridades economicas.
Con ese fin el gobiemo del presidente Mi

guel de la Madrid ha implementado una poll
tica que ha resultado en una fuerte reduccion
de los ingresos reales y el nivel de vida de la
poblacion y en fuertes recortes de los progra-
mas sociales y los gastos para el desarrollo.
Cuando baja el salario real, tambien se redu

ce el consumo de mercanclas nacionales e im-

portadas. Esto significa que hay mas mercan
clas para la exportacion mientras baja la de-
manda de bienes importados. As! se liberan di
visas convertibles para el pago de las deudas a

los bancos imperialistas.
El programa de austeridad que ha impuesto

el presidente mexicano ha recibido los elogios
"de la comunidad economica intemacional",
segun Richard J. Meislin del New York Times,
pero senala que "los trabajadores, que ban vis-
to decaer su nivel de vida", no comparten la
opinion de los banqueros.

Meislin senala que dos anos de austeridad
ban golpeado con especial severidad a "las cla-
ses bajas y empobrecidas del pals".
A pesar de todas estas medidas y sacrificios

la deuda extema del pals ha seguido creciendo,
ya que el volumen y los precios de sus exporta
ciones se mantienen deprimidos debido a la
crisis economica intemacional.

A mediados de junio, por ejemplo, Mexico
tuvo que reducir el precio de sus exportaciones
de crudo pesado por 1.5 dolares el barril, cor-
tando asf 290 millones de dolares de sus ingre
sos presupuestados para 1985. Pero expertos
de la industria petroli'fera dicen que los precios
del petroleo mexicano van a tener que reducir-
se aun mas para poder hacerle la competencia a
otros productores en el mercado europeo y el
japones.

Ademas tambien ha bajado el volumen de
petroleo que exporta Mexico. En junio las ex
portaciones bajaron a menos de un millon de
barriles diarios, mientras que en la primera mi-
tad de 1984 Mexico exporto un promedio de
1.56 millones de barriles diarios.

El volumen de las mercanclas manufactura-

das que Mexico exporta tambien se redujo en
un 10 por ciento en la primera mitad de 1985
en comparacion con el mismo periodo del ano
anterior. Los acreedores intemacionales de

Mexico ban presionado mas al gobiemo para
que imponga medidas de austeridad mas seve-
ras y no se retrase en sus pagos.

El 5 de junio el secretario de economla Jesus
Silva Herzog anuncio una reduccion adicional
de 300 mil millones de pesos en los gastos del
gobiemo y el desarrollo economico del pals.
Esos recortes, que ocurren encima de otros 400
mil millones de pesos en recortes presupuesta-
rios de emergencia efectuados en la primera
mitad de 1985, significaran la perdida de 300
mil empleos en el sector publico.
El resultado de estas severas medidas de

austeridad que ban sido impuestas desde 1982
es que enormes sumas de dinero ban salido de
Mexico hacia bancos estadunidenses y otros
bancos imperialistas, mientras que el obrero y
el campesino mexicano ven su modesto nivel
de vida erosionarse aun mas.

Entre 1982 y 1984 mas de 30 mil millones
de dolares ban salido de Mexico a bancos en el

exterior. Ademas, mas de 2 mil millones al ano
en capital privado se fuga del pals y es iiwerti-
do en Estados Unidos, Europa Occidental y Ja-
pon. □
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'jMujeres de America, unamonos!'
Encuentro en Cuba afronta la crisis impuesta por el imperialismo

[La declaracion que publicamos a continua-
cion fue emitida por el encuentro efectuado del
3 al 7 de junio en La Habana, Cuba, del Frente
Continental de Mujeres Contra la Interven-
cion. El texto aparecio en el numero del 16 de
junio del Resumen Semanal Granma.
[Vilma Espin, presidenta de la Federacion

de Mujeres Cubanas (FMC), y la comandante
sandinista Doris Tijerino de Nicaragua dieron
discursos en la primera sesion de la conferen-
cia. Tijerino es la coordinadora del Frente
Continental.

[La conferencia dividio sus tareas en cuatro
comisiones de trabajo: 1. "Situacion eeonomi-
ca de la mujer en America Latina y el Caribe",
presidida por Ifigenia Martinez de Mexico; 2.
"Integracion de la mujer en la realidad polftica
del continente y sus paises", presidida por
Amalia Alonso de Uruguay; 3. "Multiplicidad
en las formas de lucha", presidida por Amalia
Becquer de Bolivia; y 4. "Mujer, arte y cultura
en el continente", presidida por Susy Castor de
Flaiti.

[En la sesion de clausura las presidentas de
las cuatro comisiones informaron sobre los re-

sultados de cada una, y despues fue adoptada
la declaracion final.

[Entre las mujeres que participaron en la
conferencia habia comandantes de las fuerzas

rebeldes de El Salvador, delegadas de organi-
zaciones de derechos humanos, sindicalistas,
dirigentes campesinas, y representantes de par-
tidos gobemantes de varios paises. Hubo una
delegacion considerable de la FMC.
[La conferencia de mujeres fue una de varias

reuniones intemacionales celebradas reciente-

mente en La Habana para discutir las condicio-
nes sociales y eeonomicas en America Latina y
el Caribe y el intervencionisrao militar de Esta-
dos Unidos en Centroamerica.

[En una reunion celebrada del 12 al 14 de ju
nio en Cuba representantes de Partidos Comu-
nistas y otros partidos obreros abordaron estas
cuestiones.

[Del 15 al 17 de julio La Habana tambien
fue sede de una conferencia de sindicalistas de

20 mil en PR contra la guerra

Mas de 20 ml! personas participaron en una contra parada del 4 de jullo en Puerto
Rico. La manlfestaclon fue organlzada por el Partldo Independentlsta Puertorrlqueno,
como parodia a la parada oflclal del DIa de la IndependetKla de Estados Unidos. Los
manlfestantes se acompanaron de carrozas y pancartas protestando la mllltarlzacldn
de la Isia, la politica norteamerlcana en Centroammca y llamaron a la Independencia
de Puerto Rico. □

America Latina y el Caribe, quienes discutie-
ron la gigantesca deuda extema que agobia a
los pueblos de la region.[

Del 3 a 7 de junio de 1985, convocado por el
Frente Continental de Mujeres contra la Inter-
vencion, tuvo lugar en La Habana el encuentro
"Situacion de la Mujer en America Latina y el
Caribe Hoy", que conto con la participacion de
296 delegadas provenientes de 27 paises de la
region representando a los mas amplios y di-
versos sectores politicos, sociales, culturales y
religiosos.

Las mujeres participantes en esta reunion
hemos coincidido unanimente en apreciar la
grave situacion por la que atraviesan nuestros
pueblos y en la necesidad de impulsar un es-
fuerzo concreto en la unidad de accion de todos
los pueblos latinoamericanos y caribenos para
enfrentar la crisis.

Conscientes de nuestra fuerza, de que los
problemas de la mujer son los problemas de
sus pueblos, de que la crisis nos agobia doble-
mente por las desigualdades y discriminacio-
nes que pesan por siglos sobre generaciones de
mujeres, hemos coincidido que la lucha contra
la discriminacion de la mujer y por su plena
igualdad, son parte inseparable de la lucha
contra la dependencia y el subdesarrollo.

Somos un continente rico en recursos natu-
rales y poseemos un potencial human invalora-
ble.

Sin embargo:
• 50 millones de seres humanos pasan ham-

bre.
• Un millon de nihos mueren cada aho pro-

ducto del hambre y la desnutricion.
• Existen 45 millones de analfabetos, de los

cuales mas de la mitad son mujeres.
• El numero de desempleados y subemplea-

dos supera la cifra de 52 millones de personas.
• Los niveles de inflacion son sobrecogedo-

res, los precios al consumidor del conjunto de
los paises de America Latina y el Caribe se ele-
varon en 1984 en un 175.4 por ciento.

• El deterioro de los sueldos y salarios en
algunos paises alcanzan un 50 por ciento.

• La vida cotidiana de millones de mujeres
se hace insoportable por el empobrecimiento,
la inseguridad y la incertidumbre.

|No queremos esta forma de vida!
No estamos dispuestas a pagar con mayores

sacrificios los efectos de la crisis.
El creciente endeudamiento extemo es una

de las expresiones determinantes de esta crisis
y un factor desestabilizador para la mayoria de
los paises de America Latina y el Caribe.

La deuda extema asciende a 360 mil millo
nes de dolares.

En los ahos 1983 y 1984, ban salido al exte
rior, solo por concepto de intereses y utilida-



des, la gigantesca suma de 56700 millones de
dolares.

Cada dolar que sale de la region por la via
del endeudamiento y de los intereses, es un
dolar arrancado al desarrollo, a la solucion de
problemas impostergables, como el hambre, la
salud, la vivienda, el empleo y la educacion.
Las mujeres constituimos la mitad de la po-

blacion de America Latina y el Caribe.
Tenemos derecho a ser escuchadas y a parti-

cipar en la solucion de la crisis.
Nos preguntamos en un logico razonamien-

to, ̂ como, de que manera van a pagar los pai-
ses de America Latina y el Caribe los intereses
de la deuda extema, si no hay recursos con que
pagar?

Esto no es una cuestion de voluntad, sino de

imposibilidad.
Las medidas del Fondo Monetario Interna-

cional intentan engranar todos los mecanismos
de nuestras economfas solo en funcion del

pago de la deuda y sus intereses, con desprecio
absoluto por los costos sociales en hambre y
miseria. Estas medidas son rechazadas y resis-
tidas por los pueblos, asi lo demostro el pueblo
dominicano.

jLa represion no es solucion a la crisis!
Nosotras, mujeres de America Latina y el

Caribe, hemos coincidido que un camino de
solucion es la integracion de la region sobre la
base del interes comun, el beneficio mutuo,

movilizando todos nuestras energias, la poten-
cialidad de nuestros recursos y la herencia cul
tural de nuestros pueblos.

Exhortamos a los gobiemos de America La
tina y el Caribe a la bijsqueda de soluciones
permanentes y equitativas.
A la unidad de pensamiento y accidn de los

pueblos.
A la lucha decidida contra el subdesarrollo,

la dependencia, y por el establecimiento de un

Mineras del cobre en Bolivia.
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Nuevo Orden Economico Intemacional justo,
que asegure y proteja la vida y el sustento de
las presentes y futuras generaciones.

Porque a las mujeres de America Latina y el
Caribe nos une la lucha por la paz, la igualdad
y el desarrollo, buscamos soluciones concretas
y efectivas.
La irracional carrera armamentista, carente

de sentido en un contexto nuclear, va en contra

de la paz, aumenta las tensiones y absorbe los
recursos indispensables para el desarrollo.
Los gastos militares ascienden ya a un mi-

llon de inillones de dolares, una parte de esta
suma podn'a aliviar los sufrimientos, la miseria
y la marginalidad de millones de seres huma-
nos del continente.

America Latina y el Caribe ban sido durante
largos anos el traspatio politico del poderoso
vecino del Norte. Hoy los pueblos reclaman,
con todo derecho, el pleno ejercicio de su inde-
pendencia y su soberania nacional.
Las mujeres de nuestra America no somos

ajenas a este reclamo. Por caminos diferentes,
por diversos medios y manifestaciones, con
creatividad e imaginacion, participamos a dia-
rio en el rescate de nuestra independencia y de
nuestra identidad.

En esta bora crucial, la solidaridad, como

expresion viva del espiritu latinoamericanista
de nuestros proceres de la independencia, debe
estar presente. Las mujeres podemos y debe-
mos ser impulsoras de la mas amplia solidari
dad contra todo tipo de intervencion, contra
toda clase de injerencia extranjera.
Las participantes en este encuentro coincidi-

mos en que el derecho a la autodeterminacion
es un principio basico y un derecho inalienable
de cada pueblo, por ello, rechazamos la polf-
tica de fuerza, la agresion militar y el bloqueo
economico que se ejercen contra el hermano
pueblo de Nicaragua.
En ese pais centroamericano, no solo esta en

juego la defensa de su propia soberania nacio
nal, sino tambien el derecho que tiene cada
pueblo a decidir libremente su destino.
Con este mismo espiritu apoyamos la ges-

tion de paz del Grupo de Contadora, como so
lucion politica y negociada del conflicto de
Centroamerica.

Estamos conscientes que no se podra alcan-
zar la estabilidad en America Latina mientras

persistan la injusticia social, la explotacion, la
represion y la miseria que, acumuladas durante
largos anos, ban llevado a los pueblos de El
Salvador y Guatemala a una lucha frontal por
su soberania, sus derechos y libertades.

Las bases militares norteamericanas instala-

das en Honduras, la ocupacidn de esa parte de
territorio latinoamericano por fuerzas extranje-
ras, es una afrenta a nuestra independencia y
dignidad de pueblos libres.

Apoyamos los derechos soberanos de la Ar
gentina sobre las Malvinas y repudiamos el es
tablecimiento en ella, y en la isla de Pascua,
peteneciente a Chile, de bases militares y nu-
cleares que ponen en peligro la paz y la seguri-
dad de la region.

Nuevos tiempos vive el continente que pa-
tentizan la voluntad de cambio y las ansias por
alcanzar una nueva calidad de vida.

Joven alfabetlzadora en Nicaragua.

Los procesos de democratizacion que ani-
man a las amplias mayorias de Argentina,
Uruguay y Brasil son una clara senal de este
espiritu. Las mujeres ban desempenado y de-
sempenan un papel primordial en estos cam-
bios y constituyen una parte esencial de las
fuerzas que favorecen el logro, el avance y la
profundizacion de estos procesos.
No son ajenas a estos mismos anhelos las

mujeres de Paraguay y de Haiti, sometidas a
las mas antiguas dictaduras del continente.
Nos solidarizamos con la creciente lucha del

pueblo chileno por la democracia, La combati-
vidad de sus mujeres es un aporte invalorable
en el camino de la rebeldia popular que hace
insostenible la tirania.

En momentos en que se reafirma la persona-
lidad y la identidad de nuestra America, forja-
da a partir de vinculos comunes, nos solidari
zamos con aquellas que aun viven en los ulti-
mos territorios coloniales y neocoloniales del
continente, y en especial en Puerto Rico, na-
cion intervenida que pretenden desgajar de
nuestras raices, y que lucha incansablemente
por su autodeterminacion e independencia.

Denunciamos el incremento desmesurado

del aparto militar, las constantes maniobras y
los planes de utilizacion del Caribe como una
gran base militar en nuestra region.
Somos las mujeres de America Latina y el

Caribe las que hemos dado un paso historico en
el dificil, pero no imposible camino de la uni
dad.

Por siglos nos ban mantenido dividas.
Hemos aprendido que no existen diferencias

insalvables, que la diversidad no nos separa,
por el contrario, nos enriquece, nos da fuerza y
nos impulsa a la accion creadora.

jTenemos que unimos para garantizar la
vida de nuestros pueblos!
;Mujeres de America, unamonos!



NICARAGUA

General de EU se opone a invasion
Prensa norteamericana inicia un debate sobre el uso de tropas

Por Cindy Jaquith

En Una importante entrevista con el New
York Times el general Wallace Nutting, com-
mandante de la division de combate de las

Fuerzas Aereas y del Ejercito de Estados Uni-
dos, declare que se opone firmemente a una in
vasion a Nicaragua por tropas de Estados Uni-
dos. Segun el Times, la oposicion de Nutting a
una invasion "refleja el punto de vista sosteni-
do ampliamente entre altos oficiales militares y
expresado en las recomendaciones hechas por
el Estado Mayor al presidente [de Estados Uni-
dos] y al secretario de defensa".
La entrevista con Nutting —quien estuvo a

cargo de las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos en Latinoamerica desde 1979 hasta

1983— muestra la profundidad de la discusion
entre los clrculos de la clase dirigente sobre
una invasion de Nicaragua, discusion que solo
recientemente ba dejado de ser secreta. Un
sector considerable de los gobemantes de Esta
dos Unidos, preocupados por la posibilidad de
una invasion y sus consecuencias, ha decidido
sacar este debate a la luz piiblica.

El 4 y 5 de junio, el prestigioso diario capi-
talista The New York Times publico una serie
de dos arti'culos en que citaba a oficiales de in-
teligencia y militares anonimos que estaban a
favor de la intervencion militar directa, en este
momento, por parte de Estados Unidos contra
Nicaragua.
Un oficial aseguro que "ni llegan'an a saber

que fue lo que les cayo encima".
Y otro explico que "Estados Unidos atacaria

con fuerza durante un mes mas o menos, fun-
damentalmente con bombardeos aereos sobre

las principales instalaciones. A continuacion
se implantan'a un nuevo gobiemo, y este ten-
dria su propio ejercito".

Problemas de una Invasion de Nicaragua
En esta entrevista con el Times, Nutting res-

pondio a cada uno de estos argumentos a favor
de la invasion, a pesar de lo absurdos que pu-
dieran parecer, en forma tal que dichos arti'cu
los parecen'an estar disenados con este propo-
sito. La entrevista con Nutting fue realizada el
25 de junio y publicada el 30 de junio, el mis-
mo di'a que se retiraba del servicio activo en las
fuerzas armadas.

^Vas a mudarte?
Envianos tu nueva direccldn

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu

antigua direccldn, y no

te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.

"Hemos aprendido a vivir con Cuba durante
25 anos", senalo Nutting al Times. "Yo creo
que vamos a tener que aprender a vivir con Ni
caragua. . . . Erancamente, todo lo dicho sobre
una invasion de Nicaragua es contraproducen-
te. . . .

"Si invadimos Nicaragua no solo pondremos
en peligro nuestras relaciones con el resto del
hemisferio, sino tambien con un buen ntimero
de nuestros aliados en la OTAN".

Nutting enfatizo la gigantesca envergadura
que tendn'a una invasion de Estados Unidos
contra Nicargua. Se convertin'a, dijo, en "un
operative de gran tamano e importancia" que
requerirfa "un gran numero de divisiones
acompanadas de apoyo aereo y marftimo".
Y predijo que "se convertin'a en una gran

batalla para desplazar" a los Sandinistas.
El propio Times afiade que "uno de los prin-

cipios militares basicos sostiene que una fuerza
ofensiva tiene que triplicar el poder de la de
fensa para alcanzar sus objetivos. El general
Nutting dijo en un discurso reciente que la
fuerza militar en Nicaragua totalizaba 119 mil
efectivos, incluyendo a la reserva y a la mili-
cia".

Esto significaria enviar 357 mil efectivos de
Estados Unidos a Nicaragua, si uno acepta los
calculos numericos de Nutting sobre las tropas
Sandinistas (los nicaraguenses dicen contar con
mayores efectivos si se combinan el ejercito,
las tropas de reserva y las milicias).

Durante la guerra de Estados Unidos contra
Vietnam, un pat's cuya poblacion era en aque-
11a epoca 13 veces la de Nicaragua boy, las tro
pas de Estados Unidos llegaron a sumar un
maximo de 550 mil soldados. Y fueron derro-

tadas.

En otra entrevista con el Times sobre esta

cuestion, Humberto Ortega, ministro de defen
sa nicaragiiense, dio una idea del precio politi
co que Washington tendn'a que pagar si invade
Nicaragua. La entrevista aparecid en la edicion
del 7 de junio (Las citas que siguen han sido re-
traducidas de la version en ingles).

Ortega dijo que "no sera tan facil" derrocar
al gobiemo revolucionario de Nicaragua con
una invasion. "Una intervencion militar directa

norteamericana en Nicaragua no sen'a comba-
tida en la forma clasica de un ejercito contra
otro", explico. "Una fuerza invasora se enfren-
tan'a con una forma de resistencia muy movil e
irregular. Hemos distribuido nuestros efecti
vos y armamentos por todo el pat's. Por lo tanto
sera muy difi'cil asestamos golpes decisivos".

El gobiemo nicaraguense ha dado grandes
pasos en la profesionalizacion de su ejercito re
gular y ha entrenado a la vez a cientos de miles
de civiles en tacticas de defensa militar. De

producirse una invasion por tropas de Estados
Unidos, estas se enfrentan'an con lo que los
Sandinistas llaman una "guerra popular", una

resistencia que involucraria a la mayon'a de la
poblacion.

Ortega tambien senalo que una invasion de
Estados Unidos no podria ser limitada a Nica
ragua.

"Una intervencion directa de Estados Uni

dos sen'a muy difi'cil de limitar solo a nuestro
territorio", dijo. "Logicamente tendn'a que ex-
tenderse a los pai'ses vecinos y a la region.
"Las fuerzas populares por toda America La-

tina desatan'an su violencia", predijo Ortega.
"Serian decenas de miles de personas en dis-
tintas partes de Centroamerica armadas con fii-
siles, armas antiaereas y otro armamento . . .".

Centroamerica: una situaclon Inestable

El mismo Nutting reconoce, en su entrevista
con el Times, la inestable situacion para el im-
perialismo en el resto de America Central. Se-
nalando la necesidad de "restaurar el orden

publico y la seguridad" por toda Latinoameri
ca, explica que las mayores tareas de Washing
ton en Centroamerica son las de "solidificar el

control democratico en El Salvador, intentar
ayudar a los hondurenos a mantenerlo, ayudar
a los guatemaltecos para que arreglen sus asun-
tos, lo que ya estan intentando hacer, y apunta-
lar a Costa Rica y Panama".

Nutting dice que en su opinion el uso abierto
de la fuerza militar de Estados Unidos en

Latinoamerica podn'a producir agudas reper-
cusiones: "cuanto menos visibles seamos mili-

tarmente, mejor".
Refiriendose al profundo odio del pueblo

latinoamericano hacia las repetidas invasiones
de su territorio por Washington, Nutting obser-
va que "estamos pagando ahora un precio muy
alto por lo que ellos llaman intervencion mili
tar durante los iiltimos 50 anos, y no creo que
queramos pagarlo de nuevo. No lo creo".
La altemativa que propone Nutting a la in

vasion es intentar aislar a Nicaragua y a Cuba,
procurando darle una mejor imagen poh'tica y
economica a los otros gobiemos centroameri-
canos. "En vez de preocupamos por invadir
Nicaragua y expulsar a los Sandinistas —
dice— tendrfamos que concentramos en desa-
rrollar la idea de una coalicion de todo el he

misferio, fortaleciendo a traves de reformas
poh'ticas y el desarrollo economico a los pai'ses
circundantes".

Al mismo tiempo, Nutting claramente esta a
favor de mantener la presion poh'tica, econo
mica y militar sobre Nicaragua, obligando a
este pequeno pai's a utilizar una gran parte de
sus limitados recursos para la defensa y a estar
en un constante estado de preparacion militar.
"No quiero prestar asistencia y consuelo a los
Sandinistas", dice.

"Yo creo que ellos deben'an mantenerse
alertas a la posibilidad de una invasion".

El curso senalado por Nutting ha sido inten-
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tado anteriormente por la clase dirigente de Es-
tados Unidos. Washington ha intentado aislar
poli'ticamente y estranguiar economicamente a
Cuba per mas de 25 anos. Pero ha fracasado,
asf como esta fracasando hoy en su intento de
debilitar y eventualmente deshacerse del go-
biemo dirigido por los Sandinistas en Nicara
gua.

La importancia de luchar contra la guerra
El significado de la entrevista de Nutting es

que revela la posicion actual de la mayon'a de
la clase gobemante de Estados Unidos en tomo

a la cuestion de una invasion de Nicaragua.
Aunque dichos gobemantes en su conjunto en-
tienden que los Sandinistas no pueden ser com-
prados o chantajeados, y que por lo tanto creen
que el gobiemo sandinista tiene que ser susti-
tuido, no ban alcanzado una completa unidad
sobre la idea de la intervencion militar directa

de Estados Unidos. Los argumentos de Nutting
sobre la enorme envergadura militar de tal em-
presa, las dificultades en ganar una guerra con
tra los Sandinistas, y el precio politico que
Washington tendria que pagar en America La-
tina y en el resto del mundo son factores que

los gobemantes de Estados Unidos tienen que
considerar.

Esto subraya la importancia de los esfuerzos
de todos los que luchan por impedir la inter
vencion de Estados Unidos en la region —des-
de los Sandinistas a los cubanos y los activistas
contra la guerra en Estados Unidos y el resto
del mundo—. Las acciones de estas fuerzas

han contribuido a frenar hasta ahora el belicis-

mo de los gobemantes norteamericanos, y lo
que hagan en el futuro puede ser un factor de-
cisivo en las proximas batallas para detener la
intervencion de Estados Unidos en Nicaragua.

ESTADOS UNIDOS

'Alto a! terror de EU en El Salvador'
FMLN denuncia bombardeos aereos a las zonas de control guerrillero

For Jon Hillson

CAMBRIDGE, Massachusetts—En un in-
forme sobre su reciente estadia de tres meses

en El Salvador, Amaldo Ramos, vocero del
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Na-
cional y del Frente Democratico Revoluciona-
rio (FMLN-FDR) en Estados Unidos, dio su
valoracion de la guerra civil en ese pais ante
los 250 activistas de solidaridad y antiguerra
reunidos en esta ciudad el 28 de junio.
Ramos, que paso un tiempo en las zonas de

control del FMLN al igual que en San Salva
dor, la capital del pais, dijo a los presentes que
a pesar de la masiva escalada en la guerra del
regimen, las guerrillas se mantienen firmes.

El FMLN, dijo, controla una tercera parte
del territorio del pais.

Los bombardeos aereos y las invasiones de
parte de las fuerzas del gobiemo contra las zo
nas controladas por el FMLN son de rutina, ex-
plico Ramos, describiendo su participacion en
una retirada bajo fuego ante una de esas incur-
siones del gobiemo en la provincia de Usulu-
tan.

La razon por la cual las fuerzas armadas sal-
vadorefias estan llevando a cabo operaciones
militares mas sofisticadas, incluyendo el bom-
bardeo concentrado y el uso de unidades de
ataque mas pequenas se debe, segun Ramos, al
papel central que Juegan los asesores militares
de Estados Unidos.

El proposito de la guerra aerea financiada
por Estados Unidos, dijo, citando a un porta-
voz militar del regimen, es "quitarle el agua a
los peces", siendo el pueblo el agua y los gue-
rrilleros los peces.

Los principales medios de difusion de Esta
dos Unidos, dijo Ramos, estan implicados en
una campana de ignorar totalmente la guerra
aerea bmtal en El Salvador. En la zona de Gua-

zapa, controlada por el FMLN, el y otros civi-
les fueron victimas de cinco bombardeos ae

reos en cuatro dias.

Hoy dia existe en el Congreso un "acuerdo
generalizado de apoyo a la administracion [de
Reagan] a toda costa", dijo.

Una figura central que tanto el Partido De-
mocrata como el Republicano usan para avan-
zar este acuerdo pro guerra, sehald Ramos, es
el presidente actual de El Salvador, Jose Napo
leon Duarte. Washington le ha estado cuitivan-
do una imagen de "democrata" que se mantie-
ne "entre la derecha y la izquierda".

Esto es una farsa, explico el vocero del
FMLN. Duarte juega un papel esencial en la
guerra. Washington ha podido aglutinar al alto
mando del ejercito, a sectores claves de la oli-
garquia en el poder en El Salvador, y a otras
fuerzas importantes alrededor de Duarte, con
su tremenda inyeccion de "millon y medio de
dolares al dia para evitar un colapso economi-
co". Esto le ha jtermitido continuar la guerra y
pregonar la "democracia salvadorefia" en Esta
dos Unidos.

Este duartismo, dijo Ramos, tambien ha
sido adoptado por el "ala liberal del Partido
Democrata" en Estados Unidos y ha jugado
"un papel indispensable" en la creciente oposi-
cion bipartidista al gobiemo de Nicaragua.
La opinion publica estadunidense es un fac

tor muy importante que Washington toma en
cuenta al decidir si va o no a llevar a cabo una

invasion, indico Ramos. Urgio a los activistas
presentes a que divulguen la verdad sobre la
guerra aerea en El Salvador, a que protesten
contra la guerra a medida que esta se va desa-
rrollando, a que reunan ayuda material para las
zonas de control del FMLN, y que visiten El
Salvador para ver por si mismos la situacidn.
Ramos tambien pidio que se organicen mayo-
res protestas contra la militarizacion de Hon
duras. Tropas de Honduras, dijo, estan hoy lu-
chando en El Salvador contra el FMLN.

La administracion Reagan aiin no esta pre-
parada para invadir militarmente a Centro-
america, dijo Ramos, a pesar de la oposicion
de ambos partidos a las revoluciones nicara-
giiense y salvadorefia.
En primer lugar, senalo, Washington "va a

agotar todas las altemativas" incluyendo la
"guerra de baja intensidad", o sea, la escalada
de las operaciones militares del regimen de
Duarte sin la ayuda de tropas de combate de
Estados Unidos.

Aunque estas operaciones estan causando
tremendo sufrimiento, no han podido alterar el
equilibrio militar. Sin embargo, la inflacion, el
costo de la guerra, y la sed de ganancias de los
ricos en el poder en El Salvador, han afectado
seriamente al pueblo trabajador del pais.

Esto ha fomentado la oposicion organizada
por los sindicatos en una escala sin precedente
desde el apogeo del movimiento de masas en
1980.

"La clase obrera ha tomado las calles", indi

co Ramos. Cito los logros del sindicato de
maestros ANDES; de la federacion sindical
FENASTRAS; las nuevas movilizaciones en

tre los obreros del tabaco, textiles, y en otras
industrias; las manifestaciones y huelgas de los
empleados publicos, como un factor importan
te en este nuevo y poderoso "desafio al gobier-
no".

Este movimiento en ascenso, senalo Ramos,
tambien exige que Duarte entable un dialogo
con el FMLN, algo que Washington solo pue
de tolerar de una manera muy superficial.
Duarte y sus amos temen que se abra aun mas
la apertura creada por el dialogo publico del
ano pasado en La Palma, que did un impulso a
la lucha por los derechos democraticos y al
movimiento sindical. Esta es la razon por la
cual Duarte solamente quiere continuar el dia
logo a puerta cerrada fuera del pais, dijo.

Sin embargo, las acciones militares de parte
del FMLN han continuado, combatiendo en las
afueras de la capital, en la segunda ciudad del
pais, Santa Ana, y contra el personal militar
estadunidense.

Hablando antes de Ramos, Julie Meyers, la
coordinadora regional del Comite en Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador (CISPES),
dio un informe sobre su reciente estadia de dos

semanas en El Salvador como parte de una de-
legacion de educadores de Estados Unidos en
solidaridad con ANDES.

"Regresamos con un renovado interes por
hacer todo lo posible para movilizar la oposi
cion a la politica de Estados Unidos en Centro-
america", dijo Meyers. "Estamos decididos
mas que nunca a oponemos a la guerra", □
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Plan de autonomia para Costa Atlantica
Pueblos indigenas y negros participan en discusion de proyecto nacional

Por Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—El pueblo nica-
raguense ha iniciado una discusion a nivel na
cional sobre el establecimiento de la autono

mia para la Costa Atlantica del pai's, region
donde residen la mayon'a de los negros y de los
indigenas nicaragiienses.
La region de la Costa Atlantica comprende

aproximadamente la mitad del territorio de Ni
caragua. En cuanto a poblacion, de los mas de
3 millones de habitantes nicaragiienses, unos
230 mil viven en la Costa Atlantica. De ellos,
70 mil son indios miskitos, otros 8 mil son in-

dios sumos, y un pequeno numero son indios
ramas, cada cual con su propia lengua. La ma
yon'a de los 30 mil negros en la Costa son crio-
llos, muchos de los cuales hablan tanto ingles
como espanol, y un numero menor son zambos
que hablan una lengua conocida como garifo-
na.

Los nicaragiienses de habla hispana compo-
nen la mayon'a de la poblacion en la Costa Pa-
ci'fica y en el pai's en general. Un gran numero
de los nicaragiienses de habla hispana tambien
viven en el lado Atlantico del pai's.

La realidad histdrica de la Costa

Los indigenas y los negros de la Costa
Atlantica tienen diferentes idiomas, tradicio-

nes y culturas que los de la mayoria hispanoha-
blante de Nicaragua. Historicamente, los pue
blos de la Costa ban sufrido no solo la opresion
imperialista, como miskitos, sumos, ramas,
criollos o zambos, sino tambien formas espe-
cificas de discriminacion racial.

Bajo la dictadura de Somoza, la Costa
Atlantica era un paraiso para las compafiias de
Estados Unidos y Canada. Robaron a la region
muchos de sus recursos y la mantuvieron aisla-
da y menos desarrollada que la Costa Pacifica
del pais.
En 1979 una insurreccion popular de obre-

ros y campesinos derroco la tiranfa de Somoza
y a la oligarqufa dominante. Esto abrio las
puertas a la superacidn del atraso economico
de la Costa Atlantica y a eliminar las formas
especificas de opresion que sufren sus habitan
tes. Pero una vez que triunfo la revolucion, los
indigenas y los negros de la Costa comenzaron
a presentar demandas para que se reconociera
su existencia como pueblos con su propia voz a
nivel local y nacional y por la preservacion y el
desarrollo de sus culturas, idiomas y econo-
mias.

El proyecto de autonomia refleja seis aflos
de intentos de la revolucion para resolver estas
aspiraciones.

La Comislon de Autonomia

La Comision Nacional Ampliada de Auto
nomia se reunio en Managua del 23 al 27 de ju

nto y aprobo un plan de autonomia para la Cos
ta Atlantica. El plan tambien se presento al
Frente Sandinista de Liberacion Nacional y al
gobiemo central. Sera discutido por toda la na-
cion antes de someterse a la ratificacion de la

Asamblea Nacional.

Esta comision incluye a mas de 80 miem-
bros, la mayoria de ellos negros e indigenas de
la Costa. Basa sus conclusiones en la labor de

una comision nacional mas pequena y de dos
comisiones que hoy forraan parte de la comi
sion ampliada.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
en su discurso de apertura ante la Comision
Nacional Ampliada, se remonto a la historia de
la Costa Atlantica bajo el regimen de Somoza,
y a los cambios que se llevaron a cabo cuando
los obreros y campesinos de Nicaragua derro-
caron la dictadura y establecieron su propio
gobiemo.

Bajo Somoza, los recursos de la Costa
Atlantica tales como madera, oro, pescados y
bananas, estaban a la disposicion del robo de
las compafiias estadunidenses y canadienses.
"Los gobemantes norteamericanos que apoya-
ban la dictadura de Somoza y las compafiias
norteamericanas y canadienses que explotaban
esos territorios —explico Ortega— no tenian
mayores consideraciones para los nicaragiien
ses, no tenian mayores preocupaciones por la
situacion y el estado de vida de los habitantes
del Atlantico de Nicaragua".

Ortega dijo que con el triunfo de la revolu
cion en 1979, el nuevo gobiemo nacionalizo
las minas de oro y comenzo a rehabilitar las zo-
nas mineras. El gobiemo comenzo a imple-
mentar proyectos de salud, expandio el trans-
porte y dedico mas recursos para la Costa
Atlantica. Comenzo a desarrollar proyectos de

pesca y reforestacion.
"Y cuando la Revolucion inicia estas tareas,

van cuadros del Frente Sandinista a esas regio-
nes, con una gran mistica y muy buena volun-
tad; cuando estabamos llenos de esperanzas,
trabajando con firmeza y con tenacidad, avan-
zando, cometiendo errores y superando esos
errores llego entonces el gran desestabiliza-
dor. . . . Se nos impuso una situacion de vio-
lencia de parte de una potencia militar, que se
llama Estados Unidos de Norteamerica", indi-

c6 Ortega.

Los efectos de la guerra
La Costa Atlantica es uno de los blancos

principales de la guerra mercenaria. Desataron
terror contra los indigenas y los negros de la
Costa y al mismo tiempo intentaron conven-
cerlos que el gobiemo revolucionario destmi-
ria sus culturas tradicionales, sus lenguas y de-
rechos nacionales. Un numero considerable de

campesinos miskitos en particular, fueron con-
vencidos u obligados a unirse a las fuerzas con-
trarrevolucionarias.

La guerra empeord las dificultades para el
gobiemo revolucionario en la Costa. "Y es 16-
gico que cuando hay una guerra se aumenten
las tensiones, es logico que cuando hay una
guerra se cometen errores, se cometen excesos

y no se puede aplicar entonces de la mejor ma-
nera, aquellas politicas que orienta la Direc-
cion sandinista, que orienta el gobiemo revolu
cionario", dijo Ortega.

Pero hoy, continue, debido a la revolucion y
a pesar de la guerra que continua, Nicaragua
esta dispuesta a establecer gobiemos de auto
nomia local en la Costa.

Los dirigentes del FSLN desde el principio
de esta discusion ban planteado que la autono-
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mi'a no significa independencia o separacion
de la Costa Atlantica del resto de Nicaragua, a
lo cual se oponen.

Ortega explico la diferencia contrastando la
autonomfa sandinista con la promesa de auto-
nomi'a que hace el gobiemo de Estados Unidos
a los pueblos de la Costa, especialmente a los
miskitos. Diciendo ser defensor de los dere-

chos indfgenas, Washington apela a los miski
tos a que alcen sus armas contra la revolucion
y que se separen de Nicaragua.
"La autonomfa que propicia el gobiemo de

Estados Unidos a traves de los agentes de la
CIA . . . no es mas que la negacion de la auto
nomfa de los nicaragiienses", seiialo Ortega.
Esta no llevarfa a la liberacidn sino a la reim-

posicion del dominio estadunidense. Ortega se
refirfo al record vergonzoso que tiene Wash
ington en cuanto a la defensa de los derechos
indfgenas en Estados Unidos.
"Reagan pretende cortar nuestros rfos, nues-

tras cadenas montafiosas, nuestros bolsones,

pretende cortar nuestro pafs para dominamos",
y agrego que, sin embargo, "eso no sera posi-
ble porque aquf estamos reunidos el Atlantico
con el Pacffico".

"La autonomfa que defiende la revolucion
—dijo Ortega— [es] para reconocer derechos
historicos, para reconocer valores, para reco
nocer realidades; pero sobre todo para unir,
para integrar, para hermanar definitivamente y
para siempre a los nicaragiienses que habitan el
Atlantico con los nicargfienses que habitan el
Pacffico".

Los puntos principales del proyecto —que
aun no ha salido a la luz piiblica— fueron de-
lineados en el discurso de Tomas Borge, Mi-
nistro del Interior, en la clausura de la reunion
de la comision. Did partes de su discurso en
miskito, sumo e ingles al igual que en espafiol.

Tres aspectos de la autonomfa
Borge explico que el proyecto de autonomfa

descansara sobre "tres estructuras conceptua-
les. La garantfa del ejercicio efectivo de los de
rechos autonomos de los habitantes de la Costa

Atlantica; la unidad indivisible de la nacion ni-

caragiiense; los principios democraticos, po
pulates y antimperialistas de la Revolucion Po
pular Sandinista.
"Hablamos de autonomfa que niega la opre-

sion, que niega el desconocimiento de los in
dfgenas y de las comunidades etnicas de la
Costa, que reconoce con realismo y respeto la
existencia de sus lenguas, de sus costumbres,
sus formas de organizacion, sus relaciones
econdmicas", sefiald Borge, "las regiones au-
tdnomas . . . son parte de la nacion; la nacion
nicaragiiense es una, e indivisible".
"Autonomfa quiere decir entre otras cosas

que reconocemos el caracter multi-lingfie,
multi-etnico, pluri-cultural de la nacion . . .
que fueron detectados por una revolucion que
inevitablemente tenfa que reconocer esos dere
chos para que pudiera ser una revolucion",
agrego.

'Una practica economiclsta'

Borge tambien explico la evolucion de la
polftica del FSLN hacia la Costa Atlantica.

Perspectiva Mundial/Jose G. Perez

Etnlas de la Costa Atlantica se reunen en asamblea de MISATAN en Puerto Cat>ezas el 26 y 27

de enero de 1985.

Desde 1969 el programa del FSLN, dijo
Borge, "reconocfa las legftimas aspiraciones
de los habitantes de la Costa". En 1981, des-

pues del triunfo de la revolucion, la Direccion
Nacional del FSLN emitio una declaracidn de

principios reconociendo el derecho de los pue
blos de la Costa a formar sus propias organiza-
ciones, a aprender a leer y a escribir en sus pro-
pios idiomas, a la propiedad colectiva de las
tierras comunales y a ser representados en el
Consejo de Estado nicaragiiense.

Pero, explica Borje, el gobiemo revolucio-
nario inicialmente no entendio la importancia
de la cuestion de la autonomfa. "Al principio
seleccionamos una practica economicista y de
aproximacion sectorial. Crefamos que para dar
respuesta a las reivindicaciones historicas de
las Costa bastaba con resolver el subdesarro-

llo. No tuvimos una polftica etnica, al princi
pio tendimos mas a diferenciar que a unir, no
hacfamos a los habitantes de la Costa copartf-
cipes de los proyectos del Estado Nacional;
nuestra vision tal como lo seiialo Daniel era li-

mitada, desconocfamos la formacion de los
gmpos sociales y su dinamica; los resabios et-
nocentristas, las insuficiencias de nuestro pro
grama, exacerbaron el localismo propio de la
region".

Borge apelo a todos los nicaragiienses, tanto
del Atlantico como del Pacffico, a que apren-
dan y respeten la historia y tradiciones de am-
bas regiones. "Debemos emperiamos en que el
Pacffico conozca la realidad y la historia del
Atlantico, y que los habitantes del Atlantico
conozcan a su vez la realidad y la historia de
los habitantes del Pacffico. Que se deje de re-
petir el eco de posiciones chauvinistas y etno-
centristas que alimento la triste, torpe y obsce-
na oligarqufa que domino desde siempre a Ni
caragua".

La legitlmidad de las demandas
"Que el Atlantico por su parte continue de-

mandando sus derechos; el derecho de usar su

lengua; el derecho de defender sus formas tra-

dicionales de organizacion social; el derecho a
la posesion y el uso de sus tierras; el derecho a
participar en las decisiones que afectan sus vi-
das. El reconocimiento de la legitimidad de es-
tos reclames en su esencia, es autonomfa",

dijo.
"Estos reclames son parte de la lucha de la

Revolucion Popular Sandinista por afirmar su
naturaleza popular, democratica y antimperia-
lista, es mas, solo dentro del marco de la revo

lucion puede encontrar solucion la cuestion et
nica".

Borge compare la propuesta de autonomfa
de Nicaragua con la polftica indfgena de otros
gobiemos en las Americas.

Algunos gobiemos, sefiald, creen que el
problema es de falta de desarrollo. Han pro-
puesto "integrarlos", presumiendo que las
transformaciones econdmicas resolveran el

problema.
"^Y no ha side demostrado en la practica

que este 'integracionismo' en vez de resolver,
agrava los problemas? . . . ̂ No lo agudizan al
tratar de disolver las caracterfsticas etnico-cul-

turales de los pueblos, largamente conserva-
das?", ahadid Borge.

En contra de las reservas indfgenas

Pero al mismo tiempo, continud Borge,
"otras naciones ban propuesto el reconoci
miento de un territorio sobre el cual el gmpo
indfgena ejerza el derecho de soberanfa. Pero
esta solucion recuerda el esquema de las reser
vas indfgenas, la historia ha demostrado que
estas reservas nunca han permitido el desarro
llo de las comunidades indfgenas, por el con-
trario, los indios norteamericanos fueron ence-

rrados en esas reservas como animales salva-

jes. El estado norteamericano es el gran Bufalo
Bill cazador de indios y rinocerontes. Recha-
zamos con repulsidn la teorfa y la practica de
las reservas indfgenas".
La decision de Nicaragua de conceder auto

nomfa, explico Borge, "constituye un ejemplo
no solo para America Latina, sino tambien
para todos los pueblos del mundo". □



NICARAGUA

Contras matan y roban al emboscar
barco de pasajeros en El Rama

For Bill Gretter

MANAGUA, Nicaragua—Setenta merce-
narios respaldados por la CIA emboscaron y
destruyeron el transbordador de pasajeros
Bluefields Express, informo el gobiemo de Ni
caragua. Los contrarrevolucionarios mataron a
cuatro soldados, secuestraron al menos a ocho

personas, robaron los bienes personales y el
equipaje de los pasajeros y quemaron el barco.
Los danos se calculan en cerca de medio mi-

llon de dolares.

Bluefields es la ciudad mas grande de la
Costa Atlantica nicaragiiense, y esta conectada
con las principales ciudades costeras del Pacl-
fico a traves del servicio de transbordador a lo

largo del no Escondido.
El barco Enrique Campbell cubn'a el itinera-

rio de El Rama a Bluefields en la tarde del 5 de

julio, cuando fue desviado por fuerzas contra-
rrevolucionarias armadas con rifles y ametra-
lladoras. Los soldados Sandinistas a bordo del

barco decidieron no intercambiar fuego con los
mercenarios, porque de haberlo hecho habn'a
significado la muerte segura de muchos pasaje
ros.

Algunos de los soldados fueron quemados
vivos cuando el barco fue destruido. Parte del

personal militar, algunos de ellos desarmados,
fue secuestrado junto con el capitan y otros
miembros de la tripulacion.

Despues de darse a la fuga los asaltantes,
uno de los soldados envuelto en llamas salto

por la borda hasta el no. En la actualidad se
encuentra en el hospital en estado grave.

Los 97 pasajeros civiles fueron obligados a
salir del barco, robandoles su dinero y sus relo-
jes y saqueandoies su equipaje. Muchos de es-
tos pasajeros eran comerciantes transportando
arti'culos entre Bluefields y las otras ciudades.

Puerto de pasajeros y mercancias en El Rama.

Manna McRea, por ejemplo, trabaja con
otras 52 mujeres en un negocio colectivo en la
confeccion de ropa. Ella transportaba materia-
les y piezas de repuesto para seis de las maqui-
nas que no funcionan. Todo fue robado, a pe-
sar de que no tendn'a ninguna ultilidad para los
mercenarios. "No se porque se nos robaron
esas cosas", dijo.
"Golpearon el transporte porque nos quieren

aislar", dijo el reverendo Ray Hodgson, otro
de los pasajeros del barco.
De acuerdo con los pasajeros, los atacantes

dijeron ser de las Euezas Democraticas Nicara-
giienses (EDN). Este es el mayor de los grupos
contrarrevolucionarios armado por Estados
Unidos y esta compuesto principalmente de
antiguos miembros de la odiada Guardia Na-
cional del dictador Anastasio Somoza, derro-

cado hace seis anos por la revolucion popular
sandinista.

Desde sus bases en Honduras y Costa Rica,
los mercenarios del EDN se infiltran en las

areas de poblacion mas dispersa de las regio-
nes centrales de Nicaragua. Su estrategia es
evitar confrontaciones con el Ejercito Sandi
nista, concentrandose en ataques terroristas
contra blancos civiles.

La emboscada tuvo lugar cerca del poblado
de El Rama, que une la Costa Atlantica con el
resto de Nicaragua. Aquf es donde termina la
carretera que conecta las ciudades del Paci'fico
y donde el rfo se convierte en la principal via
de comercio.

El gobiemo ha anunciado su decision de
mantener abierta esta via de comunicaciones.

Tropas del ejercito y de la milicia patrullan am-
bas orillas del n'o forzando a los mercenarios a

retirarse. Otro barco se utilizara para reempla-
zar al destruido, aunque es mas pequeno y mas
lento. □
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. . . Sudafrica
Viene de la pdgina 19
habi'a estado sosteniendo con funcionarios es-
tadunidenses. La administracion Reagan ha es
tado tratando de negociar un acuerdo que Ileve
a la independencia de Namibia solamente si las
tropas intemacionalistas cubanas se retiran de
Angola. Esta condicion no es mas que una es-
tratagema para ocultar el hecho de que el ver-
dadero obstaculo a la independencia de Nami
bia son el gobiemo de Sudafrica, y el gobiemo
de Estados Unidos que lo respalda en su poll-
tica agresiva.

Cuando los pueblos de Angola y Mozambi
que luchaban por independizarse de Portugal,
Washington ayudd a financiar la brutal guerra
colonial librada por los imperialistas Portugue
ses.

Portugal se vio forzado a retirarse de Angola
en noviembre de 1975, dejando el gobiemo
central en manos del Movimiento Popular para
la Liberacion de Angola (MPLA). Washington
entonces bused maneras de socavar y, de ser
posible, derrocar al nuevo gobiemo. Junto con
el gobiemo de Sudafrica respaidd a UNITA y a
otros disidentes en una guerra civil. Las fuer
zas de UNITA estaban fuertemente respalda-
das por Sudafrica y muchas de sus tropas esta
ban constituidas por mercenarios racistas blan
cos.

Cuando parecia que el MPLA iba a ganar la
guerra civil, miles de tropas sudafricanas inva-
dieron Angola.

Segiin John Stockwell, quien encabezd la
fuerza de tarea sobre Angola de la CIA durante
la guerra, el gobiemo de Estados Unidos cola-
bord estrechamente con los gobemantes suda-
fricanos a cada paso.

La agresidn contra Angola podrla haber te-
nido exito de no haber sido por la llegada de
miles de tropas cubanas que respondieron al
llamado de ayuda del gobiemo angolano para
defenderse de los ataques imperialistas. Las
tropas sudafricanas se vieron forzadas a retirar
se, pero ban seguido lanzando ataques contra
Angola y continuan respaldando a los contra
rrevolucionarios de UNITA. Las tropas cuba
nas permanecen en Angola para ayudar al go
biemo a resistir estos ataques.

La victoria de Angola fue una gran inspira-
cidn para las fuerzas de liberacidn en Sudafrica
y en Namibia. Tambien ayudd a hacer posible
que el pueblo de Zimbabwe pusiera fin al go
biemo de la minoria blanca en ese pat's. Y es-
tas victorias representan una amenaza para los
gobemantes de Estados Unidos y de Sudafrica,
que obtienen jugosas ganancias de la superex-
plotacidn bmtal de los trabajadores y campesi-
nos en el sur de Africa.

Todos los que se oponen al racista sistema
apartheid deben responder a las ultimas medi-
das de Washington participando en las mani-
festaciones nacionales de protesta contra el
apartheid el 11 de octubre. □



SUDAFRICA

R^imen impone estado de emergencia
Pretoria reprime las protestas: varies muertos y cientos de detenidos

For Duane Stilwell

A1 cierre de nuestra edicion el numero de

personas arrestadas por el gobiemo sudafrica-
no desde la imposicion de un estado de emer
gencia a medianoche del sabado, 20 de julio,
asciende a mas de 300.

Entre los arrestados hay activistas poh'ticos,
maestros, abogados y figuras religiosas. En al-
gunos eases la policia sudafricana, que ahora
tiene poderes casi absolutes en 36 ciudades y
poblados negros desde la declaracion de emer
gencia por el presidente P.W. Botha, ha toma-
do rehenes para intercambiar por los activistas
que no pudieron encontrar, incluyendo a un
nine de 4 anos.

Las brutales redadas de la policia y el ejerci-
to ocurren en la madrugada, e incluyen la tac-
tica de derribar puertas para aprehender a los
lideres de la comunidad negra. Su objetivo es
aterrorizar a la poblacion y aplastar la resisten-
cia al repugnante sistema apartheid de opresion
y segregacion racial y la creciente resistencia a
la incrementada represion del regimen racista
de Sudafrica.

El estado de emergencia incluye ademas una
censura hermetica de los medios noticiosos.

Segun el New York Times del 23 de julio, De
rrick Swartz, un dirigente del Frente Demo-
cratico Unido (UDF) fue detenido. El UDF es
una coalicion predominantemente negra que se
opone al apartheid. Las oficinas de varios gru-
pos de activistas, incluyendo el Consejo de Es-
tudiantes Sudafricanos, fueron invadidas por la
policia.

Durante el ultimo ano la violencia racista del

regimen ha tomado la vida de unos 500 activis
tas negros. El 3 de julio, porejemplo, la poli
cia asesino a tres mineros negros en la mina de
platino en Rustenburg, al noroeste de Johan
nesburg. El 9 de julio la policia sudafricana
mato a por lo menos siete negros en el poblado
de KwaThema, despues de arrojar gas lacri-
mogeno al interior de un teatro donde se reali-
zaba una vigilia silenciosa para cuatro de los
ocho activistas muertos por la policia en el
mismo poblado el 26 de junio. El 5 de julio la
policia —esta vez con capuchas para que los
agentes no fueran identificados— mato a cua
tro negros en el poblado negro de Duduza du
rante un registro casa por casa.
La violencia de la policia parece hacer bian

co de los funerales, que proporcionan la linica
avenida legal para grandes concentraciones de
la poblacion negra, ya que las manifestaciones
son ilegales.
Ademas, aumenta la evidencia de que el go

biemo esta organizando escuadrones de la
muerte secretos para "desaparecer" y asesinar
a los opositores del apartheid.

El liltimo incidente que salio a la luz fue el
descubrimiento de los cuerpos de cuatro diri-

gentes negros cerca de Port Elizabeth. Dos de
ellos, Matthew Goniwe y Fort Calata, eran
maestros de escuela que organizaron un boicot
de clases entre estudiantes en el poblado de
Lingelihle. Fueron vistos con vida por ultima
vez el 27 de junio despues de asistir a una reu
nion del UDF. Representantes del Frente De-
mocratico Unido ban dicho que 27 personas
han desaparecido en tres provincias de Sudafri
ca, y que 20 mas integran una lista de futuras
victimas.

En Estados Unidos, que es el principal pilar
politico de Sudafrica, las protestas contra el
apartheid por todo el pais e intemacionalmente
han ayudado a presionar al Senado y a la Ca-
mara de Representantes, que han votado re-
cientemente por imponer modestas sanciones
economicas el regimen de Pretoria. Pero el go-
hiemo de Estados Unidos se mantiene firme-

mente del lado de los imperialistas sudafrica
nos contra los pueblos de Africa. La adminis-
tracion Reagan ya ha indicado su oposicion a
dichas sanciones por el Congreso.

Durante el ultimo ano decenas de miles de

sindicalistas, activistas defensores de los dere-

chos del pueblo afroamericano, estudiantes, y
otros grupos e individuos han participado en
protestas contra el apartheid frente a la embaja-
da de Sudafrica en Washington, en consulados
sudafricanos en otras ciudades, en recintos
universitarios, etcetera. El 20 de abril mas de
100 mil personas marcharon en Washington,
D.C., en San Francisco, y en otras ciudades
contra la politica del gobiemo de Estados Uni
dos en Centroamerica y en Africa del sur. Mas
protestas nacionales contra el apartheid estan
programadas para el 11 de octubre.

Estas acciones forman parte del creciente
movimiento intemacional contra el apartheid,
que a su vez ha sido impulsado por el creciente
descontento y las protestas de la mayoria negra
sudafricana contra el regimen racista.
Ademas, el regimen de Pretoria ha intensifi-

cado su politica de terrorismo en el sur del con-
tinente africano —ya sea directamente o a tra-

ves de sus lacayos— contra Angola, Botswa
na, Mozambique y Zambia, asi como su gue-
rra continua contra la lucha de independencia
del pueblo de Namibia. Esto ha ayudado a ais-
lar politicamente al gobiemo sudafricano en el
resto del mundo.

La politica exterior del gobiemo de Sudafri
ca es lo que mas claramente revela la complici-
dad de Washington y el apoyo politico que le
brinda al regimen apartheid.

Recientemente el Congreso norteamericano
aumento el respaldo que le brinda a los gober-
nantes racistas sudafricanos en su guerra con
tra Angola.
Con el apoyo de los democratas y los repu-

blicanos, la Camara de Representantes y el Se
nado de Estados Unidos votaron por rescindir
la enmienda Clark, que fue adoptada en 1976 y
que prohibia que Washington ayudara abierta-
mente al gmjx) UNITA (Union Nacional para
la Independencia Total de Angola). UNITA es
un gmpo de contrarrevolucionarios armados,
entrenados, equipados, y en gran medida diri-
gidos por el gobiemo de Sudafrica, y cuyo ob
jetivo es derrocar al gobiemo de Angola.
La administracion Reagan apoyo la medida,

que coincidio con una intensificacion de las
operaciones militares de Sudafrica contra An
gola.

El 21 de mayo tropas angolanas evitaron que
un comando sudafricano dinamitara tanques de
combustible en el norte de Angola. Del 29 al
30 de junio tropas sudafricanas invadieron An
gola —como han hecho en repetidas ocasio-
nes— con el pretexto de buscar a partidarios
de la Organizacion de Pueblos del Sudocciden-
te Africano (South West African People's Or
ganization—S W APO).
SWAPO es un gmpo que lucha por la inde

pendencia de Namibia, una nacion negra ac-
tualmente ocupada por el regimen sudafricano.
La respuesta del gobiemo angolano a las

hostiles medidas adoptadas por el gobiemo
norteamericano fue intermmpir las platicas que

Sigue en la pdgina 18



uestro legado revolucionari
Lecciones de las batallas de los camioneros (segunda parte)

Por Farrell Dobbs

[A continuacion publicamos la segunda mi-
tad de "Lecciones de las batallas de los camio

neros en los anos 30", por Farrell Dobbs. La
primera mitad aparecio en la edicion del 22 de
julio de 1985 de Perspectiva Mundial.

[Este texto es el epi'logo que Dobbs escribio
para concluir su serie de cuatro libros sobre la
historia del sindicato de camioneros (Teams
ters) en los anos 30. El epilogo resume las
principales lecciones de estas luchas obreras y
aborda la cuestion de una estrategia para trans-
formar los sindicatos en eficaces instrumentos

de combate para la clase obrera.
[Dobbs fue dirigente de los Teamsters en

Minneapolis, Minnesota, de 1934 a 1941.
Tambien fue dirigente del Partido Socialista de
los Trabajadores basta que fallecio en 1983 a
los 76 anos.

[Los cuatro tomos que no estan disponibles
en espanol, se titulan: Teamster Rebellion,
Teamster Power, Teamster Politics y Teamster
Bureaucracy. El texto siguiente se publica con
la autorizacion de la Anchor Foundation, que
tiene los derechos de autor de los cuatro libros

de Dobbs. La traduccion es de Perspectiva
Mundial.]

Personalmente, para los funcionarios mas
altos de la burocracia sindical, el capitalismo
funciona a las mil maravillas. Reciben sueldos

enormes, cuentas de gastos, y otras retribucio-
nes que les permiten gozar de un nivel de vida
muy alto. Para ellos la seguridad de su empleo
esta imph'cita en su control de las organizacio-
nes obreras de masas, y ademas tienen la ga-
rantia de jugosas pensiones cuando se jubilan.
Por esas razones los burocratas sindicales, al
igual que los patrones, consideran a cualquiera
que quiera cambiar el sistema imperante como
un "extremista irresponsable".

Pero existe una dificultad en esta situacion

que, de otro modo, sen'a ideal para los altos
funcionarios sindicales. Deben mantener la

ilusion de que representan bien a los trabajado
res en las negociaciones para los contratos. Sin
esa falsa careta su principal papel como agen-
tes de la clase patronal quedari'a al descubierto,
y la mayon'a de las filas del sindicato empeza-
n'a a buscar la manera de deshacerse de ellos.

Para evitar ese peligro necesitan obtener, oca-
sionalmente, concesiones de los patrones para
los miembros de su sindicato. A fin de cuentas

esas concesiones tienen que ser suficientes
como para convencer a un sector considerable
de los trabajadores de que es aceptable la li'nea
que siguen los burocratas al colaborar con la
clase patronal. Asi, mientras la economia siga
prosperando, podra mantenerse un sector, rela-
tivamente estable entre las filas del sindicato

que pueda utilizarse para suprimir rebeliones
intemas.

Sin embargo, si la burocracia movilizara a
las filas en una lucha para ganar las necesarias
concesiones de la patronal, se crean'a una si
tuacion que hari'a peligrar su control sobre los
sindicatos. Asi que ha emprendido un camino
diferente. Los altos funcionarios sindicales

apoyan a la clase gobemante casi en todas las
cuestiones sociales y poh'ticas, con la esperan-
za de obtener a cambio por lo menos una res-
puesta minima, por parte de los empleadores,
a las reivindicaciones economicas de los traba

jadores.

Estos funcionarios ban hecho mucho por
convertir a los sindicatos en instrumentos auxi-

liares de represion que actuan en confabula-
cion con las autoridades capitalistas. Una de
las consecuencias ha sido que las negociacio
nes por el contrato quedan atrapadas entre la
espada y la pared. La espada consiste en res-
tricciones que el gobiemo patronal le ba im-
puesto al movimiento obrero organizado. La
pared toma la forma de controles burocraticos
en el seno mismo de los sindicatos. A traves de

esta combinacion de fuerzas represivas los
obreros ban sido sometidos a una explotacion a
manos de los capitalistas que se ha ido intensi-
ficando continuamente.

En cuanto a las luchas de los sectores doble-

mente oprimidos de la sociedad, como las na-
cionalidades oprimidas y las mujeres, existe
una situacion igualmente reprensible. La buro
cracia sindical por lo general no hace caso a es
tos movimientos, o los apoya solo de dientes
para afuera. Sin embargo, si la clase gobeman
te se muestra abiertamente hostil a una tenden-

cia de oposicion en especial —como en el caso
de Malcolm X, por ejemplo— entonces los
embusteros del movimiento obrero tambien to

man partido contra esa tendencia.
Los altos funcionarios sindicales se afanan

especialmente en su papel de lamebotas cuan
do se trata de la politica exterior de la clase ca-
pitalista. Eso quedo mas claro que el agua con
el criminal apoyo que George Meany [enton
ces presidente de la central obrera AFL-CIO] y
sus secuaces le brindaron al imperialismo
norteamericano en su bmtal guerra contra el
pueblo vietnamita, y con su reaccionaria opo
sicion al movimiento norteamericano contra la

guerra.

Hasta ahora los burocratas del movimiento

obrero ban podido traicionar a los trabajadores
impunemente. Pero estan desarrollandose nue-
vas tendencias que corroeran su control sobre
el movimiento obrero. En el remolino de la

creciente crisis mundial del capitalismo, el im
perialismo norteamericano esta topandose con
mas y mas dificultades. Bajo estas circunstan-
cias las practicas de colaboracion de clase de la
burocracia sindical tendran cada vez menos

exito cuando traten de obtener concesiones de

la patronal en las negociaciones contractuales.
Y, al mismo tiempo, la clase gobemante em-
pezara a usar medidas enredadas —como la
falsa crisis financiera creada en la ciudad de

Nueva York— para proteger el lucro capitalis-
ta reduciendo el nivel de vida del pueblo traba-
jador.

Al persistir y agravarse estas tendencias, los
trabajadores se volveran mas combativos, mas
insatisfechos con la politica oficial de sus sin
dicatos, y mas rebeldes. La cupula burocratica
vera entonces amenazado su control sobre las

uniones obreras, y seguramente reaccionaran
bmtalmente. Intensificaran su uso cotidiano

del anticomunismo y de la violencia contra la
oposicion intema; y al mismo tiempo fortale-
ceran su alianza con la clase patronal y el go
biemo capitalista.

Al irse desenvolviendo esa situacion contra-

dictoria, podra organizarse a una escala cada
vez mayor la oposicion a la actual politica ofi
cial de los sindicatos. Un gran numero de obre
ros podra ser atraido, por etapas, hacia la adop-
cion de un programa de lucha clasista
—imprescindible para defender sus intere-
ses— si las fuerzas de izquierda en el seno de
estos obreros manejan la situacion con pacien-
cia y astucia.

No seria aconsejable, por ejemplo, empezar
tratando de usar las elecciones sindicales para
reemplazar a los funcionarios actuales con la
esperanza de que una nueva direccion aplicara
inmediatamente una politica correcta. En la
coyuntura actual, los burocratas podrian con-
trarrestar facilmente esa tactica. Bastaria con

que se dirigieran a los sectores mas atrasados
del sindicato, alegando que no era mas que un
gmpo tratando de desplazar a otro. Como los
argumentos a favor de una nueva politica, al
oirlos por primera vez, serian un tanto abstrac-
tos para muchos trabajadores, los reacciona-
rios podrian facilmente crear confusion sobre
el asunto. No babria una posibilidad real de
destituir a los actuales funcionarios, y podria
crearse la falsa impresion de que son inmunes a
intentos de destituirlos a traves de luchas elec-

torales en el sindicato.

Si las fuerzas rebeldes optan, en cambio,
por presionar desde un principio por la adop-
cion oficial —o al menos la tolerancia— de

una politica que les permita a los trabajadores
defenderse de la embestida de los capitalistas
contra su nivel de vida, podran obtenerse me-
jores resultados. Al empeorar las cosas bajo la
direccion de los actuales funcionarios, sectores

cada vez mas amplios de la membresia estaran
mas dispuestos a aceptar nuevas ideas y meto-
dos de accion. Habra una conciencia cada vez

mas clara de que el movimiento obrero organi
zado esta embarcado en una trayectoria progra-
matica erronea. Aumentara la presion por un
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Piquetes moviles del Local 547 de Ids Teamster en el funeral de un huelguista en 1934.

importante cambio en la poh'tica. Cuando los
actuales funcionarios no actuen adecuadamen-

te, mas y mas trabajadores se daran cuenta de
que hay que cambiar a los dirigentes, y estaran
dispuestos a aetuar como eorresponde.

A1 principio, lo mas probable es que los in-
tentos por reconstruir la direecion de esta ma-
nera seran posibles prineipalmente a nivel lo
cal de los sindicatos. Pero lo que ocurra a ese
nivel tambien creara mucha presion sobre los
escanos mas bajos de toda la estructura buro-
cratica. En vez de permitir que la burocracia
divida a los trabajadores para mantener su he-
gemom'a, los trabajadores podran dividir a la
burocracia en la batalla por obtener un control
directo de las filas sobre el sindicato.

Los esfuerzos con ese fin pueden empren-
derse siguiendo el ejemplo de los ahos treinta,
cuando William S. Brown, Patrick J. Corco
ran, John T. O'Brien y otros funcionarios sin-
dicales fueron ganados al lado de los trabaja
dores durante la lucha por crear una organiza-
cion de Teamsters mas eficaz. Un ejemplo po-
sitivo reciente fue la campana denominada
Steelworkers Fight Back (La Resistencia de los
Obreros del Acero), montada en 1977 por el
entonces director distrital Ed Sadlowski y otros
funcionarios locales del sindicato del acero

USWA, contra la burocracia enquistada de
I.W. Abel, quien defendi'a el colaboracionis-
mo de clase.

Los elementos centrales del programa cla-
sista que necesitan los sindicatos deben ser
presentados reah'sticamente y de modo transi-
torio. Asi, la radicalizacion obrera puede ser
guiada desde su etapa actual hacia etapas mas
altas de desarrollo, siguiendo estos lineamien-
tos;

Las propuestas de accion inmediata deben
centrarse en problemas relacionados a las ne-
cesidades materiales inmediatas de los trabaja
dores y a la defensa de sus derechos democra-
ticos. Tambien es importante que la lucha en

tomo a esas cuestiones este en armonia con el

actual nivel de conciencia de los miembros del

sindicato en ese momento. Entonces, cuando

fuerzas de una magnitud importante entran en
accion gracias a estos metodos, varias cosas
empiezan a ocurrir. Aumenta la combatividad
de las filas sindicales. El resultado es que ocu-
rren enfrentamientos cada vez mas fuertes con

la patronal, durante el transcurso de los cuales
los trabajadores comienzan a deshacerse de las
ilusiones creadas por la colaboracion de clase y
empiezan a adquirir conceptos clasistas. Las
lecciones que se aprenden durante conflictos
industriales pueden preparar asi a las filas del
sindicato para avanzar hacia la accion en un
piano politico. En resumen, se plantan los ci-
mientos sobre los cuales puede iniciarse la
transformacion de los sindicatos en instrumen-

tos capaces de desarrollar perspectivas revolu-
cionarias de mucho alcance.

Al continuar el proceso de transicion, de la
etapa en que se encuentran a la etapa en la que
debieran estar, la atencion de los trabajadores
puede enfocarse sobre cuestiones amplias que
van mucho mas alia de las cuestiones cotidia-

nas en el lugar de trabajo. Asi aprenderan a ge-
neralizar y pensar en terminos clasistas, permi-
tiendo el desarrollo de una perspectiva antica-
pitalista consciente.

Si durante el transcurso de sus experiencias
de lucha se ayuda a los obreros combativos a
analizar las causas de los males economicos y
sociales que padecen, si se les ayuda a percibir
la esencia de un capitalismo caduco, entonces
se daran cuenta de que los problemas actuales
no son incidentes fortuitos o episodicos, sino
la consecuencia de una profunda crisis estruc-
tural del sistema. Entonces comprenderan por
que el movimiento obrero y sus aliados tienen
que arrancar el control gubemamental de ma-
nos de los capitalistas.
La comprension de que debe ocurrir un cam

bio fundamental en el papel de los sindicatos

—que constituyen la actual forma de organiza-
cion de masas entre los obreros de Estados

Unidos— es un paso esencial para esa eleva-
cion en la conciencia de clase de los trabajado
res. Estos vastos instrumentos de lucha deben

dejar de confiar en los mal llamados "amigos
de los trabajadores" entre los politiqueros capi
talistas. Tienen que romper completamente
toda colaboracion con el gobiemo de la patro
nal, que es tan contraproducente y que ha sido
impuesta por los burocratas sindicales. Los
sindicatos tienen que ser convertidos en meca-
nismos para la accion independiente y comba-
tiva por parte de los trabajadores a todos nive-
les. Hay que oponerse vigorosamente a todas
las restricciones al derecho de la huelga, y
debe imponerse firmemente la libertad de ejer-
cer ese derecho. Debe establecerse la democra-

cia intema del sindicato para que todo pueda
ser decidido en base a la voluntad de la mayo-
ria. Entonces, y solo entonces, podran los sin
dicatos hacer sentir todo su peso en las con-
frontaciones con la patronal a nivel industrial.

Hoy di'a, siempre que surgen conflictos de
una magnitud importante en la rama industrial,
el gobiemo interviene a favor de la clase patro
nal; y este tipo de interferencia se intensificara
al tiempo que siga empeorando la decadencia
del sistema capitalista. De esto se desprende
que, por si solo, el movimiento sindical va a
ser cada vez menos capaz de resolver con sus
acciones los problemas de los trabajadores,
aun de una manera limitada. Objetivamente,
los conflictos industriales asumiran un caracter

cada vez mas politico, y hasta los obreros or-
ganizados en los sindicatos mas poderosos se
toparan con la necesidad cada vez mas urgente
de actuar en un piano nuevo y mas elevado: el
piano politico.
Por lo tanto, los esfuerzos por forjar un ala

izquierda eficaz en los sindicatos se toparan
con obstaculos insalvables a menos que los tra
bajadores empiecen a resolver la cuestidn de la
accion politica. Es menester llevar a cabo una
vigorosa campana para liberar al movimiento
obrero de su subordinacion a la politica capita
lista, y para crear una organizacidn politica
obrera independiente. Inicialmente esta cam
pana tendra que enfocarse en la propaganda
educativa, propugnando un cambio en la tra-
yectoria politica del movimiento obrero, pero
no debe ser realizada de una manera abstracta y
rutinaria. Habra muchas oportunidades para
darle un contenido concrete a la propaganda,
aprendiendo las lecciones que nos ofrecen las
derrotas o retrocesos causados por la aplica-
cion equivocada de la inherente fuerza politica
del movimiento obrero. Esto puede sentar las
bases para avanzar, tan pronto como la reali-
dad permita, hacia una campana de agitacion
destinada a convencer a las filas de la urgente
necesidad de crear un partido obrero.

Al ir creando su propio partido de masas,
basado y controlado por las uniones obreras,
los trabajadores organizados pueden ir atrayen-
do a sectores desorganizados, desempleados e
indocumentados de su clase para forjar una
amplia alianza politica. El movimiento obrero
estara entonces en posicion de actuar de una
manera mas unificada y con metodos mas



avanzados de lucha.

Los trabajadores aprenderan a generalizar
sus necesidades, como clase, y a plantear sus
reivindicaciones en terminos poh'ticos ante los
capitalistas, como clase. Las confrontaciones
politicas de ese tipo —por ejempio la naciona-
lizacion de una cierta industria bajo control
obrero— elevaran la actividad del movimiento

obrero en su conjunto a un piano superior, y al
mismo tiempo impartiran mas vigor a las bata-
llas sindicales cotidianas. Una mayor combati-
vidad dentro de la industria fortalecera a su vez

la actividad en el ambito politico, De esa ma-
nera se desarrollaran procesos que interaccio-
nen, a traves de los cuales los trabajadores Iran
adquiriendo una mayor conciencia de clase,
una solidaridad mas completa, y por lo tanto
tendran una creciente capacidad de combatir
victoriosamente a los patrones.

Sin embargo, para lograr la unidad de las
masas explotadas, hay que cambiar rotunda-
mente otro aspecto de la poh'tica actual del mo
vimiento sindical. El movimiento obrero debe

defender y dar apoyo incondicional a las rei
vindicaciones de los negros, los chicanos, los
puertorriquenos, los indios y otras minon'as
nacionales oprimidas, asi como de las mujeres
y lajuventud.

Como insisti'a Leon Trotsky en discusiones
durante los anos treinta, los obreros norteame-
ricanos tienen que aprender a actuar poli'tica-
mente y a pensar socialmente si ban de alcan-
zar la conciencia de clase y la solidaridad que
es imprescindible para veneer a los explotado-
res. Esto es exactamente lo contrario de la po
h'tica de colaboracion de clase que actualmente
sigue la burocracia sindical y las capas privile-
giadas que representa. Por lo tanto, como
cuestion de principio, el movimiento sindical
debe utilizar su poder para luchar activamente
por reivindicaciones progresistas tales como
los programas de accion afirmativa [trato pre-
ferencial] contra la discriminacion racial y se
xual en el empleo, el sindicato, la promocion,
la vivienda, la salud, y la educacion; por el de-
recho al aborto y al cuidado infantil; por la de-
segregacion racial de las escuelas por medio
del transporte de alumnos en autobus y por el
derecho a una educacion bilingiie y bicultural;
y por el derecho a una educacion superior para
todos los jovenes.

Si el movimiento obrero brinda este tipo de
respaldo incondicional se ayudara a sf mismo
doblemente. El fortalecimiento de las luchas

anticapitalistas en otros frentes hace mas difl-
cil que la clase patronal pueda concentrar sus
ataques sobre el movimiento sindical. Entre
mayores sean las confrontaciones de masas
contra el gobiemo de los patrones, mejor po-
dra el movimiento obrero involucrar a sus alia-

dos naturales en el desarrollo de un accionar

politico independiente a gran escala. Fue asi
en los anos treinta y es aun mas cierto hoy di'a,
cuando las mujeres, las nacionalidades oprimi
das y los trabajadores jovenes se ban converti-
do en la mayon'a de la fuerza de trabajo en Es-
tados Unidos y son tambien un componente
importante del movimiento sindical.
Ademas, la experiencia de la guerra de Viet

nam ha impartido una importante leccion al

movimiento sindical. Los burocratas sindica

les se pusieron del lado de los agresores impe-
rialistas en el conflicto, en detrimento del bie-
nestar del pueblo de Estados Unidos y violan-
do los derechos de otra nacion. Pero muchas

personas en este pai's, que tuvieron la sensatez
y el coraje de enarbolar el principio democra-
tico de autodeterminacion para los pueblos co-
loniales, se opusieron a la agresion contra los
vietnamitas. Marchando en la calle en enormes

manifestaciones de protesta, organizaron uno
de los mas poderosos movimientos de masas
en la historia de Estados Unidos. La resistencia

intema impidio poh'ticamente que los capitalis
tas estadunidenses prosiguieran contra viento y
marea en su intento de conquistar al pueblo de
Vietnam, que supo defenderse heroicamente.
Al fin de cuentas los imperialistas fueron frus-
trados y vencidos. Sus pretendidas vi'ctimas
impusieron su derecho de manejar los asuntos
de su propio pat's a su manera. Aqui' en Estados
Unidos, todos los que luchaban por sus propios
derechos democraticos, por cambios en la po
h'tica social y economica, adquirieron un nue-
vo impulso gracias a la derrota sufrida por los
imperialistas estadunidenses en el extranjero.

El movimiento sindical puede beneficiarse
si sigue el ejempio del movimiento contra la
guerra. Si los activistas sindicales ayudan a las
victimas del imperialismo norteamericano en
otros paises —y al mismo tiempo respaldan
todas las causas progresistas aquf en Estados
Unidos— ganaran un amplio apoyo para sus
propias luchas. De esa manera puede forjarse
un frente unido anticapitalista a nivel nacional
e intemacional, que al irse fortaleciendo cam-
biara la correlacion de fuerzas de clase dando

una ventaja decisiva a los trabajadores y a sus
aliados.

Pero hay otro problema de vital importancia
que hay que tener en mente durante el avance
hacia la conquista de esas metas. La historia
demuestra que, al aumentar la resistencia de
masas a la explotacion de los capitalistas, estos
suplementaran el papel represivo del gobiemo
con metodos extralegales en su ofensiva contra
los que se rebelan. Algunos aspectos de esta
tendencia ya se ban convertido en parte comun
y corriente de las luchas sociales e industriales
en Estados Unidos: el uso de matones a sueldo

y pistoleros contra huelguistas, por ejempio, y
de terrorismo tipo Ku Klux Klan contra las na
cionalidades oprimidas. Esos ejemplos son
solo precursores de medidas mucho mas seve-
ras que vendran cuando la crisis social se tome
mas aguda. La embestida extralegal mas dia-
bolica tomara la forma de un movimiento fas-

cista —fuertemente financiado por el capital
monopolista— que tratara de aplastar a los sin-
dicatos y a otras organizaciones protectoras de
las masas oprimidas.

Al buscar medios de defensa contra este tipo
de ofensiva patronal, sen'a suicida confiar en el
gobiemo de los patrones, por mas liberal que
aparente ser. Los politiqueros capitalistas en
puestos publicos son ellos mismos instmmen-
tos de la clase gobemante, la cual instiga la
violencia legal y extralegal para mantener a
raya a las masas. Por lo tanto, estos politique
ros democratas y republicanos no haran nada

real que obstaculice las necesidades de sus
amos, lo cual significa que sabemos que prote-
geran e incitaran a las fuerzas represivas, ya
sea abierta o no tan abiertamente.

Para protegerse, los que van a ser vi'ctimas
de la violencia capitalista tendran que prepa-
rarse para la autodefensa, conforme lo requiera
cada etapa sucesiva de la lucha de clases. Es el
deber de las uniones obreras, especialmente,
mostrar iniciativa en este aspecto, y todas las
vi'ctimas potenciales de violencia extralegal
deben de integrarse a un movimiento unitario
de defensa que sea lo mas amplio posible.
A cada coyuntura en los conflictos sociales

que van desencadenandose, los trabajadores y
sus aliados necesitan la orientacion de un parti-
do socialista revolucionario. Esa es la razon de
existir del Partido Socialista de los Trabajado
res en Estados Unidos. Su analisis cienti'fico

de la lucha de clases proporciona de la forma
mas global la conciencia poh'tica y el programa
que el movimiento anticapitalista debe tener.
Por lo tanto esta especialmente capacitado para
elaborar las propuestas fundamentales, la es-
trategia general y los pasos tacticos necesarios
para la accion mas eficaz posible por parte de
las masas.

Con el tiempo un mayor niimero de militan-
tes que ban llegado a reconocer estos hechos
estaran dispuestos a aunar sus esfuerzos a la
constmccion de este partido a una escala cada
vez mas grande, como lo hicieron en Minnea
polis durante los anos treinta. Siendo miem-
bros de un partido revolucionario aprenderan
los metodos fundamentales de lucha contra la

explotacion capitalista asf como las lecciones
que nos imparte la lucha de clases del pasado a
una escala historica mundial. Con esa educa

cion estaran mejor equipados para aplicar prin-
cipios validos en los conflictos actuales. Mejo-
rara su capacidad para ejercer una influencia
positiva dentro del amplio movimiento de ma
sas, de tal forma que ese movimiento aumente
su efectividad en la accion, que repercuta en
mejores perspectivas de una eventual victoria.

El tamano y la influencia crecientes del par
tido socialista revolucionario son, en el ultimo
analisis, decisivos para la conquista del poder
supremo en Estados Unidos por los trabajado
res y sus aliados; solamente ese tipo de forma-
cion poh'ticamente, capacitada cienti'ficamente
para el combate, puede dirigir a las masas para
derrotar a los capitalistas y a su aparato repre
sivo.

En ese momento sera posible asumir el po
der gubemamental imponiendo la voluntad de
la mayon'a, tras lo cual sera posible reorgani-
zar de forma racional las relaciones sociales y
economicas. Podra construirse una sociedad

culta en base al socialismo, donde haya paz, 11-
bertad, igualdad y seguridad para todo ser hu-
mano.

Como lo demuestra la historia del sindicato

de camioneros Teamsters, la leccion principal
que los militantes sindicales pueden aprender
de las experiencias de Minneapolis no es que,
bajo una correlacion de fuerzas adversa, los
trabajadores pueden ser vencidos, sino que,
con una direccion adecuada, ellos pueden ser
los vencedores. □
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work) Fred Solowey, del Comite Laboral so-
bre Centroatnerica y el Caribe de la region de
Washington, recien regresado de Nicaragua;
Rob Moody, del Comite de Informacion sobre
Nicaragua (NICA) de la region de Washing
ton; Thabo Ntweng, en representacion de Path
finder Press. Martes, 6 de agosto a las 7:30 de
la tarde. Recepcion a las 6:30. Habra traduc-
cion al espanol. Edificio del sindicato IAM,
1300 Connecticutt Ave., 1" piso, Auditorio.
Auspiciado por Pathfinder Press, Nicaragua
Network y NICA. Contribucion: $2.

.  . . Wayne Hieber
viene de la pagina 8

los derechos de los homosexuales y los dere-
chos democraticos en general.
Wayne pudo enfrentar su enfermedad con

firmeza porque su vida tenia un proposito tan
firme. El sabi'a que su vida habi'a servido para
impulsar la lucha colectiva por el socialismo.
Wayne lucho contra la guerra imperialista

en Vietnam, en Centroamerica, en el Caribe y
por todo el mundo; lucho por los derechos de
los homosexuales; contra el racismo; por los
derechos sindicales; y por la constmccion de
un partido revolucionario que pueda dirigir la
lucha por un gobiemo de obreros y agriculto-
res. Nunca le falto ese espi'ritu de lucha. Fue
de hecho este espi'ritu de lucha el que sirvio
como fuente de inspiracion a otros miembros
del partido y de la AJS y a otros muchos que
trabajaron con el.

La vida de Wayne fue la vida de un revolu
cionario, honrosa, estimulante, llena de com-
panerismo y amistad. Bien vale la pena cele-
brar y emular su vida. □

tante de la AJS; y otros. Sabado, 27 de julio a
las 7:30 de la tarde. Recepcion a las 6:30. Aus
piciado por el Comite de campaha electoral del
PST. Contribucion: $3.

ILLINOIS
Chicago: En conmemoracion y defensa de la
revolucion cubana. Oradores: Frank Boehm,
productor de un documental sobre el ballet de
Alicia Alonso; Debra Evanson, del Gremio
Nacional de Abogados, y quien visito Cuba en
1984; un representante de la AJS. Sabado, 27
de julio a las 7:00 de la tarde. Contribucion:
$2.

OREGON
Portland: La revolucion cubana: fuente de
inspiracion para el pueblo trabajador. Habla-
ra: Amy Husk, coordinadora de la agrupacion
local de la AJS, visito Cuba en 1980. Sabado,
27 de julio a las 7:30 de la tarde. Contribucion:
$2.

WASHINGTON
Seattle: lAlto a la liquidacion forzosa de gran-
jas! iDefendamos al pequeno agricultor! Ora
dores: Dave Howard, editor de Grange News;
Dan Fein, coordinador de la campaha de Chris
Homer para alcalde. Domingo, 28 de julio a
las 7:00 de la tarde. Contribucion: $2.

WASHINGTON D.C.
Celebracion de la revolucion cubana. Corto-
metraje: "Cuba y Fidel". Domingo, 28 de julio
a la 1:00 de la tarde. Contribucion: $2.

"Nicaragua: la revolucion popular sandinis-
ta"—un nuevo libro de la editorial Pathfinder
Press. Oradores: Miriam Hooker, de la emba-
jada de Nicaragua; Debbie Reuben, de la Red
de solidaridad con Nicaragua (Nicaragua Net-

ARIZONA
Phoenix: Cuba hoy—audiovisual seguido de
discusion. Sabado, 27 de julio a las 7:00 de la
tarde. Habra traduccion al espanol. 1710 E.
Cheery Lynn Road. Auspiciado por el Comite
de campaha para alcalde del PST.

En defensa del derecho al aborto—en Cana
da y en Estados Unidos. Hablara: Kathy Ol-
sen, del PST y la AJS. Domingo, 4 de agosto a
las 7:00 de la tarde. Habra traduccion al espa-
hol. Auspiciado por el Comite de campaha
para alcalde del PST.

CALIFORNIA
Los Angeles: La situacion en El Salvador hoy.
Hablara: Representante del Frente Farabundo
Mart! para la Liberacion Nacional-Frente De-
mocratico Revolucionario (FMLN-FDR) de El
Salvador. Sabado, 27 de julio a las 7:30 de la
tarde. Habra traduccion al ingles. Contribu
cion: $2.

GEORGIA
Atlanta: En defensa de los derechos demo
craticos: la lucha de los obreros y agriculto-
res. Oradores: Sara Jean Johnson, candidata
del PST para alcaldesa de Atlanta; un represen-

Las actividades en este calendario son. a menos
que se especifique. auspiciadas por Perspective!
Mundiai. The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi-
ftca 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.
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Andrea Gonzalez/Perspectiva Mundial

Mujeres en Nairobi protestan intervencion de EU en Nicaragua.

Por Andrea Gonzalez

NAIROBI, Kenya—Miles de mujeres de to-
das partes del mundo esperaron en fila bajo la
lluvia para entrar al Centre Intemacional de
Kenyatta en esta ciudad el 10 de Julio. Venian
a la apertura del Fore 85, una conferencia in
temacional de mujeres auspiciada por la Orga-
nizacion de las Naciones Unidas para organi-
zaciones no gubemamentales, senalando el fin
del "Decenio para la Mujer" iniciado por Na
ciones Unidas.

Esta conferencia se da paralelamente a otra
en la misma ciudad para representantes oficia-
les de gobiemos afiliados a dicha organiza-
cion, tambien auspiciada por la GNU.

Esta conferencia pro derechos de la mujer
tiene como lema: la igualdad, la paz y el desa-
rrollo. Es vista por muchas mujeres como un
vehi'culo para intercambiar informacion e in-
fluenciar las decisiones de la conferencia para re
presentantes gubemamentales que comenzo
aqui el 15 de julio.

Las mujeres de distintas regiones y paises
del mundo ban trai'do documentos, ponencias
y otros materiales para ser discutidos en los
mas de mil talleres que componen la conferen
cia. Ademas de los talleres organizados for-
malmente, tambien habran grupos de discusion
informales para discutir problemas y presentar
soluciones en comun para las mujeres en dis
tintas regiones del mundo.

Entre la participantes hay mujeres represen-
tando importanes movimientos de liberacion
como el Congreso Nacional Africano (ANC),
organizacion que lucha contra el sistema racis-
ta de apartheid en Sudafrica; la Organizacion
del Pueblo de Africa Sudoccidental (SWAPO),
que lucha por la independencia de Namibia de
Sudafrica; el Frente Democratico Revolucio-
nario de El Salvador; el Frente de Liberacion
Nacional Kanaky y Socialista, que esta de lu-
chando contra el colonialismo frances para la
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Socialista de los Trabajadores de Estados Uni-
dos para alcaldesa de Nueva York

liberacion de Nueva Caledonia; y representan
tes de la lucha del pueblo de Guatemala y de
Chile contra sus respectivas dictaduras apoya-
das por Estados Unidos.
Tambien participa la dirigente pro derechos

civiles Coretta Scott King, y las activistas de
solidaridad y antiguerra Cora Weiss del Pro-
grama Riverside por el Desarme y Marjorie
Tuit de la Coalicion de Mujeres Contra la In
tervencion de Estados Unidos en Centroameri-

ca y el Caribe, todas ellas de Estados Unidos.
La ceremonia del 10 de julio fue dirigida por

Dame Nita Barrow de Barbados, la convoca-
dora del Foro 85. Barrow dijo que se anticipa
que participen en el encuentro unas 10 mil mu
jeres, mas de tres veces el numero que se espe-
raba originalmente. La Dra. Eddah Gachukia,
presidenta del Comite Organizativo de las or-
ganizaciones no gubemamentales de Kenya, le
dio la bienvenida a esta conferencia a la multi-

tud desbordante en el Centro de Kenyatta.
Gachukia senalo con orgullo el tremendo

numero de mujeres de Kenya y otros parses
africanos que pudieron participar en la confe
rencia. Alrededor de una tercera parte de las
participantes son de Africa. Gachukia dijo que
el Foro 85 se enfocaria en la situacion de las

mujeres en los paises semicoloniales. El tiem-
po y las energlas de estas mujeres, explico,
"estan dirigidos a satisfacer las necesidades
humanas mas basicas . . . de la familia, de la
comunidad y de la nacion".

Kenneth Matiba, ministro de cultura y servi-
cios sociales de Kenya, presento saludos de su
gobiemo felicitando a las organizaciones no
gubemamentales por su labor en el impulso de
los derechos de la mujer.

Margaret Kenyatta, miembro del Comite
Organizativo y del parlamento de Kenya, tam
bien presento saludos.

El discurso principal fue dado por la filipina
Leticia R. Shahani, secretaria general de la
Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua-
cion de los Logros del Decenio para la Mujer
de la ONU, la conferencia de mujeres para re
presentantes gubemamentales. "Su dedicacion
ha mantenido la cuestion de la mujer a la orden
del dia en la comunidad intemacional", dijo

Shanani a la conferencia.

Shahani explico que el Decenio para la Mu
jer de la ONU se inicio en la Conferencia Mun
dial del Ano Intemacional de la Mujer celebra-
da en la Ciudad de Mexico en 1975. La prime-
ra mitad se marco con la conferencia de 1980

en Copenhague, Dinamarca. Esta celebracion
del fin de la decada es la conferencia de muje
res mas grarde jamas organizada por las Nacio
nes Unidas y es "una serial clara del creciente
involucramiento de la mujer en las cuestiones
que les atanen", dijo.

Entre los obstaculos principales citados por
Shahani que impiden el progreso de la mujer,
se encuentran la agravante situacion economi-
ca mundial y la prolongacion de las actitudes
sociales tradicionales y reaccionarias hacia la
mujer. Shahani apunto especialmente a la "au-
sencia de paz" como un obstaculo importante
para los derechos de la mujer.
"No hay duda alguna que la cuestion de la

paz . .. es de gran importancia para los pue
blos del mundo entero", dijo. "Ya no podemos
decir que la paz es la ausencia de guerra y con-
flictos armados. Al contrario, debemos verlo
en el sentido mas amplio, donde los recursos,
tanto materiales como humanos, se usen de
manera positiva para mejorar las condiciones
de vida, de salud y bienestar y alegrfa de todo
el mundo. ... La paz mundial liberaria impor-
tantes recursos economicos y humanos . . . tan
necesarios para promover el desarrollo social".
Una mujer de El Salvador lo resumio muy

bien en un taller sobre el desarrollo: "El go
biemo bombardea al pueblo [en El Salvador]
todos los dfas", dijo, "^como podemos hablar
de desarrollo en America Latina sin luchar por
la paz?"

El 11 de julio mientras que cientos de muje
res segulan llegando a la conferencia, comen-
zaron los talleres. Hasta ahora la lucha contra

la guerra auspiciada por Estados Unidos en
Centroamerica, la lucha contra el apartheid en
Sudafrica, la pobreza y represion causadas por
la dominacion imperialista, y la masiva deuda
externa de los paises del Tercer Mundo son ob-
viamente las cuestiones pincipales ante la con
ferencia. □


