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La close ubrera en Eslados Unidos hoy dia se holla embestida umbospor lus despidosy
el remonianiecoslo de la vida. En dfras oficialesya hay mas de 7millonesde desempleados
en el pais. La industria aulomolriz, que eiiiplea a unodecada 5 irabajadoresen if. U., esid
en un lenazyesbaton que hadejadoat2SV» delosobrerosaulo$ini lr icessinempleo. :

Aunque lodavia no se/orma un movimienio nacionaloryanizado en ninguaa union o
industria para resisiir los aiaques de los putrones, los trabajadures por lodo E. U. estan .
respondiendo a los aiaques ion una crecienie resisienda y iniliianda al nivet local. Un %
ejeinplo en la union de ObrerosAuiomolrices Unidosfue la exiiosa huelga de 4 nieses de los
truhajadores de la Iniernalional Harvester.

Los iraluijadores por lodo el pais lienefi que desarrollar on niovintieniu atnplio,
popularycombativo que responda a los einhaies de las conipailias. Cudadia hay despidos,
derrun planias j ohlinun a los irabajaduresque quedanapwdudr ntds, a irabajar lieinpo
extra y hs diSdpUnan con ntds arroyanda. A lyo espedaltnenie import ante es la necesidud
de a/Miyur lasdeniandas especialesy las luchas de los trabajadures minoriturios. y citnstruir
la unidad de los irabajudores de distinlas razas. Los contunisias cstdn uyudando aforjar
tal movimienio: En los 1930. Itmconiunislusiuvieron uirita/iel inqtorlanieeii oryam'zara
miles deohrerosautomotriccsdeDeiroii en un ntiliianteniovnniento popular que inspirdu
la yenle iruhajadoru a Iraves de E. U. a inyresar asindkatos y a remiir la opresidn y t'.v-
p h t u d d n c a p i i a l i s l a . ' '

El.listcniacupiialisiamonoiMdLsiaes el que causa la crisis, el quepnuluceesios aiaques
anii-obreros. el que provoca tu inesiahilidad eii el niuudo. el que nos lleva arrasirando
liudu una yueCra nunidial que itonids los capilabslas deseun ver. A Jin de cnentas. la
rcvtduddu .sodalisia e.s la sohiddn a la prohleinulica aciiiabuenie encarando a los obreros
del auto .»■ a! resto de la da.se obrera.

Los .siyiiieiUes anicidos stm repriulucidosde LA UNIDAD. fterkkiico de la Liya de
Liulia Kevoludoiiariu (Mur.visiu-Leiiuiisial. LA UNIDAD sepublicu cadu quiucena eii
espaitol. inylesychino.yamlieueaiidtisisy lUtiidas del dia deeveuiosnadoiialese interna-
cionales. Esfos uriicidos, e.scniiKS eti el transcnrso del ado pasudo. analizaa alyunos de los
usunios mds importantevante las obreros del aiiio hoy dia. - ^
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Obreros del auto necesitan
plan combative

LA VNIDAD Vol. 2. No.
l .a '26* Convcncidn Consi i tuc ional del

sindicaib automoiriz (JAW proyeciada del
i" al 6 de junio en Anaheim, California
lomar^ lugar en medio de la peor crisis en la
i n d u s i r i a d e l a u i o d e s d e l a r e c e s i d n d e
1974-75. Casi un cuarto de mill6n de obre
ros de l au to han s ido v i c i imas de l desem-

pleo, y no menos de 4 fabricas mayores han
ccrrado para siempre.

Ford acaba de anunciar quesu gigantcsca
planta eii 'Mahwah, Nueva Jersey nunca
mas abrira, y General Motors asombro a la
indusiria eliminando elsegundo lurnoen su
fabrica Cadillac en Detroit, desocupando a
obreros cuya aniigiicdad, se suponia, les
garantizaba empleo.

Los obreros que sc han salvado de losdes-
pidos no se han cscapado de las rcpercu-
siones: los acelercs, una disciplina mas
eslricta, peores condicioiies y la amcna/a
del despido si proicsian.

La crisis ha exacerbado mucho las con-
iradicciones en la DAW. Su presidcnic,
Douglas Krascr, y cl resto de la pandilla en la
in ie rnac iona l andan ne rv iosos . Las fue r^as
de base, aunque lodavia esparcidas y no
muy fucrtes, son cjemplu del crccicnie ar
dor de miles de obreros contra los vendidos
de la iniernacional que sc nicgan a pclcar
por sus inierescs.

tn las elcccioncs locales para elcgir a los
dclcgados a ia convencion, plantllas en upo-
sicion a la poliiica de la iniernacional se
esian organirando. Numcrusus lidcrcs loca
les sccncucniran bajo acrcccnianic presion
dc las iilas para que rompan con ci lidcrato
d e l a i m c r n a c i o n a l .

9, 25 dc abril, 1980
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Obreros cstfin formulartdo resoluciones y la sotucl6n se encUenira con los obreros. El
discutiendo maneras para que se les cscur programa de Eraser no Irenara los aiaques
Che, aun cuando no sc les permlie tomar la paironales, y dejarS a los obreros menos
palabraenlasaladelaconvencion.Elemcn- capaces dc resislirlos. Los marxisia-
tos de base consideran a la convencion leninistas y demas elementos progresisias
como una de las arenas principales para en la DAW estdn haciendo lodo lo posibic
plantcarsusdcmandas.consolidarsus fucr- para asegurar que lavcrdadera ahernaiiva
zas. y avanzar la unidad dc las masas de los sea planieada en la convencibn.
obreros del auto ante los crccientes ataques ̂  combalir los despidos y
patronales. Esperan que esto asentara las los cierres de planlas
bases para que estas cuestiones scan mejo-
radas en el contrato. La convencidn tiene que lanzar un corn-

bate decidido contra el cierre de planias.
El programa dc Eraser Tiene que elcvarse la dctnanda, "Que no sc

La re en el liderato de Eraser rccibio una construya ninguna planta nueva hasia que
apaleada durante las negociacionescontra- todas las plantas cxistenies esten operando
talcs el aflopasado. Ya para cuando las pla- a su maxima capacidad". Los capilaiistas
licas terminaron, el fondo suplemental dc del auto licnen que pagar per cl sufrimicnto
desempico dc los obreros de la Ford habia que halt causado a miles dc obreros y a sus
sido dcbilitado; los obreros de la Chrysler lamilias.
habian sido lorzados a dejar ir itiilloncs dc Los obreros del auto tienen que scr movi-
dolares en conccsiones sin mejorar la scgu- li/ados para presionar a los gobicrnos
ridad de sus cmpleos, y demandas'crucialcs locales y estatalcs para que imppngan tucr-
como la eliminacidn del ticmpo extra lor- icsmultas contra lascompaftias quecierrcn
zado lueron abandonadas. plantas. Ticnen que demandarexicnsioncs

Eraser ha intentado lavarsc las manos y dc la asisiencia de desempleo y dc los pro-
las de la compaftia.achacando la culpa dc la gramas dc capacitaci6ru, Las emprcsas
crisis a la OPEP por los prccios dc la gaso- ticncn que scr forzadas a pagar sucldos y
Una. y ahora a los autos importados del bcnclicios medicos completos a los obreros
Jap6n.E'"demayocsperacoronarsucam- dcspcdidos hasta que pucdan cnconirar
pana de rclaciones publicas al rnandar a " cmplcos coinparablcs. y al mismo ticmpo
Washington cn avion a 800 lideres dc Ui proporcionar cosas como jubilacion tcm-
UAW para una manil'cstacion y un masivo prana. y dcrechos dc traslado tot ales, con
cabildeo, probablcmcntc con miras a res- costosdc traslado pagados.
tringir las impoitaciotics y haccric publici- Otras dcmundas por la proieccion contra
dad a la campaî a prcsidcncial dc Ted despidos cubrcn una semanadc trabajocor-
Kcnncdy. lasinrcducciondcpagoy por un final l icm-

Pcro ni Japoti ni cl Medio Oricnic son po extra forzado.cspccialmcntecn las plan-
rcsponsublcs por la crisis, sino los cjccii- las dondc han desocupado a los obreros.tivos capitalisias dc los monopoiios Los despidos y los acclcres son 2 ladits dc la
automoiriccs. Ni Kennedy lii Douglas misma ficha: cn la planta de GM en Erc-
Fraser cn la mesa cjecuiis a son la solucioii; mom sc trabaja 54 horas por scmana micn-
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iras 3.000 dc sus cmplcadON c<<pcrun cn las
linoas dc dcscmpleo.

Los estados dondc se pemiiteii lalleros
abierius dan uii lucrie iiicciilivo para que
las coinpaAias eierreii sus planias y sc,
niudeii para'ahorrar dincro einplcando a
trabajadores no siitdieali/ados. La convcn-
cidn licno que tomar una posieion a favor do
acclcrar la labor orgaiitî ativa en las planias
en el Sur y Suri>csto. La UAW liene que
opoherse a loda ley lipo •"dcreeho a iraba-
■jar" y presionar por que sc revrrque la sce-
cion 14-b-de la Acta Taft-Hartley que da a
los estados el dcreeho de aprobar talcs Icycs.

I . a l u c b a e u n f r a l a d i s c r i m i n a d d n
de mujeres y minarias

Lali'mujeres y las mtnorias estan al foiido
de la lisia de scdoria y ban side los inas alcv-
tados por los aetualcs despidos. La UAW
lieiic que romper cste sisteina dc "ultimo
emplcado, primcro botado". Bencllciosde
dcsemplco suplcmcntalcs (SUB) complctos
y garanti^dos es una dcmanda crucial para
lodo obrero. Y tambicn la dcmanda por un
s i s t e m a d e s c fi o r i a i n v e r s a v o l u n l a r i a
durante los despidos. Lo cuai pcrmitiria a
los obreros con mas antigUcdad tomar un
deseanso y coleciar el page del SUB.

Al trasladarse las planias automotrices a
las oprimidas naciones Afroamericana y
Chicana cn el Sur y Suroesic, la UAW tienc
que organizar a esas regiones y presionar
por el empleo preferencial dc obreros
negros y chicanos. Los miles de obreros in-
migrantes de la UAW, concentrados princi-
paltrenie en el sur dc California, reciben
sueldos inferiores, son negados sus dc're-
chos b^icos y sufren la continua iniimi-
dacidn por la migra. La UAW tiene que
tomar una fueite posicidn contra las depor-
tacidnes y en apoyo a la plena y equitativa

proieccidii bajio conlratos sindicales paru
l o d o o b r e r o i n d o c u m e n i a d o . L a c o n v e i i -
cidn debe eler ar la bandera de los obrci os
latinos de Vogue Coach y respaldar la
denuinda que la iiueritacional ayude su
luteiga y boicoi. que ya tienen apt>yo pm
l o d o C a l i f o n i i a .

Varias fucr/as en la couveitcidn tambien
promovcraii la adopcidn del natalicio de
Martin Luther King como un dia de descaii-
so |iara la UAW. y abogaraii por el apt>yo
sindical para el !0" aiiiversario de la coii-
m e n i o r a c i d n d e l M o r a t o r i o C h i c a n o . L i t
California, la segunda dcmanda cs particu-
larmente importante ya que cast la iniiad de
l a f u c r / a i a b o r a f s o n c h i c a n o s .

D e m n c r a c i a s t n d i e a l : h a r i a
el vntu p«r referendum

Cada 3 aflos la UAW convoca una con-
vencion para clegir a los otlciales dc la inier-

. nacional y lljar su orienlacion. Histdrica-
mcntc el lidcrato dc la UAW lia utili/ado a la
convcncidn para consolidar sii piuier, for-
/.ar la aprobacion dc su programa y ahogai
la discnsion. Las luchas de los obreros se
convicrtcn invariablemcnic en un apoyo a
la plataforma legislativa de la intcrnacional
y a los politicos democratas que sc disfra/an
de dcfeiviores dc la ciasc obrcra. La convcii-
cidn cste ado sc va a dar cn un clima dc crisis
en el cual .se adora por algo nuevu, pcro
parece que. los mismos payasos van a
r e g r e s a r .

Sin embargo existe un crecientc'movi-
micnto en la UAW para que las votacioncs
sc cambien de la convencidn a los ta l lcrcs.
En la tjltimaconvencidn, 36locales votaron
por que se hiciera un voto por referendum,
o sea, cada miembrp sindical podria ymar
directamentepor los oficiales internacî a-
les. Esto seria un paso en la direccidn de
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romper cl dominio de Frascr y la intcrna-
c i o n a l .

(,Q(ic posibiiiJadcN dc cxiiu iicncn cstas
dcî ndas? Los numcrosos cierrcs y dcspi-
dos han agitadu a los ubrcros a un cicvado
acilvismo y mucho^ de los dcsucupados de
la Dodge Main de Dei roil y de Fieo Rivera
ei i Cal i lurnia ban l levado su denuneia a las
c a l l c . s . b n l a I n l c r n a i i o i i a l H a r v e s l c r,
iiiicrnbro.s de la UAW repclieron con una
buelga dc 4 niese.s el iiileiilu palronal de eli-
minar la clausula prohibieiido el ikmpo ex
tra lor/ado. Y en la OM en Si. Louis, los
obreros negros eslan cocabc/ando la pclea
c o n t r a l a d i s c r i m i n a c i d n a l i i .

Nuesmuy alia laprobabiiidad deque las
t ilas jueguen tin papel decisivo en la convcn-
cibn, pues la.s rcglas les son dcsi'avorables y
sus propias I'ucr/as lodavia no estan to bas-
(ante lucries. Pero las dcmandas surgiran
del pisu de la conveneibii y la iniernacioiial
serii rcsponsabili/ada por su respuesia.
Doiide los obreros no puedan asistir como
delcgados, asisliran como observadores;
liuran uir sus voces I'ucra dc la sala dc con-

vcneiony scuniranconolras tuerzasdcniro
de la convenc ion cuando sea pos ib le .
Scguiran ret'or/ando su unidad y organi^ta-
cion a nivcl naeional, asi accrcandosc utro
laiilu mas at puiiio cuando podran reiar a 1u
maquina dc Kraser y convcriir a la UAW en
una orgatii/acibn combaiiva.

^Causan las importaciones
despidos y cierres de piantas?

/. t UNIOAD Vol. .1, No. 4. 15 dc lebrcro. iVSll
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Las planias aiiionioirices Dodge Main s
Lord l'k*> Rivera esian |H»r ccrrarse. HuNia
la I'cclui. doscienio.s mil obreros del auto
cstan sin irabajo. fienlos de miles mas
icmcn pcrdcr sus cmpleos. I rabajadors's
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del auio por ii>di> el pats demandan saber cl
porqiie de los cierres y los despidos.

1 Us euipresas del auto s el presidenie del
s i n d i e a i o O b r e r o s . A u i o m o t r i e e s U n i d o s .

Doug J rascr. dieen que el problcma cs la
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competencia de los auios importados. La
cancidii que recanian va algo asi: "Las im-
portaciones se esian llevando lina lajada
nî s grande del mercado de E.U. Eslo signi-
t'ica menos demanda para autos norteanie-
ricanos, lo que conduce a ias compaAias
norteaiiiericanas a reducir ia produccidn y a
deseinplear a obreros. Per consiguiente,
para salvar empieos, tenemos que parar
esias imporJaciones". Asi. los fabricantes
de autos y Eraser t'omentan una polUica de
comercio proteccionisia como cuotas de
importacion oaitas tarifascomo lasolucidn
ai desempleo en la industria auiomoirlz.

Sin embargo, este proceder de ninguna
manera va a beneficiar a los obreros del
auto sino que debilitarii su lucha desviando
su atencidn del combate que tiene que sos-
lentfrsE contra los prodnet ores de autos.

La verdadcra raz6n de estos despidos se
debe a los explosivos precios de los
vehiculos, elevados por la necesidad de
ganancias de los productores. Las vcntas de
autos en Estados Unidos ban decaido como
resiiltado de los altos precios y la reduccidn
de los ingresos reales causada por la infla-
cion. El desempleo resulta no por la com
petencia de las imporlaciones sino por que
las compaflias automotrices desean reducir
sus costos para mantener su margen de
u t i l i d a d e s .

Pero veamos m^s de cerca al alegato de
Eraser y las empresas.

^Porque aumentan.las importaciones?
Las importaciones de autos est^n aumen-

lando dei>ido a una combinacidn de Tac-
tores que reilejan la declinante posicidn del
capitalismo corporativo mundial yanqui y
el ascehso del segundo y tercer mundos.
Contando con la dispontbilidad del petrd-
leo a bajo precio, del Medio Oriente, los

productores yanquis de autos diseAaron
carrotes carotes. Y ban seguido produ-
ciendolos por que los autos grandes rinden
mejores ganancias. Los capitalisias tam-
poco ban querido hacer las grandes inver-
siones capitales para moniar la produccidn
de vehiculos mas pequeAos. Hasta ahora, la
General Motors, el lider de la industria,
sdio desiina l67o de su produccidn total
para autos m&s pequenos. Los fabricantes,
por consiguiente, se ban quedado atr^s de
las demandas del mercado norteamericano
por mds autos de mejor rendimiento de
millas por galdn.

En contraste, los productores de rutos
europeos y japoneses por aflos bait estado
produciendo autos mas pequeftos y efi-
ctentes, debido a la falta de petrdieo
dometico y a su dcpendencia en el petrdieo
exiranjero. Comoresultado, el afto pasado,
las exporiaciones japonesas de autos a E.U.
aumentaron por 86.5%. Los carros impor
tados representaron 23% del total del mer
cado auiomotriz del pais, y se proyecta que
ilegaran a 30% en 1980. Esio refleja que las
compaflias automotrices extranjeras ban
podido responder mejor a las demandas del
mercado de E.U. por autos mds baratos y
e fi c i e n te s e n c o m b u s t i b l e .

Las automotrices yanquis quieren una
politica comercial proteccionista para me-
Jorar su posicidn competitiva con autos ex-
tranjeros. Tratan de conseguir el apoyo
obrero en esta campafla vinculindola al
asunto de tos despidos. Pero ia experiencia
ha mostrado que cuando los obreros se jun-
lan con las compaflias, el dnico que sale
ganando es el patrdn.

^Poede la restricddn de
importaciones salvar eropleos?

Veamos un ejeihplo. En 1977, la ^ith



cerrd varias de sus plantas en E.U.. culpan- U AW.
do a las imporiaciones. Zenith convenci6 a fesio ya se ha inteniado y los obreros han
tos Uteres stndicales a que protestaran con- dejado claro que no serin engahados.
tra tiK importaciones y" contra los traba- Volkswagen fue la primera automotriz ex-
jadores exlranjeros. Los obreros fucron iranjeraqueconstruydunafibricayprodu-
forzados a asistir manirestaciones denun- ]o carros en E.U. Ambas la planta fragua-
ciando las importaciones. Como resuitado, dora en South Charleston. Virginia Occi-
la Zenith presiono al Congreso a cobrar im- dental, y la de ensamble en Westmoreland,
puestossobrecleriosproductosexlranjeros Pensilvania tienen contratos inferiores
contra los que cstaba compiticndo. con la UAW. El 2 de enero, los obreros en

Ahora. 3 alios despues, la situaci6n de South Charleston hicieron paro exigiendo
Zenith ha empeorado. Los despidos con- un contrato al menos igual al contrato con
liniian, las condiciones dentro de las plan- OM. Dicha huclga par6 la producclon de
las cmpcoraron. Ainenazando irasladar las mas de 1.000 V W Rabbits al dia en la planta
tabricas, Zenith ha impuesto condiciones en Westmoreland,
mas duras y mas aceleres. Al hacer bianco Eraser estajugando peligroso. Al ofrecer
de las importaciones y no de Zenith, el sin- contratos inferiores a empresas del auto ex-
dicato participo en el desarme de los obre- iranjcras (como hizo la UAW para Chrys-
ros quienes salieron pcrdiendo. Al con- ler), abrc la puerta para reducir las normas
trario dc la siluacion dc los trabajadorcs, para todo obrero de la UAW.
para Zenith las ganancias van subicndo. La En contraste, varies locales de la UAW
polltica proteccionisla ayudo a mantencr * estan haciendo esfuerzos por mantener la
sus ganancias alias pero no protegio a los prcsion sqbre las compaflias. En Detroit,'
empleos. El resultadu scria igual en el auto han moviltzado amplio apoyo comunai
si las compailias jogran cnfocar la atencion para presionar a Chrysler a parar el cierre d^
e n l a s i m p o r i a c i o n e s . p l a n t a s .

. . . J . L P ' v o , a l g u n o s o b r c r o s ' h ' a nd. .eml,dbr.n. dt-mandado qaa "no sc coosltuya ninguda
L.'s uiitomotrices han convcticido a planta Ford hasia que Ford Pico sea rea-

Fras^f a periquear su ilainado por una bierta". Estos esfuerzos junto con la iucha
polltica comcrcial proteccionisla. En vez de para oponer los despidos, el tiempo extra
ayudar a fortalccer la Iucha obrera contra forzado. los acelcres > los eniplcos
los desnidos, los acclercs, el sobrecargo y sobrccargados cstan icniendo mas inipacio
deinas, Eraser anda de mcnsajero para las cn la retencidn dc los empleos que la cam-
auiomotriccs, corrctcando al Japon para parka contra las auiomotriccscxiranjeras.
tratar de lograr que las auiomulrices japo- Los obreros automoiriccs saben que a las
nesas limitcn sus exporlacioncs a E.U.. y compailias nunca les ha imporiado sus in-'
que construyan plantas complclas en E.U. tcrcses. Lo cual es una leccicm importaittc
teniandolas con promesas de conccsiuncs que mantener en mente ya que las automo-
sindicales cn cl area de .sueldos y condi- irices iratandebuscar el apoyo obrero con-
ciones de trabajo. Es decir, cl aiuuelo que ira las importaciones dc autos.
Eraser esta usando son los miembros dc la
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Estrategia Sureno" de GM
sigue en vigor

LA UNIDAD Vol. 2. No. 12. IS de junio, 1979

La fuga de f&bricas y la "estrategia
surefta" de General Motors (GM) son cues-
tiones importantes para los obreros auto-
m o t r i c e s . E n e l c o n t r a t o d e l a U AW
(Obreros Automotrices Unidos) que se
aproxima tendran que avanzar demandas
que opongan la opresidn nacional, unan a
los obreros automotr ices de todas nac iona-
lidades y avancen la sindicalizacidn de los
estados sureitos regidos por leyes de
"derecho a irabajar".

Aunque 3,(^)0 obreros en mas de 12 plan-
las relacionadas al auto ban sido sindi-
calizados en el Sur la UAW todavia tiene
mucho que hacer. White Motors. Interna
tional Harvester y Peterbilt recientemcnie
anunciaron planes para abrir plantas en cl
Sur que tendrian el electo de cerrar ̂ -omple-
ta o parcialmente a plantas en el Norte.

Desde 1972, GM ha abierto 10 de sus 11
plantas nuevas en el Sur y otra esia proyee-
tada para csie aho. La UAW ha podido or-
ganizar solo una dc csias plantas, la Guide
Lamp en Monroe, Louisiana en 1976.

^Porque en el Sur?
GM empczo a trasladar sus operaciones

()e los ccniros urbanos del Mediooeste a
principios de los 60, y no es casualidad que
fue a dar al Sur. Como los otros capitalisias
que reestablecieron sus t'6bricas en cl Sur,
GM queria escaparse de los militantes obre
ros sindicali/ados (particularmente los ne-
gros) y aprovechar la mano de obra barata y
n o - s i n d i c a l i z a d a .

Fn e l Sur obreros au tomot r ices no-

sindicalizados ganan S40seroanales menos
que sus similares en el Norte. En algunos
lugares se pagan sueldos de unidn pero s6io
para inantener a la unidn a una distancia y,
mientras, se dan menos prestaciones. Los
obreros no tienen proteccidn'contra acele-
res, sobrecargo de trabajos, condiciones
peligrosas o el hostigamiento que todos
sufren llueva d truene.

Aun tan duras como son las condiciones,
los empleos en el auto son entre los mejores
en el Sur, y GM no deja que Ips obreros se
olviden de esto para mejor manipularios.

En realidad, GM exprime mds a sus obre
ros sureftos que a cualquicr otros. Sus plan
tas surehas tiene la tasa de asuentismo m^
baja y de et'iciencia mas alta. Su plan-
ta de Doravil lecerca dc Atlanta tiene la tasa
dc cricicncia mas alta de todas las plantas
ensambladoras de GM en cl pais. Y IckIo
esto se convierie en ganancias-

Muchos de los obreros son blahcos rccien
desalojados dc sus tieri'as, y cn unos.casos
todavia poscen pequeflds lerrenos. Siendo
parte de la deprimida pequefla-burguesia
tienden a ser menos expcrimentados en
luehas obreras y relatis^mcntc mas conser-
vadores en su peasamicnto. GM cree que
estos obreros no Ic dar6n tanta batalla.

Opresl6n de la Naci6n Nefcra
La an te r io r . s i tuac idn rcsu l ia d i rec -

tamente de la oprcsi6n dc la Nacion Negra
en el Sur. El control dc csta nacidn por los
capiialistas monopolistas signillca cl robo
de la terra dc los negros; el terror del klan, el
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d i i u u c b « ; i i i i n e u , i u » p c u i c s c i i i p i e u b y

■ '̂ I'diciones de vida. educacidn desigual —
Ipucas palabras, es un encierre que muiila
t^.nalmente al ser humano. Los capitalislas
:::ozan de las superganancias asi exprimidas.

La opresidn de la Naci6n Negra sirve
lambien pa^deprimir a lode ^1 Sur. Los
obreros alH generalmenie ganan $30 sema-
lales menos que en el Norte. Todos los

"stados sureflos tienen leyes de "derecho a
rabajar" que, no obstante lo bonito que
iicnan estas palabras. en realidad prohiben

'OS talleressindicalizadosy el untco derecho
;'je dan es de trabajar por menos sueldos.

Puesto que los trabajos automotrices
. uentan entre los empleos mejor pagados en
,'! Sur. son obtenidos mayormente por bian-
O.S. Todas las plantas de GM estan con-

<truidas en condados con una escasa con-
.enlracion de negros. Por ejempio, el Con-
Js'Jo Limestone. Alabama, sitiodc la labri-
adora Saginaw de mecanismos do direc-

•ion. liene s61o 17% de negros. Aun casi
"0% de los condados en Alabama tienen un
iutrceniaje de negros mas alto.

La discriminacion en el cmpleo de negros
• M ci Sur es pe.sada. Hasia los l%0 no so
C'inpleabaii solamenle que como conserjes.
Aunque nacionalmenie los negros const i-
luyen 30% de la luerza laboral automoiriz,
.-n cl Sur forman .solo 20%.

Asi es que mientras a GM no le gusia
-.niplear a negros, necesila y -ependc dc la
oprcsion dc la Nacion Negra para suprimir
los sueldos y condicioncs para todo obrero.

{A oiganizar el Sur!
La UAW todavia no se ha enfrentado

seriamente a la "estragia sureAa" de CM.
EI aho pasado la uni6n lurzo a la emprcsa a
lirmar una "prpm^ dc neutralidad", o
sea dc no iiiterfcrir con los esruerzos sin-

atcaiizaaores, y tamt)ien acordo empiear a
miembros de la unidn.

Aparte deestiu victorias, nada tremendo
se ha logrado principalmente porque el
liderato de la UAW rehusa pegarle a la
m^ula de la estrategia de GM — la opre-
si6n nacional. La opresidn de la Nacidn
Negra sostiene el estatus no-sindicalizado
del Sur. Entonces al organizar el Sur. la
UAW ticne que alzar consistentemente
demandas contra la discriminacidn y la
opresidn de los negros por GM. Tiene que-
luchar por empleo prefierencial de los ne
gros, y por la accidn afirmativa en los
empleos especializados de donde los negros
han sido excluidos mds. Los obreros del
None deben apoyar estas demandas y tam-
bi6n exigir que no se traslade trabajo del
Norte a talleres sin unidn en el Sur.

La lucha contra la opresidn nacional es la
iinica base para una unidad sdlida entre el
obrero negro y bianco, y tal unidad es cru
cial para enfrentar efectivamentea las com-
pahias. La sindical izacTdn Sur sera un
roiundo goipe a la opresidn nacional y un
avance para loda la clase obrera.
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Asistencia federal a Chrysler
roba $5,000 de cada obrero

LA UNIDAD Vo!. 3. No. 1, 4 de enero, 1980

Detroit — EI4de enero, laplanta Dodge Main secerro permancnieinenre. Desde'i979,
JO.OOOobreros — la mayorla negrosy arahcs ~ han sido despedidos. y el derre de Dodge
Main subird el total de despedidos de Chrysler a inds de 40.000.

El tempranocicrredcia Main I'uccoinola
Chrysler mosirda! Congreso su disposid6n
a hacer las "rebajas necesarias". De csie
modo se hizo mereccdora de S3.5 billoncs
eri asistencia federal, asignacion coinenida
en el Proyecto de Ley Presiamo Garaniiza-
do a Chrysler que el Congreso aprobd el 21
d e d i c i e m b r e .

El proyeciodelcy requiere delosobreros
niiembros de ia UAW coniribuciones dc
S462mil lonesen formadeconcesionescon-
tratales. Esto ya cs mucho mas de los S203

millone.s en etiminacioncs aprobadas en cl
conirato recicntc. La propo.sicion nueva
significa que cl coniratp actual sc Icndra
que rencgociar, y cada obrero de Chrysler
pcrdera aproximadamcnic S5,000 al aflo,

Asistencia del gobierno es puro chantaje
Para el alcalde de Detroit, Coleman

Young, la ayuda a Chrysler fuc un "rcgalo
dcnavidad"; paraci periodico Detroit Free
Press fue ur "milagro"; y para el jefc de
Chrysler, Lee lacocca. fue como "nucvo
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a l i e m o " .
Pero para ios obreros fue todo lo con-

trario. Cuando LA UNIDAD pregu'ntd a
Joe S., un obrero negro de Chrysler, que
pensaba del llamado a m&i sacriricios, con-
iest^*'Pienso que es ridiculo .... Estan
pidiehdo mucho del obrero y no quieren
darles ni una mano. Chrysler tiene dinero.
Si quebraran hoy, Ios duehos todavia
saldrian adelanie. Una vez que vendan
lodos Ios bienes, tendr^n su dinero. El
unico que en yerdad sufrir^ ser4 el traba-
jador que ni siquiera podr& pagar por lo que
yahacomprado".

"Es chantaje", dijo oiro obrero. "Nos
estan diciendo que tenemos que rendirnos o
el gobierno no dar^ el dinero, Chrysler se
sumiria y no tendriamos ni irabajo. jDe
todos modos, no hay nada en este proyecto
de ley que proieja nuestros empleos!"

Junta del gobierno
Una seecion.dcl proyecto de ley que es

especiaimente amenazanie es la formacion
de una junta gubernamental de vigilancia
cuya aprobacibn es requerida para iodas las
decisiones mayores de la corporacidn, in-
cluso sobre contraios laborales, el desarro-
llo de producios y cierres de plantas.

Sin duda, esta junta exigira un "pro-
grama de ausieridad" para Ios obreros para
mejor asegurar el llujo de ganancias y la
seguridad de Ios prestamos federalcs. (El
Banco Mondial y el Foado Monetario In-
tcrnacional han establccido cuerpos simi-
lares en paises recipientes de pr^lamos,
como Italia y Zaire, para imponer rebajas a
Ios obreros.)

Los obreros de Chrysler pueden esperar
inas eicrrcs de plantas, mas despidos, mas
aceleres, y mas problcmas de salud y
seguridad.

Papel de oiiciales de la U AW

Doug Fraser, prttidente de la UAW, ex-
cepto pbr su sello, ha liecho todo lo concebi-
ble para aceptar Ios terminos del pr«taino;
se ha quejado solamente de que el sacrifldo
de Ios obreros no se mantuvo a Ios $400
millones. Fraser no hizo nada para act ivar a
Ios miles de obreros automotrices afecta-
dos; se valid sdio del cabildeo por parte de
oficiales de la UAW y de politicos "amis-
tosos". La union no organizd protestas
populares y ai poder organizado obrero
nunca se le dib juego. Rehusando moviiizar
a las nias, Fraser Ios dejo casi indefensos.

♦ ♦ ♦

El prestamo garantizado no garantiza
que Chrysler sobrevivira. Lejos de asegurar
empleos, sblo causara mds rebajas. Pero
aun en una situaciontan apretada, Ios obre
ros de Chrysler pueden armar una pelea.

Si so les obliga a hacer concesiones
econdmicas, Ios obreros, en tornc, pueden
exigir concesiones como un procedimiento
de quej?s aligerado, provisiones que esti-,
pulen la inocencia hastacomprobada la cut- ^
pabilidad, elderecho local a huelga (que fue
incluido en el conirato de AMC) y resfr'ic-
ciones sobre la clausula de derechos de la
gerencia.

Solamente mejoras como estas podran
evitar que el "regalo de navidad" del Con-
greso se convieria en otro relraso para Ios
o b r e r o s .
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En lucha por derachos de
obreras del auto

LA UNIDAD Vol. 2. No. 16. 10 de agosto, 1979
' Aliora mas mujeres que nunca trabajan res para salisfacer sus cuotas de empleo.

ea la industria automô z; -siî embargo, Casi tan pronto corao se les contrata, se les
todavia sufren iqienssT^ploiacion en ci despide.
irabajo. La lucha per unbuencontratoesie En ia piania de ensamble de General
ahcLCOiocara tos probiemasde las mujeres Motors (GM) en Fremont, California, 4
a n t e t o d o o b r e r o . o b r e r a s n e g r a s f u e r o n d e s p e d i d a s e n 1 9 7 8

Una investigacidn medianie la red de LA sin razdn alguna, poco^antes que termina-
UNIDAD en las plantas automotrices puso ̂  ran su pcrtoaoTd r̂ob. :i6n. Fueron rc-
en relieve varias de las demandas prin- empleadas solamente despues que hombres
cipales por cuales lodos Ids obreros, hom- y mujeres de las lllas y del Comit6 de Mu-
bres y niifjeres, deben de luchar para garan- jeres de la UAW llenaron a cupo la oflcina
lizar un trato juslo e igual para las mujeres de personal y circularon peticiones deman-
en la mdustria del auto. Estas incluyen la ig- dando que se retornaran sus empleos.
ualdad de empleo, adiesiramiento y ascen- Incideniescomoestesoncomunes. Maso
sos,guarderiasinrantilcsgratuitas;pcrmiso menos al mismo tiempo. Mack Truck en
por matemidad pagado y mejor cuidado Hayward, Caliromia, despidid a 10 mu-
m e d i c o . j e r e s . E l r e p r e s e n i a n t e i n l e r n a c i o n a l d e l a

U AW se negd a respaldar a las mujeres quie-Igualdad de empleo, estaban demandando sus empleos.
ascensos y adiestiamieato

Las mujeres entraron a la industria rros, los despidos se ban desalado per todo
automotriz por primera vez en la d^ada del el pais. Las mujeres y los obreros minorita-
40, durante la Segunda Guerra Mundial. , rios serdn los primcros despedidos porque
Despues de la guerra, la mayoria fueron fueron los mds recidn empleadps.
forzadas fuera de las plantas de regreso a la A muchas mujeres se les asigna las lareas
casa. Losuliimosdiezahosevidenciaronun mas duras para desanimarlas para que no
gran saltoen el empleo de mujeres desdeese permanczcan en esta industria. Frecuente-
tiempo. Enparticulardebidoalpoderdelos mente se lastiman en cl trabajo.
movimientos pro derechos civiies y femenil. Las mujeres todavia se encuenirancn los
muchas plantas ban sido forzadas a cm- empleos no espccializados. La mujer ncgra
piear a mujeres una vez mas. esli prActicamente excluida de cstos

Sin embargo, aciualmentc las mujeres empleos.
componen solamente como IS'^'o dela fuer- Para luchar por la igualdad de las mu- ^
za laboralen la industria dclauio, y solo 3®/« jeres a scr empleadas, en ios ascensos yen cl
de los ollcios lecnicos. La posicion de las adicstramienio, los obreros automotrices
compaflias es emplear a unas cuantas muje- estan demandando la accion afirmaiiva en
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el empleo igual que en los programas de
adiesiramicnio para garaniizar que mai
mujeres scan ascendidas a los empleos espc-
cializados mejor pagados. Demandan que
no se les (le a las mujeres (areas demasiado
duras y peligrosas para dias.

Con masivos despidos amenazando eli-
minar a las mujeres de la industria, obreros
(ambî n csl̂ n peleando per el dcreclio que
algunos de los locales de la UAW ya han
lugrado — que obreros con alta aniigiiedad
lomen despidos voluntarios de acucrdo a la
aniigiiedad inverse, tslo permitira a los
obreros mas aniiguos t'inalmcnie recibir
benetlcios SUU (bcnel'icios de dcsemptco
suplcmenialesj mientras obreros con poca

antiguedad pucden seguir trabajando.

La mujcr trabajsdura necesila
cuidado de niiios

Una necesidad vital de las obreras del
autoen lodas paries, es el cuidado de nines.
En una planta Ford en Detroit, mujeres en
el turno de dia dijcron a LA UNIDADqw
(lenen que comenzar su dia mucho antes
que saiga cl sol para vesiir a los niftos y
llevarlos a la guarderia.

La mayoria de las guardcrias estan abier-
las por pocas horas, asi cs que las madrcs
tiencn hasia mas problcmas si cs que lienen
que Irabajarticmpo extra. Escasi imposiblc
enconirar cuidado de ninos para las mujeres

no. 2f\ del
plaiD de prucba
dc ̂ Odias

O/Ofno la lAdustria oulpmotrit «ocav« a afirmotlva
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que irubajan el se^undo uinio (suing shift),
y inadres solieras lienen cl poor prohleina.

El cuidado de niAiK tanibien es earn, \
loma una bucna lajada del salario de la nni-
Jer.

Puesto que las madres tienen la respvtiisu-
bilidad prineipal de los niflos. eneunirar
cuidado de niflos es un serio problcina. IX'
liecho. la lalia de cuidado de ninosa prccios
inddicos es una inaneia inas de foivar a Lis
inujercs a dejar el trabajo.

Las einpresas lanibicn son invariable-
inenie duras ante probleinas de nii'ios en fer-
nios o dejadus solos en suscasas por fait a de
cuidado de niAos.

Una obrera en la planta de GM eii Dora-
ville, Georgia recibio una llamada de su
yasa informandole que sus ninos no podian
cntrar a la casa porque estaba ccrrada con
^^avc y las Haves del agua estaban abicrias.
El capaia/ sc nego a dejarla salir diciendole,
"Ya para cuando llegues alii, el lugar va
esiar imindado de lodos modos". Ella no
luvo otra alternativa que ir.se sin pernilso.
Cuando a una mujer ni siquiera sc Icda pcr-
iniso de salir cuando sus hijos cstan en
pcligro o cuando hay una emergencia en la
lamitia, csio es el colnio de la opresion de la
mujer en el trabajo.

Las obreras del auto de hoy pueden
aprender de la hisioria. Durante la Scgunda
Guerra Mundial, cuando .sc les nccesitaba
deseSpciadamcntc en las plantas automo-
t rices, cl gobierno aprobo el Acta Lanham
de 1945 que proporciond fondos para guar-
derias infantilcs a menudo ubicadas dentro
de las plantas. Con tantas inujeres ahora
trabajando en la industria automotri/, es
crucial pelcar por guarderias graluitas de 24
horas como una demanda principal en el
c o n t r a t o .

Aunque lodo tipo de incapacidades

medicas. inclusive el alcoholisino y la
cirugia voluntaria son cubiertas bajo los
planes medicos, las niiijeres son castigadas
por incapacidades rclacionadas con el em-
bara/o. Hasta la dcvada de los 60, obreras
del auto eran for/adas a dejar el trabajo al
estar enibara/adas. Ahora seperiniten unos
cuant OS dias de periniso. pero por lo general
noes pagado. Las obreras del auto deheii de
lencrgaranti/ado un |H*rniisoporentbara/o
coinpleiamentc pagado.

Coinparada a otra proteccidn inedica
para la.s inujercs. c .ia igual de mala. Una
mujer en Chicago hablodeluexperiencia de
mucliax obreras del auto cuando dijo. "Si
una mujer va a la enrcrmeria con una 'queja
de mujer', le useguro que la poncti al fin de
l a n i a " .

l,as mujeres ticiteu el derccho a cuidado
medico adecuado que loma en considera-
cidn sus nccesidades especiales, y derecho a
condiciones de trabajo .seguras.

• * *

Las mujeres son una fuer/a crecienle on
la industria automotri/. y .sicinpre ban par-
licipado en la lucha por los intercses de la
clase obrera. De la misma mancra, todos los
obreros del auto pueden aumcntar su poder
cumbativo uniendo a los hombres y a las
mujeres para que sostengan las dcmandas
especiales de las obreras. Esio tambicn iii-
cluye la lucha para sindicali/ar las miles de
plantas de rcfacciones rclacionadas con la
industria automotri/ que cmplcan grandcs
cantidades de mujeres.

Al calentar.se la lucha contratal, las
demandas basicas de las mujeres por la
igualdad y el trato jusio en el trabajo4fitpcn
que scr conquistadas junto con todas las
demis demandas de los obreros.
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[SUBSCRiBANSE A
L A U N I D A D I

' For solamente $7.50 al afto puede obtener las ultimas noticias y
andlisis del movimiento laboral, lo mismo que informes compren-
sivos de los acontecimientos internacionales, el estado de la
economla, los movimientos de las nacionalidades oprimidas, el _
movimiento femenil, coment'arios sobre pelkulas, ly mucho rnds!
Envie su pedido orden hoy:
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