
Vol. 6, No, 12 28 de junio de 1982 EUA: 750

Afimdiol
UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Ik

* «

' ♦ 'ShffN^V 0" * ,Jlr ♦ L. —

I«

V

I
Duane StilwelLPerspecliva Mundial



iiestra America
Las declaraciones racistas del mister J. Peter Grace

Por Roberto Kopec

Como si fuese necesario, la administracion Reagan ha dado una
nueva y contundente prueba de su desprecio y racismo para con
Ids puertorriquenos y latinos en general.
Nos referimos a las declaraciones de J. Peter Grace, director de

un comite del "sector privado" [16ase ricachones] encargado de
asesorar a la administracidn sobre el control de gastos guberna-
mentales. Dirigi^ndose a un grupo de empresarios en Dallas,
Texas, el 27 de mayo, Grace afirmd que le parecla "demasiado"
que los puertorriquenos se beneficiaran del programa de cupones
de alimentos, un subsidio del gobierno federal a los pobres.
El funcionario reaganista y tambi^n presidents de la multimillo-

naria W.R. Grace and Company fustigd lo "mucbo" que gastaba el
gobierno norteamericano en cupones de alimentos para puertorri
quenos en Puerto Rico y Estados Unidos. "Novecientos mil viven
en Nueva York", afirmo, "y todos reciben cupones de alimentos,
de manera que este programa de cupones de alimentos es basica-
mente un programa puertorriqueho".

iCudl es la realidad? El presupuesto del programa de cupones
destinado a Puerto Rico no llega al 10 por ciento del total. De los
casi 22 millones de personas que en Estados Unidos mismo se
benefician del programa, los latinos son poco mds del 10 por
ciento, y la gran mayoria de estos no son puertorriquenos. En
Nueva York, de las 1.4 millones de personas que reciben cupones,
medio millon son latinos. Asi que ni "todos" ni "casi todos" (como
despues quiso autocorregirse Grace) los puertorriquenos reciben
cupones de alimentos.

Organizaciones y dirigentes latinoamericanos en Estados Uni
dos condenaron en^rgicamente las declaraciones de Grace y
exigieron del presidente Reagan la renuncia inmediata del funcio
nario. En Nueva York se organizaron protestas frente a las
oficinas de la W.R. Grace and Company. Cinco organizaciones
puertorriquenas entablaron una demanda judicial contra Grace
"por el dano ocasionado a la imagen publica de la comunidad
puertorriquena y las instituciones que le sirven".
Joaquln Avila, presidente del Fondo MexicanoAmericano para

la Defensa Legal y la Educacion expreso en un telegrama enviado
a Reagan que "Los comentarios de Grace no son simplemente

En este numero

comentarios racistas, sino tambi^n amenazan a gente pobre que
estd actualmente enfrentando platos vaclos". Avila vinculo las
declaraciones de Grace con las recientes redadas racistas del

Servicio de Inmigracidn y Naturalizacion contra los trabaj adores
latinoamericanos en las que caia presa "cualquier persona —
incluyendo ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales—
que pareciera ser bispana".
Por su parte Jos6 Alberto Alvarez, llder de la Seccional en

Estados Unidos del Partido Socialista Puertorriqueno indico que
se trata de usar a los puertorriquenos "como cbivos expiatorios
para la eliminacion del programa de cupones".
Grace se quejo en su cbarla que el gobierno estd subsidiando a

los puertorriquenos ya que el valor de los cupones de alimentos
destinados a Puerto Rico este ano asciende a los 904 millones de

dolares. Pero en 1980 Estados Unidos recibid de Puerto Rico mbs

de 10 mil millones de dolares, de los cuales 3.7 mil millones eran
ganancias y dividendos de las companlas norteamericanas que
operan en la isla, y 900 millones eran pagos destinados al
gobierno federal. Cabe preguntar, entonces: iQuidn subvenciona a
quidn?
De todas formas, si es cierto que la tasa de participacion en el

programa de cupones de los puertorriquenos —asi como la de los
latinos en general y de la gente negra— es mucbo mayor que la de
la poblacidn global. ^Por qud? Simplemente porque somos las
capas mbs oprimidas y explotadas del pueblo trabaj ador.
Por ejemplo, en Puerto Rico el desempleo oficial —que no cuenta

ni a los "desalentados" ni a los que trabajan medio tiempo pero
necesitan puestos de tiempo completo— asciende casi al 25 por
ciento. En Estados Unidos el desempleo oficial global es del 9.5
por ciento, pero para los negros y latinos es el doble.
La participacion en el programa de cupones no es un indice de

cuanto nos "beneficiamos" del sistema norteamericano, sino todo
lo contrario.

Cuando Grace, a nombre de la administracion, ataca el derecbo
de los puertorriquenos a la asistencia social, estd atacando el
derecbo de todo trabaj ador a no morirse de bambre por el
desempleo.
Desempleo—claro estd— creado por los capitalistas, como el

mismito mister Grace. □
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ESTADOS UNIDOS

Un millon marcha por la paz
Poderoso repudio al guerrerismo imperialista de Reagan

Por Jos6 G. P6rez

NUEVA YORK—Un mar humano de un

millon de personas colm6 el Parque
Central y las calles colindantes de medic
Manhattan aqui el 12 de junio en una
gigantesca manifestacion por la paz y el
desarme. Fue la mayor protesta politica
jamas realizada en Estados Unidos.
Los manifestantes vinieron de todo Esta

dos Unidos y de muchos otros parses. La
mayoria eran jdvenes, de edad secundaria,
universitaria o un poco mayor, pero tam-
bien habia gente de todas las edades, desde
bebbs hasta bisabuelos.

Marchas separadas hacia la concentra-
cion se realizaron desde comunidades ne-

gras y latinas, pero 6stas fueron relativa-
mente pequenas. Muchos miles de negros e
hispanos fueron a la actividad individual-
mente o con otros contingentes. Sin em
bargo, lamentablemente, eran un pequeno
porcentaje de la inmensa multitud.

Marcha desde Naciones Unidas

La manifestacion comenzb con un mitin

frente a las Naciones Unidas mientras la

gente llegaba y se agrupaba en contingen
tes. De ahi centenures de miles marcharon

al Parque Central donde hubo una concen-
tracion de seis horas. Cuando llegaban los
primeros contingentes desde Naciones
Unidas al Parque Central, este ya estaba
colmado por medio millbn de personas.

La marcha fue encabezada por un grupo
de mil personas del Bread and Puppet
Theater, que hicieron una presentacion de
teatro ambulante sobre la paz y el des
arme. Tras ellos vinieron los contingentes
internacionales de Japon, Canadd, Europa
y muchos otros lugares. Despuds vino el
contingente del estado de Vermont, que
habia side escogido para estar cerca de la
cabeza de la marcha porque la gran mayo
ria de sus municipios adoptaron resolucio-
nes a favor del congelamiento nuclear en
las asambleas anuales de ciudadanos.

Tras estos vino el contingente de nines —
muchos acompanados por sus padres— y
despues los contingentes sindicales, los
cuales fueron relativamente pequenos y
principalmente de un punado de secciones
sindicales en Nueva York. Despues de los
sindicatos vino el grueso de la marcha,
una inmensa masa de gente que por lo
general no estaba agrupada en contingen
tes.

Contingentes Internacionales
De los contingentes internacionales, los

mas grandes fueron los japoneses y los
canadienses.

El contingente canadiense en realidad
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'SI E.U.A. dejara de apoyar a los britanicos,
la guerra se acabaria', y 'Britanicos, fuera de
las Malvlnas, de Irlanda, etc. el imperio ha
muerto' dicen estas pancartas del con
tingente hispano el12 de junlo.

era dos: uno de los angloparlantes, el otro
de Quebec. El contingente de Quebec por-
taba decenas de banderas de esa nacion
oprimida y varias pancartas en francos e
ingles llamando por el desarme nuclear, y
denunciando la intervencion en El Salva

dor y la agresion angloyanqui contra Ar
gentina.

Pero por lo general tales pancartas eran
la excepcion y no la regla. Las mas comu-
nes se limitaban a expresar oposicion a las
bombas atomicas, al presupuesto del Pen-
tagono y a los cortes en servicios sociales.
Mucha gente en la marcha llevaba pan

cartas —impresas de antemano en cantida-
des considerables y distribuidas amplia-
mente— que presentaban la idea que la
Union Sovi6tica y Estados Unidos son
igualmente responsables por la carrera
armamentista. Una de estas pancartas leia
"A quitarle los juguetes a los muchachos",
con dibujos de Reagan y Brezhnev jugando
con misiles. Otra decia "EUA-URSS Con

gelamiento Ahora".
Pero casi ninguno de los letreros hechos

a mano mencionaba a la URSS, y solo una
pequena minoria se referia al congela
miento nuclear bilateral.

Lo que si habia era muchas pancartas
tales como "Recintos universitarios unidos

para impedir una guerra nuclear", "Estu-
diemos la paz", "Hay que hacer el amor,
no la guerra", "Acabemos con la carrera
armamentista, no con la raza humana",
"Salvar a los humanos", y "La guerra
nuclear es una experiencia que solo viene
una vez en la vida".

Contra la Intervencion

El contingente de los Hispanos por la
Vida y el Desarme partio de la comunidad
latina El Barrio y marcho al Parque Cen
tral.

Una delegacion del grupo Unidad Lati-
noamericana Malvinas Argentinas des-
pleg6 banderas argentinas y pancartas en
las que se denunciaba la agresidn britd-
nica contra los pueblos argentino e irlan-
dds. Muchas pancartas exigian un fin a la
intervencion yanqui en Centroamerica y
El Caribe. Las consignas mds coreadas
eran, "jEstados Unidos fuera de El Salva
dor!", "jVieques es del pueblo, y no de la
Marina!", y "jDinero para trabajos, no
para las bombas!".
Parecidos en su proyeccion politica eran

el contingente de la Coalicion de Gente
Progresista y del Tercer Mundo (TWPPC) y
el de no intervencidn, dste ultimo iniciado
por el Comitd en Solidaridad con el Pueblo
de El Salvador (CISPES).
Un pequeno grupo de palestinos marcha

ron con el contingente de la TWPPC,
desplegando letreros que afirmaban "La
invasion israeli del Libano —Hecha en los

Estados Unidos".

Otro grupo en este contingente llevaba
pancartas reclamando que la camarilla
genocida de Pol Pot fuera echada del
escano de Kampuchea en Naciones Unidas
y que se acabe la hostilidad norteameri-
cana hacia Vietnam.

Entre los grupos que participaron en el
contingente anti-intervencion se encontra-
ban Casa Nicaragua, Casa El Salvador, el
Comit6 de Solidaridad Farabundo Marti y
el Frente Democrdtico Revolucionario de
El Salvador.

Aunque habia mucha gente en la mani-
festacibn que estaba de acuerdo con los
sentimientos expresados por estos grupos,
los contingentes que expresaban repudio a
las guerras que actualmente libran el
imperialismo yanqui, sus aliados y sus
titeres, fueron pequenos en comparacidn a
la marcha en su conjunto.

Por qu6 la gente vino

La mayoria de la gente que asistid a la
manifestacidn lo hizo por un sentimiento
general de que la politica global de la
administracion Reagan nos estd arras-

trando a nuevos Vietnams e incrementa el



peligro de un holocausto nuclear. Para los
manifestantes, los cortes en los presupues-
tos de la salud, educacidn y servicios
sociales son simplemente la otra cara de la
moneda de los increlbles aumentos en el

presupuesto del Pentdgono.

Momentos conmovedores

En el mitin del Parque Central hubieron
muchos discursos y presentaciones musica-
les de conocidos artistas y personalidades.
El momento mds conmovedor de la acti-

vidad sin duda fue cuando gente que
sobrevivio el genocidio nuclear yanqui
contra las poblaciones civiles de Hiros
hima y Nagasaki describio los efectos de
esta barbarie sobre ellos y sus familias.
Un representante de las comunidades de

los estados de Utah y Nevada que viven
cerca de los desiertos donde se realizaron

explosiones nucleares experimentales ex-
plico que en su pueblo de 200 familias, 81
tienen miembros afectados por el cdncer.
Un dirigente de la organizacibn de "vetera-
nos atomicos" —soldados norteamericanos

utilizados como conejillos de Indias al ser
expuestos a la lluvia radioactiva producida
por explosiones nucleares— tambien hablo
de lo que les ha pasado a causa de la
radioactividad.

Dos amplias corrientes politicas
La concentracion tambi6n reflejo las

divergentes perspectivas politicas en el
seno del movimiento pro paz.
En los meses antes de la manifestacibn,

surgieron dos corrientes politicas entre los
grupos que organizaban el acto.
La que tenia mayorla en la coalicion

auspiciadora, el Comite de la Concentra-
ci6n del 12 de Junio, y que monopolizo la
publicidad que la prensa capitalista le dio
a la actividad antes y despues del 12,
querla enfocar la protesta exclusivamente
sobre la idea de que debe haber un congela-
miento nuclear por parte de la Union
Sovietica y Estados Unidos. Entre los
integrantes de esta corriente se encontra-
ban muchos grupos pacifistas y pro des-
arme tradicionales, asl como fuerzas que se
orientan hacia el Partido Democrata.

La segunda corriente, agrupada en la
TWPPC, estaba compuesta principalmente
de organizaciones negras y latinas y gru
pos de izquierda. Estos favoreclan el des-
arme unilateral norteamericano, y, mas
importante aun, senalaban que no se
puede luchar eficazmente por la paz si el
movimiento no se concentra en oponerse a
las guerras concretas que el gobierno nor
teamericano esta librando.

Ademds, esta corriente coincidia con la
posicion del Movimiento de Palses No
Alineados de que tras las guerras y amena-
zas de guerra actuales estdn el colonia-
lismo, el neocolonialismo, el racismo y la
desigualdad social. No puede haber paz sin
justicia, sobre todo justicia para los pue
blos del Tercer Mundo que comprenden la
inmensa mayorla de la humanidad.
El actor Orson Welles pronuncid el pri

mer discurso de la tarde. Sus comentarios

fueron presentados como el discurso de
apertura, o sea, el mds importante, y los
medios noticiosos le dedicaron mucha

atencion.

Welles elaboro la idea que, gracias al
movimiento por la paz, Reagan se ha
transformado en un partidario del des-
arme. Refiridndose a las recientes declara-

ciones de su companero actor que ocupa la
Casa Blanca, Welles proclamo que "No
solo nuestro elogio, sino toda nuestra grati-
tud la enviamos a un presidents que escu-
cho [al pueblo]. . . . fil ya es parte de
nosotros".

Esta revelacidn fue recibida en silencio

por Una audiencia estupefacta.
La mayoria de los oradores que apoyan

las perspectivas del comity de la concentra
cion no estaban de acuerdo con Welles en

que se deberia confiar en las declaraciones
de Reagan. Randall Forsberg —quien fue
presentada como la iniciadora de la cam-
pana por el congelamiento nuclear— insto
a depositar confianza en los democratas en
el Congreso en lugar de los republicanos.
"La semana pasada —dijo— los republi

canos en el comity del Senado sobre rela-

ciones exteriores derrotaron la resolucion

de Kennedy y Hatfield a favor de un
congelamiento nuclear. Recordaremos ese
voto en noviembre".

"Nos recordaremos en noviembre", o sea,
durante las prbximas elecciones al Con
greso federal, fue el refran constants de su
discurso.

La mayorla de los oradores en los dos
mitines —el de la manana frente a la ONU

y el principal por la tarde— ni menciona-
ron las muchas guerras en que Estados
Unidos actualmente participa directa o
indirectamente.

De todas formas, la urgencia de oponerse
a estas guerras encontro expresion en la
concentracion. El reverendo Herbert

Daughtry, un dirigente del Frente Unido
Negro Nacional y figura central en la
Coalicion de Gente Progresista y del Tercer
Mundo, afirmo que las comunidades ne
gras y latinas se unlan al repudio general
contra el armamentismo yanqui y a los
reclamos por dedicar esos recursos a satis-
facer las necesidades humanas.

"Fero debemos recordar" continuo

Daughtry, "que mientras el SWAPO y el
Congreso Nacional Africano de Sudafrica
no puedan estar entre sus propios pueblos
en Una Namibia y una Sudafrica verdade-
ramente libres y democraticas, el peligro
de la aniquilacion nuclear continuara cer-
niendose sobre nosotros.

"Mientras que se le niegue a Puerto Rico
el derecho a la autodeterminacion, el peli
gro de la aniquilacion nuclear continuara
cerniendose sobre nosotros .

"Y, seamos honestos aqui hoy. Exijamos
que los ejercitos israelies se retiren de
Lihano. Exijamos que el pueblo de Pales-
tina tenga la autodeterminacibn dentro del
marco de una situacibn verdaderamente

segura para tanto los palestinos como los

judlos.
"Recordemos que mientras pequenos

paises como Granada, Nicaragua y Cuba
se vean amenazados por esta maquinaria
militar y no se les permita decidir sus
propios destinos, el peligro de la aniquila
cion nuclear continuara cerniendose sobre

nosotros".

La lucha en America Latlna

Isabel Letelier, viuda de Orlando Lete-
lier, miembro del gobierno chileno de Sal
vador Allende asesinado hace varios anos

por agentes de Pinochet en Washington,
hablo en el mismo sentido.

"Yo les hablo hoy en esta manifestacion
historica por la paz como mujer latinoame-
ricana", afirmo. Saludo las luchas de las
comunidades negras, latinas e indigenas
que luchan por sus derechos y la autodeter-
minacibn dentro de Estados Unidos, asi
como la lucha del pueblo trabajador nor
teamericano en general por empleos y una
vida digna.
"Estos son los mismos derechos por los

que luchamos nosotros" en America La-
tina, continub.
"Nuestra lucha no es una conspiracion

comunista, es motivada por la rabia, rabia
contra las juntas militares, las desaparicio-
nes y los escuadrones de la muerte", ana-
dio, explicando que estos regimenes ban
sido impuestos y mantenidos en el poder
por el gobierno norteamericano.
"Hoy, todos estamos reunidos aqui para

decir no a la guerra, no mds armas a no
mds Pinochets. Se unen a ustedes millones

por toda Ambrica Latina que se niegan a
permitir que su suerte sea decidida en las
oficinas de Wall Street".

Otros discursos tocando temas similares

fueron pronunciados en el mitin de la
manana por Johnstone Makatini, del Con
greso Nacional Africano de Sudafrica, y
Ruben Zamora, miembro de la Comision
Politico-Diplomatica del Frente Democra-
tico Revolucionario de El Salvador.

Makatini, Zamora y otros oradores anti-
guerra, entre ellos el reverendo Ben Chavis
del Partido Politico Nacional Negro Inde-
pendiente y Carlos Zenon, dirigente de la
lucha de los Pescadores de Vieques contra
la Marina de guerra yanqui, hablan sido
incluidos en el programa del mitin princi
pal por la tarde.
Pero estos oradores todos fueron puestos

al fin de la lista, y sus tumos no llegaron
sino hasta despues de que habla pasado la
hora prevista para la clausura. Por tanto,
Chavis fue interrumpido tras pronunciar
una palabras y se anuncio que no podria
terminar por falta de tiempo. A Makatini y
Zenon s61o se les permitio dar brevisimos
saludos. Zamora no hablo.

Sin embargo, el sentir del millon de
personas que asistib a la manifestacibn del
12 de junio es inequivoco. Le enviaron un
mensaje a Washington: esta creciendo
entre el pueblo trabajador norteamericano
una fuerte oposicibn al guerrerismo impe-
rialista. □



ESTADOS UNIDOS

Contra las guerras del imperialismo
Juventud Socialista discute la lucha antiguerra en reunion nacional

Por Mary Zins

NUEVA YORK—El Comity Nacional de
la Alianza de la Juventud Socialista (AJS
— Young Socialist Alliance) se reunio en
esta ciudad del 24 al 27 de abril, en
momentos en que el gobiemo norteameri-
cano redobla su injerencia en America
Latina y en que la clase obrera de Estados
Unidos se opone cada vez mds a la guerra
de Washington en Centroam6rica.
La reunidn de la direccion de la AJS se

llev6 a cabo mientras Washington arre-
ciaba las incursiones contra Nicaragua
organizadas por la CIA desde Honduras, y
al tiempo que aumentaba la ayuda al
sangriento regimen en El Salvador.
Gran Bretana acababa de invadir las

islas Georgias del Sur y daba comienzo a
su ataque contra el pueblo argentino con el
respaldo del gobiemo de Estados Unidos.
Pocos dias antes, Reagan habia anunciado
Una nueva prohibicion de viajar a Cuba.

Por todas estas razones, las guerras de
Washington y la lucha contra estos actos
de agresion estuvieron al centre de las
deliberaciones de los dirigentes socialistas.
Las discusiones que tuvieron lugar se

basaron en las experiencias pollticas de la
AJS como organizacion que estd firme-
mente implantada en la clase obrera indus
trial y cuyas filas cuentan con un creciente
numero de militantes negros y latinos. La
gran mayoria de los 90 dirigentes socialis
tas que asistieron a la reunion trabaja en
industrias tales como la de textil y confec-
cion, en las minas del carbdn, en las
industrias del acero, petrolera y otras. Las
nacionalidades oprimidas representan el
23 por ciento de los militantes de la AJS y
el 40 por ciento del comity nacional electo.

La guerra imperialista define ef marco

"La guerra imperialista define el marco
de toda la politica actual", dijo Nan Bai
ley, obrera de la aguja en Nueva York,
quien presento el principal informe politico
a nombre del Comite Ejecutivo Nacional
de la AJS.

Las guerras de Washington, explico Bai
ley, estan dirigidas directamente en contra
de "los trabajadores y campesinos del
mundo que se rebelan contra el imperia
lismo".

"El bianco principal del imperialismo
norteamericano es el proceso revoluciona-
rio en Centroamerica y el Caribe —los
obreros y campesinos en Nicaragua, Gra
nada, Cuba, El Salvador y Guatemala.
"Mas y mas trabajadores norteamerica-

nos", explico, "se oponen a la intervencion
de Estados Unidos en Centroamerica, el
Medio Oriente y cualquier otra parte. Mu-
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chos de ellos sienten que un nuevo Viet
nam ha comenzado en El Salvador".

Bailey dijo que la lucha contra la guerra
imperialista constituye el "eje de la lucha
obrera contra la explotacion capitalista".
Todo avance que se logre en la lucha
contra el racismo, la opresidn de la mujer,
y los ataques a los derechos democraticos y
sindicales depende de la respuesta que den
la clase trabajadora y sus aliados ante las
guerras de Washington.
"Nuestra tarea primordial hoy dia como

marxistas revolucionarios consists en ayu-
dar a conscientizar a los obreros sobre este

hecho para ayudar a forjar un movimiento
obrero contra la guerra imperialista", se-
nalo Bailey.

Tres fuerzas poderosas

La militante de la AJS destaco tres

fuerzas poderosas que conforman la base
para poder desarrollar un movimiento
contra las guerras del Pentdgono:

1. Una clase obrera que se esta radicaU-
zando y que es cada vez mas consciente. El
movimiento sindical, explico ella, serd el
factor determinante en el desarrollo de un

movimiento antiguerra eficaz.

2. Las fuerzas organizadas del movi
miento negro que tienen una perspectiva
antimperialista, en particular el Partido
Politico Nacional Negro Independiente y el
Frente Unido Negro Nacional.

3. La considerable y creciente poblacion
centroamericana y caribena en Estados
Unidos, que jugara un papel destacado en
la direccion de los trabajadores y agriculto-
res norteamericanos y en su conscientiza-
cion sobre la verdadera naturaleza de la

politica exterior del gobiemo de Estados

Unidos.

En su informe Bailey mencionb que la
AJS tiene un mayor numero de miembros
en la industria textil y de la confeccion que
en cualquier otra industria, y en este sector
se encuentra una gran concentracion de
trabajadores latinos.
Durante la discusibn muchos dirigentes

de la AJS tomaron la palabra para expli-
car que la cuestidn de la guerra —y la
oposicibn al servicio militar obligatorio—
es un tema que ocupa un lugar central
para los jovenes trabajadores con quienes
ellos trabajan.
"La decision que tomamos de concentrar

a nuestros militantes en puestos de trabajo
industriales", dijo Bailey, "nos sitiia en el
seno mismo de las poderosas fuerzas obre-
ras que serdn imprescindibles en la cons-
truccion de un movimiento contra las

guerras imperialistas".

Las manifestaciones del 12 de junio

La reunion discutio las manifestaciones

del 12 de junio, que coinciden con la sesion
sobre el desarme en la Organizacion de
Naciones Unidas. Estas presentarlan una
importante oportunidad para las fuerzas
antiguerra de movilizar a todos aquellos
que se opongan a las guerras del gobiemo
norteamericano.

Algunos de los organizadores oficiales de
las acciones programadas para el 12 de
junio se oponen a la creacion de un masivo
movimiento contra las guerras que im-
pulsa Washington hoy dla. En lugar de
ello han propuesto la idea de un "congela-
miento hilateral" de las armas nucleares

de Estados Unidos y la Uni6n Sovi^tica.
"El objeto de estos dirigentes", explico
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Bailey, "es confundir la cuestidn de qui6n
as el responsable de la guerra para poder
as! desviar el masivo sentimiento contra la

guerra hacia un apoyo a los politiqueros
belicistas y capitalistas de los partidos
Democrata y Republicano.
"Estos dirigentes rechazan, como enfo-

que de la manifestacion del 12 de junto, la
oposicion a la guerra angloyanqui contra
Argentina, asl como a la guerra de Was
hington contra los trabajadores y los cam-
pesinos en Centroam6rica. Se oponen a la
reivindicacibn del desarme nuclear unilate

ral de Estados Unidos.

"Esa estrategia es completamente equi-
vocada. Cualquier movimiento aut6ntico
por la paz debe manifestar su oposicibn
clara e inequlvoca a las guerras que el
gobierno estadunidense libra actualmente.
Debemos dirigirnos en contra de la verda-
dera amenaza a la paz mundial: Washing
ton.

"El gobiemo de Estados Unidos es el
linico que ha soltado una bomba nuclear
contra otro pals. Ademds, es precisamente
en las guerras 'convencionales' que surge
la amenaza de que sean utilizadas las
armas nucleares norteamericanas".

Las fuerzas antibelicas

Ademas de la AJS y el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST — Socialist
Workers Party) existen importantes fuer
zas que tambi^n ban luchado por camhiar
el caracter de las acetones del 12 de junto.
Un informe especial por Melvin Chap-

pell, miembro del Comit6 Ejecutivo Nacio-
nal de la AJS, describio el importante
papel del Partido Politico Nacional Negro
Independiente (NBIPP) y del Frente Unido
Negro Nacional (NBUF) en la creacion de
un movimiento antiguerra y en la movili-
zacion de la comunidad negra en contra de
la polltica guerrerista del gobierno nortea-
mericano.

Despu6s de haber sido excluidos del
comite "oficial" organizador del acto del 12
de junto, grupos tales como el NBIPP y el
NBUF se unieron para conformar la Coali-
cion de Gente Progresista y del Tercer
Mundo (TWPPC).
La TWPPC abogo por una manifestacibn

cuyo eje central fuera la denuncia del

gobierno estadunidense y sus sucias gue
rras. La coalicion reivindica el desarme

nuclear incondicional de Estados Unidos,
el alto a la intervencion de Estados Unidos

en Centroam6rica y el resto del Tercer
Mundo, y que se usen los fondos del
gobierno para satisfacer las necesidades
humanas —especialmente en las comuni-
dades del Tercer Mundo— y no el aparato
belico.

"En la lucha por cambiar el cardcter
politico de la manifestacion del 12 de junto,
la AJS, el NBIPP, el NBUF y la TWPPC
son los que hablan en nombre de la clase
obrera", dijo Bailey. "Queremos estar segu-
ros de que el sentir mayoritario en contra
de las guerras de Washington se exprese el
12 de junto".

Bailey dijo que la AJS se empenarla en
unir las mds amplias fuerzas posibles en
torno a esta perspectiva, incluyendo a
activistas en los grupos de solidaridad que
apoyan las luchas de liberacion en Cen-
troamdrica y el Caribe, activistas contra la
conscripcion, y jovenes en las escuelas
secundarias y las universidades.
"Despuds del 12 de junto, tras haber

ayudado a impulsar esa masiva manifesta
cion, continuaremos forjando un movi
miento que pueda movilizar a millones de
personas para impugnar las guerras nor
teamericanas contra Nicaragua, los pue
blos de El Salvador y Argentina, en todo el
mundo, independientemente de los politi
queros belicistas y capitalistas".

La cuestion del desarme

Bailey explico que la amenaza a la paz
no proviene de las bombas o de las armas
nucleares en si. Se trata de que estas
armas estdn en manos de paises imperia-
listas como Gran Bretana, Francia y sobre
todo Estados Unidos, el cual no tiene ni los
menores escrupulos en emplearlas contra
los trabajadores y campesinos en cualquier
parte del mundo.

Los que deben ser desarmados son los
imperialistas norteamericanos, dijo. Ellos
amenazan a la humanidad, son ellos la
causa de la guerra, y no la Union Sovie-
tica, Cuba o Nicaragua. La AJS apoya el
derecho de los pueblos trabajadores y
oprimidos por todo el mundo de armarse
para defenderse de los guerreristas nortea
mericanos.

"Exigimos el desarme nuclear inmediato
e incondicional del gobiemo de Estados
Unidos", dijo ella. "Nosotros decimos: ni
un hombre, ni una mujer, ni un centavo
para el aparato de guerra imperialista.
"Los trabajadores en Estados Unidos

tenemos una responsabilidad especial de
luchar por esas demandas, de defender las
revoluciones coloniales, ya que es el impe-
rialismo norteamericano el principal escla-
vista en el mundo.

"Tambien debemos prestar especial aten-
cion a la lucha contra el racismo, la
xenofobia, y todas las formas de chovi-
nismo, que sirven para apuntalar la poll
tica exterior imperialista. Es por eso que la
lucha contra el racismo aqui en Estados
Unidos esta estrechamente vinculada a la

lucha contra la agresion imperialista en
otros paises. Las comunidades negra y
latina son los sectores del puehlo trabaja-
dor norteamericano que mds van a sufrir
por el nuevo Vietnam al que nos estdn
arrastrando.

"Como resultado de la politica belicista
del gobiemo y su guerra simultdnea contra
nuestros derechos y nivel de vida aqui en
Estados Unidos, muchos trabajadores se
estan radicalizando", explico Bailey.
"Algunos estdn llegando a la conclusidn

de que van a tener que ir hasta el fin en la
lucha contra los guerreristas de Washing
ton. Estan llegando a la conclusion de que
tienen que quitar el gohierno de manos de

los capitalistas y ponerlo en manos de los
trabajadores y pequenos agricultores, para
poder acabar de una vez por todas con la
amenaza de guerra.
"El desarmar a los imperialistas nortea

mericanos, con su vasto arsenal de arma-

mentos nucleares y 'convencionales', es
una responsabilidad especial de la clase
trabajadora norteamericana. No hay otra
fuerza que est6 capacitada para lograr este
objetivo. El future de la humanidad de-
pende de nuestra capacidad de hacer a
tiempo la revolucion socialista norteameri
cana".

En su informe sohre las tareas de la

AJS, Mark Weddleton, miembro del Co
mity Ejecutivo Nacional, subrayd el apoyo
de la AJS a las campanas electorales del
Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos, y mencionb el apoyo tan
positive que 6stas ban recibido, particular-
mente sobre la cuestion de la guerra.
Weddleton tambi6n comentd la importan-
cia de vender Perspectiva Mundial, su
publicacidn hermana en ingl6s The Mili
tant y el Young Socialist, el periodico
bimensual de la AJS.

El numero creciente de actividades con

tra la guerra por todo Estados Unidos,
dijo, demuestra que muchos jovenes —
trabajadores y estudiantes en las escuelas
y universidades— pueden ser convencidos
de que ingresen a la AJS.

Decislones claves de la AJS

En el informe de organizacion, Margaret
Jayko, tambien miembro del Comity Ejecu
tivo Nacional de la AJS, hizo un balance
de las experiencias de los ultimos anos en
el desarrollo de la AJS. Jayko destaco dos
decisiones claves:

1. La decision de la AJS en 1979 de

enfocar su actividad y enraizar sus miem-
bros en la clase obrera industrial, de donde
empieza a surgir una nueva generacion de
luchadores antimperialistas y anticapita-
listas.

2. La decision de la Convencion Nacio

nal del PST en agosto de 1981 de asegu-
rarse de que todos los miembros jovenes
del PST puedan quedar disponibles a parti-
cipar activamente en la AJS.
Estas medidas fortalecieron a la AJS,

dijo Jayko, y nos permitieron responder
mas eficazmente a la escalada b61ica de

Washington en Centroamerica y el Caribe.
Ambas decisiones ban ayudado a la AJS a
reclutar a nuevos miembros y a entrenar-
los como dirigentes del movimiento revolu-
cionario.

En otros informes y discusiones, los
dirigentes de la AJS tambien analizaron la
lucha de los trabajadores polacos por la
democracia socialista, la lucha por los
derechos democrdticos en Estados Unidos

y los avances importantes que ha hecho la
AJS en fortalecer su situacion financiera.

El comite nacional tambidn decidio reali-

zar la proxima convencion de la AJS en
Chicago, del 30 de diciembre de 1982 al 2
de enero de 1983. □



ESTADOS UNIDOS

Hablan candidates socialistas en NY
'Ni un centavo, ni una persona para las sucias guerras de Washington'

For George Johnson

NUEVA YORK—La campana electoral
de 1982 del Partido Socialista de los Traba-

j adores en este estado se inicio con un
impresionante mitin el 22 de mayo.
Mds de 200 partidarios y simpatizantes

de la campana llenaron el flamante local
recien inaugurado en el 79 de la calle
Leonard, en la parte sur de Manhattan.
Entre los asistentes se encontraban obre-

ros de la industria de la aguja, trabajado-
res del transporte y obreros de la industria
petroquimica. Habla gente afiliada al Co
mity en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador, la Organizacion Nacional de la
Mujer (NOW), asi como al Comite en
Solidaridad con Vietnam, Kampuchea y
Laos. Para muchas personas 6sta era la
primera vez que asistian a un evento de
una campana socialista.
Encabezando el programa estaba Steve

Wattenmaker, candidate del PST al se-
nado federal, Diane Wang, la candidata a
gobernadora del estado de Nueva York por
el PST, y Veronica Cruz, candidata del
partido a representante federal por el Dis-
trito 19.

Entre los oradores invitados se encontra

ban el Reverendo Ben Chavis, conocido
lider del movimiento por los derechos del
pueblo negro; Gregory Pardlo, presidente
del local 238 del sindicato de controladores

aereos (PATCO); un representante de Casa
Nicaragua; y Ponce Laspina, llder del
Comit6 Unitario Proindependencia de
Puerto Rico.

La reunion fue bilingiie, y bubo traduc-
cion al ingles y al espanol.

Oposicidn a la guerra imperiallsta
El tema central de la reunion fue la

oposicion a la guerra imperiallsta y la
necesidad de forjar un movimiento anti-
guerra masivo entre los trabaj adores nor-
teamericanos. Un gran cartel detrds de los
oradores llevaba la consigna: "Ni un cen
tavo, ni una persona para las guerras de
Washington".

El primer orador fue Wattenmaker, el
candidate al senado. Wattenmaker, un
obrero ferroviario, ha ayudado a organizar
manifestaciones contra los cortes en el

servicio de trenes del pals. Cuando fue
llamado a prestar el servicio militar obliga-
torio durante la guerra en Vietnam, se
destaco como dirigente antiguerra dentro
del ejdrcito.

El candidate inicio su charla denun-

ciando al gobierno norteamericano por la
ayuda que le ha brindado a Gran Bretana
en su guerra colonialista contra Argentina,
agresion que se suma a la guerra no

declarada de Washington contra Nicara
gua, y a la intervencion del gobierno de
Estados Unidos contra las luchas revolu-

cionarias que libran los trabajadores y los
campesinos en El Salvador y en Guate
mala, dijo.
El gobierno de Estados Unidos, subrayo,

"ayuda a Gran Bretana con combustible y
con las bases en la isla Ascensibn, con
informacidn secreta de sus satelites, rada-
res y aviones tanqueros KC135 piloteados
por tripulaciones norteamericanas".

Gran Bretana y Estados Unidos estdn
librando esta guerra, continuo, "no para
castigar un acto de 'agresion' como asegu-
ran hipocritamente, sino para advertirles a
los trabajadores argentinos, britdnicos e
irlandeses que no se pasen de la raya".
Esta amenaza tambien va dirigida con

tra los trabajadores norteamericanos, dijo,
que en su interds propio deben oponerse a
estas guerras reaccionarias y los medios
que utilizan: "asesores, financiamiento, el
arsenal convencional y nuclear de Estados
Unidos, la conscripcion, y el presupuesto
militar".

Por las necesldades

soclales, ino a la guerra!
Wattenmaker senalo que el desmantela-

miento del aparato belico del Pentdgono
dejaria fondos enormes para lanzar pro-
yectos masivos de obras publicas, para
construir y reconstruir escuelas, viviendas
decentes, hospitales, y transporte pdblico.
"En lugar de aprobar concesiones a los

patrones en los contratos", prosiguio,
"nuestros sindicatos deberian luchar por
una semana laboral mds corta sin reduc-

cion de salaries, y por que se extiendan y
se ampllen los programas de asistencia
social, como los servicios mddicos y las
prestaciones de desempleo".
Pero para lograr esto, dijo, el movi

miento obrero tendrla que dejar de apoyar
a los politiqueros democratas y republica-
nos "quienes son tan responsables como
Reagan por los recortes presupuestarios y
los contratos vendeobreros".

Wattenmaker fue presentado por Peter
Thierjung, candidate por el PST a vicego-
bernador del estado, quien fue uno de los
moderadores del mitin. Thierjung es un
obrero en la industria de acero laminado

en la ciudad de Scotia.

El otro moderador fue Tom Pontolillo,
presidente de la Divisidn 501 de la Her-
mandad de Ingenieros de Locomotoras y
lider de la Alianza de la Juventud Socia

lista (AJS).
Pontolillo presentb a Ben Chavis quien

fue recibido con una ovacion de la multi-

tud.

El aplauso fue bien merecido. Chavis
habla sido uno de los "Diez de Wilming
ton". Estuvo preso en el estado de Carolina
del Norte bajo cargos fabricados debido a
sus actividades relacionadas a la lucha por
los derechos civiles en Estados Unidos.

Chavis ademds es representante nacional
del Partido Politico Nacional Negro Inde-
pendiente (NBIPP), y es un active partici
pants de la Coalicion de Gente Progresista
y del Tercer Mundo, un importante grupo
antiguerra que trabajo para ampliar la
participaci6n de las minorlas oprimidas en
la manifestacidn del 12 de junio.

No puede haber paz con opresl6n
Chavis declar6: "Para cambiar a Esta

dos Unidos debemos buscar mds formas de
luchar juntos, para ganar mds victorias.
Estas solo van a venir cuando hayamos
organizado a las masas contra el capita-
lismo y el imperialismo.
"No puede haber paz con opresidn", dijo.

"Nuestra tarea consists en desarmar a los

imperialistas, a los verdaderos racistas".
El PST, continud, "cree en la accion

polltica independiente, como yo. Espero
que sus candidates les quiten un numero
considerable de votes a' los partidos capita-
listas y ayuden a forjar una alternativa
viable a los dos partidos capitalistas".
Ver6nica Cruz, candidata del PST al

congreso por el distrito 19, hablo despuds
de Chavis.

Cruz es miembro del Comitd Nacional de

la Alianza de la Juventud Socialista.

Ella hablo sobre la falta de educacion, el
creciente desempleo y la falta de oportuni-
dades que aflige a la juventud en Estados
Unidos.

"Lo que los gobemantes en este pals nos
ofrecen", dijo, "es la corrupcion, la enfer-
medad y las drogas. Despuds de negarnos
nuestros derechos, tratan de decirnos que
tenemos que ir a la guerra a pelear por
ellos.

"Nos dicen que hay unos comunistas por
alld que estdn tratando de conquistar El
Salvador.

"Asi que le piden a miles de jdvenes que
pasen por la oficina postal mds cercana y
firmen en la linea de puntitos para entre-
gar sus vidas como came de canon. Pero
mds de medio millon de esos jdvenes —
incluyendo miembros de la AJS— dijeron
'iQue se vayan al diablo! jno iremos!'"
Cruz continud diciendo que los jdvenes

sabemos muy bien quidnes son nuestros
enemigos, y empezamos a ver quidnes son
nuestros amigos.
"Nuestra inspiracidn proviene del pueblo

de Granada, de su juventud. Nuestro valor
viene del valor del pueblo de Cuba. Toma-
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mos ahora representa a los ricos, a los que
explotan la mano de obra, y por lo tanto
aprueba leyes que sirven los intereses de
los millonarios y no los nuestros.
"Como la antiobrera Ley Taylor [que

prohibe huelgas de empleados pviblicos] en
el estado de Nueva York", dijo ella, "y
mds, como las exenciones de impuestos a
las escuelas segregadas racialmente, las
leyes contra el aborto, y las leyes para
reinstaurar la pena de muerte. Pero no
aprueban leyes en el interes de la gente
trabajadora —como la Enmienda por Dere-
chos Iguales para la mujer".

Por un gobierno

de los obreros y agricultores
Wang y los otros candidatos del PST

abogan por la formacion de un gobiemo de
obreros y pequenos agricultores para reem-
plazar al actual gobiemo.
Ella did el ejemplo de Cuba y Granada

revolucionarias, palses que ha visitado,
para mostrar lo que es posible avanzar con
un gobierno asl.
"En Cuba no vi a nadie buscando y

rebuscando trabajo todo el dia sin poder
encontrarlo", dijo. "Todo el mundo tiene
un empleo. Ademds, alll ban acabado con
el racismo; eso fue una de las prioridades
del gobiemo".
Cuba, continuo ella, "tiene mds medicos

por persona que la ciudad de Nueva York.
Y la pequena isla de Cuba ha enviado mds
mddicos a ayudar en Africa y Amdrica
Latina que Estados Unidos y Europa jun
tos".

En Granada, dijo ella, la mujer ahora
tiene garantizado igual salario que los
hombres. "Y tienen licencia de dos meses

por matemidad, y se les garantiza el
puesto de trabajo para cuando regresen
despuds de haber dado a luz".

Por un partldo obrero

basado en los sindlcatos

Para conseguir un gobiemo de obreros y
agricultores, prosiguio Wang, "necesita-
mos un partido obrero basado en un com-
bativo movimiento sindical. Un movi-

miento que tenga como su principal
prioridad el desarmar a los guerreristas de
Estados Unidos y poner fin a sus guerras
contrarrevolucionarias contra gente traba
jadora como nosotros en El Salvador,
Argentina, Nicaragua, Cuba, Irdn, Viet
nam, Granada, Guatemala. Un movi
miento que luche contra las exigencias de
los patrones por mds concesiones".

Ella prometio hacer una fuerte campana
por un partido obrero "que luche por un
gobierno de obreros y agricultores y por la
reorganizacidn socialista de Estados Uni
dos para poner las necesidades humanas
como objetivo central de la sociedad y no
las ganancias y la guerra".
Exhorto a aquellos que estuvieran de

acuerdo con esta perspectiva a unirse al
PST o a la AJS para poder tomar una
parte mds activa en la lucha por el futuro
de la humanidad. □



ANALISIS

El presupuesto militar y la depresion
Lejos de solucionar la crisis economica, el armamentismo la profundiza

Por William Gottlieb

Durante los proximos cinco anos el presi-
dente Reagan se propone gastar 1.5 billo-
nes de dolares en armamentos.

El enorme aumento en la produccion de
material b^lico no pondrd fin a la recesion
actual ni evitara una recesion futura. La

idea de que los gastos militares son la
solucion a la depresidn no es mds que un
mito que difunde la clase dominante para
conveneer a los trabaj adores a que acepten
el armamentismo.

Este mito surgio de la experiencia de los
anos treinta y cuarenta. Como el desem-
pleo masivo persistid hasta el comienzo de
la Segunda Guerra Mundial, nacio la idea
de que fueron los gastos bdlicos los que
dieron fin a la depresion.
^Que fue lo que verdaderamente sucedio?
La Gran Depresion, que empezo en 1929,

fue el resultado de una de las periddicas
crisis capitalistas de "sobreproduccidn".
Lo que sucedio fue que se hablan produ-

cido mas bienes y artlculos de consume de
los que la gente podia comprar con sus
recursos a precios que le rindieran ganan-
cias a los capitalistas. Eso, claro estd, no
significa que se hayan producido mas
bienes de los que la gente necesitaba;
simplemente no los podian comprar.
Cuando sus ganancias se vieron mengua-
das por la crisis de sobreproduccidn de
1929, la reaccidn de los capitalistas fue la
de siempre: cesantearon a millones de
trabajadores y cerraron las fabricas mas
antiguas y menus eficientes. Esta crisis fue
mundial; afectd a todos los paises capita
listas.

Esta fue tambidn la crisis mds larga y
mds grave en toda la historia del capita-
lismo. Nunca antes habla alcanzado el

desempleo cifras tan elevadas, como tam
bidn nunca antes habian estado tan depri-
midos el comercio mundial y la produccidn
industrial.

Bases para la prosperldad

Fue durante esta depresidn que se senta-
ron las bases para la prosperldad de la
posguerra.

Debido a que la produccidn de bienes
habia bajado tanto, las reservas acumula-
das fueron rematadas o destruidas. Esto,
junto a la clausura de fdbricas ineficientes,
elimind la excesiva capacidad de produc
cidn, responsable de que las inversiones no
fueran lucrativas. Es de igual importancia
notar que se redujo a casi cero la construc-
cidn de nuevas fdbricas y la modemizacidn
de las plantas existentes. El proceso me-
diante el cual una fdbrica va hacidndose

mds ineficiente a medida que se constru-

m

yen nuevas fdbricas con tecnologla mas
avanzada efectivamente se habia detenido.

A1 mismo tiempo los altos Indices de
desempleo fueron usados para deprimir los
salaries. En algunos paises donde los
obreros hablan sufrido derrotas mayores
—como Alemania, Italia y Espana— la
clase dominante capitalista empled dicta-
duras fascistas para aplastar a las organi-
zaciones obreras.

Entonces sucedio que para fines de los
anos treinta ya existian muchos de los
principales requisites para un nuevo ciclo
de prosperldad. Peru habla un obstaculo.
En el perlodo que siguio la Frimera Guerra
Mundial, y en especial durante la depre
sidn misma, hablan surgido enormes ba-
rreras comerciales al intentar cada uno de

los paises imperialistas hacer que sus
competidores soportaran el grueso de la
crisis.

Como resultado de esto la economla

mundial quedd dividida en bloques ha-
ciendo competencia por el acceso a los
mercados y a las materias primas. La
guerra era la unica manera de establecer
un nuevo equilibrio entre las naciones-
estado y de tal forma determinar cdmo
dividir entre los distintos grupos capitalis
tas los mercados, las materias primas y
sobre todo las ganancias que resultarlan
durante este nuevo perlodo de prosperldad
despuds de la Gran Depresidn.

La economla de guerra
El desempleo masivo en Estados Unidos

desaparecid al iniciarse una economla de
guerra en gran escala. Sin embargo, la
economla de guerra trajo sus propios ma
les. Todos los recursos disponibles fueron
desperdiciados en produccidn bdlica. La
produccidn de automdviles, por ejemplo, se
detuvo completamente y las plantas fueron
convertidas para producir vehlculos milita

res. La construccidn de nuevas fdbricas y
la eleboracidn de nueva maquinaria queda-
ron gravemente restringidas ya que todos
los recursos eran desviados hacia la pro
duccidn bdlica. Los resultados fueron la

inflacidn, los desabastecimientos, el racio-
namiento, el mercado negro, la usura y las
ganancias excesivas, asl como severos
topes salariales gubernamentales.

La economla de guerra no debe confun-
dirse con la fase normal de prosperldad (el
"boom") de los ciclos de negocios. Durante
este perlodo de prosperldad, las fdbricas, la
maquinaria y otros medios de produccidn
de bienes se expanden. Al mismo tiempo el
consume de bienes por el pueblo trabajador
tiende a aumentar a medida que sube la
produccidn de artlculos de consume.

Pero en una economla de guerra en gran
escala, los medios de produccidn se utilizan
sin que sean completamente reemplazados.
La produccidn de las necesidades de con-
sumo es cada vez mds restringida. Una
economla de guerra es una economla que
estd en via de autodestruccidn.

Por esta razdn una economla de guerra'
total no puede durar indefinidamente. Si al
cabo de un determinado perlodo de tiempo
la guerra no llega a su fin, la economla de
guerra se derrumba.

El 'boom' de la posguerra y el mllltarlsmo

El "boom", es decir el perlodo de prospe
rldad despu6s de la Segunda Guerra Mun
dial, fue resultado tanto de la Gran Depre
sidn que reestructurd el capital para
hacerlo mds lucrative, como de la guerra
que establecid un nuevo equilibrio politico
entre los paises imperialistas bajo la hege-
monla de Estados Unidos. Durante quince
largos anos de depresidn y guerra casi no
se habla dado expansidn alguna de fdbri-
cas o maquinaria. En lugar de producir
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EL SALVADOR

Comprobado fraude electoral
Estudio revela junta 'conto' mas votos de los que hahian

Por Jos6 G. F6rez

Dos meses despu6s de que la prensa
capitalista mundial anunciara con bombos
y platillos que las elecciones salvadorenas
habian side un "rechazo total" de los

guerrilleros, ban comenzado a difundirse
ampliamente detalles del fraude masivo
realizado en esos comicios por Washing
ton y sus titeres salvadorenos.

Las elecciones salvadorenas fueron or-

questadas por Washington para dar una
cubierta "democrdtica" a la guerra geno-
cida que lleva a cabo contra el pueblo
salvadoreno tratando de impedir el triunfo
del Frente Farabundo Marti para la Libe-
racibn Nacional-Frente Democrdtico Revo-

lucionario. El dia de las elecciones y los
dias siguientes, las estaciones de televisidn
y los periodicos norteamericanos mostra-
ban largas colas de gente esperando para
votar, anunciando que el voto habla supe-
rado todos los cdlculos.

En un comentario tlpico, la revista Time
afiirmd que era "la noticia mds esperanza-
dora desde Centroamdrica en mucho

tiempo: la afluencia rdcord de 1.4 millones
de votantes, mds del doble de los que
funcionarios estadunidenses habian pre-
visto".

Hasta algunas fuerzas de izquierda se
dejaron impresionar por la campana publi-
citaria sobre la gran cantidad de votos. El
semanario norteamericano Guardian

afirmd que el FMLN-FDR habia sufrido un
"fiasco de relaciones piiblicas" debido al
"numero sorprendente de votantes que
colmaron los puestos de votacion".

Pero no se necesitaba mucha perspicacia
para darse cuenta que se trataba de un
fraude monumental. Asl lo sefialamos en

Perspectiva Mundial inmediatamente des-
puds de la votacion ["Las elecciones no
solucionaron nada", Perspectiva Mundial
19 de abril de 1982, pdgina 8];

Al leer el New York Times la semana despuds
uno se sentla como si estuviera viviendo en el

pais de las maravillas de la Alicia de Lewis
Carroll.

El martes, 30 de marzo, el Times informd que
segtin cdlculos oficiales, "900 mil de los 1.3
millones" de ciudadanos capacitados para votar

habian participado. Para el midrcoles el Times
afirmaba que "parece que ban habido mds de un
millon de los 1.3 millones" de votos potenciales.
El jueves, "con casi todos los votos de las
elecciones del domingo contados", los resultados
eran que "casi 1.2 millones de personas votaron".
Para el sdbado el "casi" desaparecid: "1.2 millo
nes de los 1.4 millones de personas" capacitadas
para votar lo hicieron. Y el domingo 4 de abril,
los "Resultados finales 'no-oficiales'" arrojaron
un total de 1491255 millones de votos, superando

los resultados "casi" finales anteriores asl como

ambos cdlculos ofrecidos por el Times del numero
de personas capacitadas para votar.

De hecho, aun ese cdlculo "final" fue
despuds superado. Los resultados oficiales
finales dicen que 1551687 salvadorefios
votaron.

El 'Times' reconoce que hubo fraude

Pero ahora hasta el mismo New York

Times ha reconocido que hubo fraude
masivo. Un artlculo publicado el 4 de
junio, basado en un estudio de una univer-
sidad salvadorena, explica que el verda-
dero numero de votantes debe haber sido

alrededor de 700 mil.

Otras fuentes citadas por el Times coin-
ciden en afirmar que el fraude fue al por
mayor. "qUn millon y medio? Es imposi-
ble". Asl lo afirmo un politiquero salvado
reno que le dijo al Times que la verdadera
cifra era entre 900 mil y un millon.

"Es imposible", afirmo un diplomdtico.
"Yo sd que hubo fraude. . . .
"Estuvo mal hecho porque es increible.

Deberfan haberlo hecho mas crefble".

Entre otras patranas, los resultados
finales indican votacion en muchos pue
blos en que no se celebraron comicios
debido a la guerra. Hasta el presidente del
consejo electoral, Jorge Bustamante, se ha
visto obligado a reconocer que "podria
haber habido un error del 10 por ciento".

Al grado que surjan mds detalles mos-
trando que hubo fraude masivo en las
elecciones del 28 de marzo, mds se le
dificultard a la administracidn Reagan
presentar al nuevo gobierno como paladin
de la democracia.

Anulada la reforma agraria

Esta tarea ya ha sido complicada debido
a las primeras medidas adoptadas por el
nuevo gobierno. El 19 de mayo la asam-
blea constituyente le dio el golpe de gracia
a la "reforma agraria" que los yanquis
habian utilizado como piedra angular de
su propaganda sobre el supuesto cardcter
progresista de sus titeres en San Salvador.
Por razones diplomdticas, la anulacion
tomo la forma de suspensidn temporal de
las disposiciones de la ley, pero no cabe
duda que estd muerta.

De hecho, la "reforma agraria" salvado
rena, denominada "Tierra a quien la tra-
baja" jamds habia beneficiado a la gran
mayoria del campesinado salvadoreno. La
mayor parte de la fraccion del campesi
nado que habia recibido "titulo provisio
nal" a la tierra que labraba estd siendo
violentamente desalojada. Este proceso
habia comenzado ya hace mucho tiempo

pero cobro auge con las elecciones: segun el
Washington Post, entre 3600 y 12000
campesinos fueron desalojados en los dos
primeros meses despuds de la votacidn.

Los desalojados son los dichosos. Miles
de campesinos salvadorenos ban sido ase-
sinados por intentar ejercer sus supuestos
derechos bajo la ley de reforma agraria.
Los escuadrones de la muerte de los terra-

tenientes les ponen tierra en la boca a los
asesinados para amedrentar a los demds
campesinos.

ContinCian las masacres

El nuevo gobierno tambidn le ha dado la
luz verde a los escuadrones de la muerte.

En mayo, 12 activistas y funcionarios
electos del Partido Democrata Cristiano

fueron ultimados. Segiin el arzobispo Ar-
turo Rivera y Damas, en abril por lo menos
353 civiles fueron asesinados, y 82 mds
desaparecidos.

Seflalando el aumento en la violencia

desde las elecciones, el arzobispo declaro
que "yo creo que hay elementos en el
regimen a favor de esto".

El ejdrcito salvadoreno tambidn ha reini-
ciado sus "ofensivas" contra las fuerzas

insurgentes, que en realidad no son otra
cosa que matanzas al por mayor de la
poblacion civil. Las unidades entrenadas
en Estados Unidos estdn participando
activamente en tales operaciones.

En la mayor operacion de este tipo
jamds en El Salvador, en que participaron
4 mil tropas a principios de junio, hasta
600 civiles fueron masacrados por el ejdr-
cito en la provincia de Chalatenango,
segun el FMLN. El comandante de la
operacion, Teniente-Coronel Domingo
Monterrosa, se vio forzado a reconocer que
sus soldados habian muerto a mujeres y
ninos.

Radio Venceremos, voz oficial de los
revolucionarios, informo que fuerzas del
FMLN le habfan causado numerosas bajas

al ejdrcito durante su operacion en Chala
tenango, y que este habfa sido incapaz de
asestarle un revds a las fuerzas de libera-
cion.

Mientras tanto, en una nueva muestra
de la capacidad militar de los revoluciona
rios salvadorenos, el FMLN ocup6 el pue
blo de Perquln, en la provincia de Morazdn
el 5 de junio. A los pocos dias el rdgimen
anuncio que los rebeldes habian sido des
alojados del pueblo, pero Radio Vencere
mos desmintio la noticia con una emision

directa desde Perquln el dla 9. Al cierre de
nuestra edicion, los informes llegados a
nuestra redaccion indicaban que Perquln
segula en poder de los revolucionarios. □



PAISES NO ALINEADOS

Amplio respaldo a Argentina
Reunion ministerial en Cuba denuncia agresion angloyanqui

Por Mary-Alice Waters

LA HABANA—A1 finalizar la Reuni6n

Ministerial del Bur6 de Coordinacidn del

Movimiento de Palses No Alineados en

esta ciudad el 5 de junio, fue aprobada una
enfdtica resolucidn que "fuertemente de-
plora las operaciones militares realizadas
en el Atldntico sur por las poderosas
fuerzas militares del Reino Unido con el

apoyo y ayuda de Estados Unidos".
Las delegaciones gubemamentales de

alto nivel de mds de 90 naciones exigieron
el alto a las operaciones militares y a las
"medidas hostiles contra la Republica
Argentina". Resaltando el papel de Wash
ington, exigieron "el fin inmediato del
apoyo y asistencia militar de Estados
Unidos" a Gran Bretana, al tiempo que
"reafirmaron su apoyo y su solidaridad
con Argentina en su lucha por acabar con
la presencia del colonialismo en las islas
Malvinas".

La declaracion final se adoptb pese a un
intense esfuerzo diplomdtico impulsado
por las delegaciones de Jamaica y de
varias otras antiguas colonias britdnicas
que hoy dia forman parte de la Mancomu-
nidad Britdnica. Asestd un fuerte golpe a
la campana anglonorteamericana de reca-
bar apoyo a la criminal agresidn imperia-
lista contra Argentina.
Todo indica que el conflicto en tomo a

las Malvinas no terminard aun si los

britdnicos logran recapturar militarmente
las islas, por lo que la declaracion toma
aun mds importancia como obstdculo para
los planes imperialistas.
La posicion adoptada por la conferencia

ministerial fue una victoria para las fuer
zas en el Movimiento de No Alineados que,
encabezadas por Cuba, libran una lucha
para fortalecer la unidad antimperialista
del bloque de naciones cuyas poblaciones
comprenden a la mayoria de la humani-
dad.

Como explicara Fidel Castro, presidente
del Movimiento de los Raises No Alinea

dos, ante la 34 Sesion de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en octubre

de 1979, lo que une a los no alineados, lo
que todos tienen en comun, es su condicidn
de naciones oprimidas que padecen la
dominacion imperialista.

Nada hace mds viva esta realidad que la
suerte de Argentina. Hace dos meses su
gobiemo militar desempenaba un papel
central en la guerra del imperialismo nor-
teamericano contra los pueblos de Centroa-
merica y el Caribe. Hoy dia esa misma
junta militar se ve obligada a dirigirse a
los oprimidos y explotados de todo el
mundo —incluyendo a Cuba y Nicara

gua— para recabar apoyo y solidaridad
contra la poderosa agresibn militar y eco-
nbmica de Estados Unidos y Gran Bre
tana.

Han sido retirados los asesores militares

argentinos de Centroamdrica y el gobierno
argentine, que anteriormente entrenaba a
terroristas contrarrevolucionarios en Hon

duras, acaba de donar siete mil toneladas
de trigo a Nicaragua en respuesta a los
danos ocasionados por las inundaciones en
ese pals.
La guerra anglonorteamericana por las

Malvinas fue el centro politico de la confe
rencia, que dur6 una semana aqui en la
capital cubana. El punto culminante de

Nicanor Costa Mendez, canciller argentine,
en la Organizacion de Estados Americanos.

esta conferencia fue el discurso del minis-

tro argentine de relaciones exteriores Nica
nor Costa M6ndez.

Costa M6ndez, representante de la junta
militar argentina, se vio obligado a hacer
hincapie en los lazos que unen a Argentina
con los otros paises semicoloniales, y en el
interns comiin que tienen las naciones
oprimidas en hacer frente a la pirateria
imperialista. Para Argentina 6sta era la
linica manera de ganarse el apoyo del
Movimiento de los No Alineados, de lo cual
Costa Mendez se habrd dado cuenta inme-

diatamente poco despues de arribar a La
Habana, al reunirse con los jefes de algu-
nas de las delegaciones africanas. El dis
curso intransigents de Costa Mendez hizo
casi imposible que ciertas delegaciones que
se oponian a la adopcidn de una posicidn
antimperialista inequivoca utilizaran
como pretexto la polltica proimperialista y
reaccionaria de la junta argentina.
Luego de elogiar a Cuba como "el orgullo

del Caribe" y recordar los estrechos vlncu-

los econdmicos, politicos y culturales entre
Cuba y Argentina que ban existido a lo
largo de la historia de los dos palses, Costa
Mdndez afirmo que Argentina venla a la
conferencia de los paises no alineados
"ante circunstancias sumamente especia-
les de su vida, a reafirmar los principios y
los propositos fundamentales de este Movi
miento".

Trazo la historia del dominio colonial
britdnico sobre las Malvinas y los actos de
agresidn contra Argentina que precedieron
la recuperacion por Argentina de las islas
el 2 de abril. Costa Mdndez hizo un emocio-

nante elogio de las luchas anticolonialistas
y antimperialistas que son la causa comiin
de los pueblos de los palses no alineados:

El colonialismo es un acto de fuerza y es una
agresidn permanente. Es lo contrario de una paz
verdadera.

Muchos pueblos, muchas naciones de nuestro
Movimiento, pueden dar testimonio, a veces
doloroso, de esta verdad. . . .
La comunidad intemacional declaro que el

mantenimiento del colonialismo es un crimen. Y

este Movimiento, el Movimiento de Paises No
Alineados, tuvo una de sus razones histdricas, y
es uno de sus principios fundamentales, la lucha
contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda
otra forma de dominacidn extranjera.

Por esto estamos aqui hoy nosotros diciendo
nuestra verdad. . . .

La lucha contra la dominacidn colonial tuvo

lugar y se sigue desarrollando, porque ha sido la
reaccion legitima de los pueblos contra la preser-
vacion de un sistema de relaciones internaciona-

les destinado a perpetuar un statu quo que es

ilegitimo, que es injusto y del cual s61o se
benefician las potencias coloniales e imperialis
tas.

La fuerza ha estado al servicio del manteni

miento de ese statu quo.

Con luchas similares a la nuestra, a la que hoy
libramos por las Malvinas, lograron su indepen-
dencia la gran mayoria de los paises que hoy
forman parte de este Movimiento. Esa fue tam-
bien la forma en que la Republica Argentina y
los paises americanos lograron su independencia
—a traves de una gesta emancipadora, heroica.
No puedo tampoco dejar de recordar que nacio

nes como Argelia, como la India, como Cuba,
como Vietnam y tantas otras libraron largas
luchas por la liberacion y por sus plenos dere-
chos a la vida independiente.

Es esta lucha tambiSn la lucha en la que se
encuentran hoy empenados los pueblos de Africa
del Sur contra el odioso apartheid.
La Republica Argentina siempre ha sido soli-

daria con estos principios del Movimiento de No
Alineados. La Republica Argentina ha expresado
su total rechazo a los asentamientos israelies en

los territorios ocupados desde 1967, y la Argen
tina ha reconocido el derecho inalienable del
pueblo palestino a su autodeterminacion, a su
independencia y a su derecho a constituir un
Estado soberano. . . .

La lucha de todos estos pueblos ha sido y es

Perspectlva Mundia



apoyada por el Movimlento de No Alineados.
tHubiesen sido acaso independientes si se

hubieran mantenido sumisamente respetuosos de
un orden legal impuesto por las potencias colo-
niales? La historia lo dice, lo dice rotundamente.
Dice: jNo!

Las palabras de Costa M6ndez tuvieron
el impacto deseado. Dieron un gran estl-
mulo a la lucha par el apoyo incondicional
a la soberania argentina sobre las Malvi-
nas y por su derecho de defender esa
soberania por todos los medios necesarios.
Esta lucha la impulse el grupo de delega-
ciones latinoamericanas, encabezadas por
Cuba y Nicaragua.

Fidel Castro expreso a periodistas argen-
tinos y cubanos ese mismo dla, tras una
ceremonia en que se renovaron acuerdos
comerciales entre Argentina y Cuba, que
los "pronunciamientos que hizo el Canci-
ller Costa M6ndez amplian considerable-
mente el apoyo de los paises del Tercer
Mundo y de los No Alineados a Argen
tina".

En sus comentarios a la prensa, Fidel
tambien destaco el grado de los cambios
politicos que ya se ban producido a causa
de la guerra imperialista contra Argentina.

"Esta lucha ha creado un sentimiento

nacionalista y patriotico como yo no habla
conocido nunca", afirmo.

"Los latinoamericanos todos hemos sen-

tido como una causa nuestra la causa

argentina", continuo Fidel. "Hemos su-
frido como nuestros los muertos y los
caldos en Argentina y la victoria argen
tina es nuestra victoria; y la derrota argen
tina serla nuestra derrota. Pero estoy se-
guro de que no serdn derrotados los
argentinos, aunque los agresores obtengan
6xitos parciales. Ellos se ban creado un
conflicto muy serio, de tremendas implica-
ciones politicas y en mi opinion la firmeza
argentina es la clave que decide la victo
ria".

El canciller cubano Isidoro Malmierca

expresb en su discurso de apertura ante la
conferencia ministerial que "la supuesta
alianza de Estados Unidos con America

Latina ante una agresion extracontinen-
tal, la Doctrina Monroe, el Tratado Intera-
mericano de Asistencia Reclproca, la Orga-
nizacion de Estados Unidos, yacen en
espera de una buena despedida de duelo".
Si bien la conferencia de La Habana

ademas discutio extensamente y adopto
posiciones sobre las luchas que se libran
en otras partes del mundo, este avance en
la lucha antimperialista por toda America
Latina fue el tema dominante de las delibe-

raciones y el ambiente de la asamblea.

El canciller de Granada, Unison White-
man, resalto este hecho al tomar la pala-
bra en la conferencia. Dijo que hoy el
Movimiento No Alineado cobra "nuevo

vigor y respeto". Y esto, afirmo, se debe
mds que nada al camino politico que los no
alineados se estdn trazando bajo la presi-
dencia del gobierno revolucionario de
Cuba. □

GRAN BRETANA

Gran protesta antimisiles
Repudian la guerra de Thatcher en las Malvinas

Km:

Por Brian Grogan

LONDRES—Unas 200 mil personas se
manifestaron el 6 de junio en esta ciudad,
donde reivindicaron el desarme nuclear
unilateral de Gran Bretana y condenaron
el plan de emplazar misiles "Cruise" nor-
teamericanos en Gran Bretana y Europa
continental. Esta tremenda concurrencia
fue una gran bofetada a la primer ministro
Margaret Thatcher y su guerra contra
Argentina.

La opinibn general contaba con que el
"factor Falkland" socavaria por completo
la movilizacion, la cual habla sido progra-
mada para coincidir con la visita de Ro
nald Reagan a Londres. En cambio suce-
dio que, ante el agradecimiento de
Thatcher y sus compinches a Reagan por
el apoyo norteamericano a la guerra britd-
nica contra Argentina, la manifestacion
mayoritariamente joven expresb su repu-
dio de Reagan.

El sentir abrumador de estos jovenes era
"en pro de la paz". La guerra de Thatcher
no era de ninguna manera la principal
preocupacibn de la gente. No obstante,
muchos se mostraron bien dispuestos ha-
cia las consignas levantadas por muchas
fuerzas en la marcha que exigieron el
retiro de la flota britdnica del Atlantico
Bur. Hubo mucho interds en el gran contin-
gente de partidarios de Socialist Challenge
(la publicacidn hermana de Perspectiva
Mundial en Gran Bretana), que llegd a la
concentracion final coreando: "jMalvinas,
El Salvador, alto a la guerra patronal!"

Cada uno de los oradores en el acto

habl6 de la importancia de oponerse a la
guerra de Thatcher. Arthur Scargill, recien
elegido presidente del sindicato de los
mineros, llamo al uso de la resistencia
paclfica para avanzar la campana antinu-
clear. "Si los gobiernos no estdn dispuestos
a dar pasos reales hacia la paz", declare,
"entonces los del movimiento general por
la paz y del movimiento obrero estamos
dispuestos a hacerlo".

Scargill denuncio la glorificacion de la
guerra de Thatcher contra Argentina por
parte de la prensa Tory. Preguntb: ",iQuien
serla capaz de considerar que no hay nada
obsceno en glorificar la guerra y las ma-
tanzas, y al mismo tiempo oponerse a
aumentos salariales de entre 7 y 8 por
ciento para los trabajadores de la salud
phblica?" Una consigna popular en la
manifestacibn se solidarizo con los traba
jadores de la salud piiblica, quienes actual-
mente exigen al gobierno mayores sala
ries. Muchos corearon: "En interns de la
paz, alto a la guerra, mejores salaries a los
trabajadores de la salud publica".

Tony Benn, dirigente del ala izquierda
del Partido Laborista, se concentro en la
guerra en las Malvinas. Afirmo: "Hemos
visto convertirse los medios noticiosos en
portavoz de los militares, extrayendo ga-
nancias de la sangre derramada, y aho-
gando las voces de la paz, poniendo en
peligro la democracia misma".

El tema de la guerra tambien lo toco el
historiador marxista E.P. Thompson,
autor del popular panfleto antinuclear
"Protesta y Sobrevive", asi como figura
clave en el resurgimiento de la Campana
por el Desarme Nuclear. Tres dlas antes de
la manifestacion, Thompson habia acla-
rado que, a su parecer: "Un movimiento
por la paz que no se moviliza contra una
guerra en medio de 6sta no vale nada".

Thompson desenmascarb "el gigantesco
encubrimiento de la sucia guerra de Gran
Bretana". Describio el encubrimiento de
los operativos britdnicos en la parte conti
nental de Argentina desde bases en Chile,
los cuales resultaron en la destruccion de
aviones argentinos Super Etendard. Tam-
bibn demostro como los medios noticiosos
valibndose de las versiones segun las cua
les Argentina hubiera estado dispuesta a
usar napalm, encubrian las verdaderas
atrocidades britdnicas. Los britdnicos
estdn empleando el mismo tipo de
bombas multiples de fragmentacion
(cluster bombs) que uso Washington en
Vietnam. Esto explica el numero tan ele-
vado de pdrdidas argentinas en relacion a
las bajas britdnicas. Ademds las fuerzas
britdnicas utilizan bombas de fosforo que
queman horriblemente a sus victimas. □



GRANADA

Viviendas para los obreros
El gohierno revolucionario da prioridad a los mas pohres

Pat Kane/Perspeciiva Munaial

Ejempio de las nuevas viviendas qua esta construyendo ei gobierno revolucionario.

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S—La gente trabajadora
le da mucha importancia a la vivienda.
Los granadinos no son ninguna excepcion.
Por todo el mundo en los parses donde

gobieman los capitalistas, trabajadores de
la construccion pierden sus empleos, los
materiales de construccion se deterioran en
bodegas y aumentan los alquileres.
Pero en la pequena isla caribena de

Granada, el Gobiemo Revolucionario Po
pular ha emprendido un programa masivo
de construccion y reparacion de viviendas.
Una de las primeras prioridades que

establecio el nuevo gobiemo fue la de
realizar cambios revolucionarios en la

situacion de la vivienda en Granada. Hay
tres tipos de viviendas en la isla: las
enormes mansiones construidas por los
granadinos y norteamericanos ricos, las
casas bien construidas de la clase media y
las chozas de madera en que habita la
gran mayorla de los granadinos. Fueron
justamente las condiciones de la mayorla
que el gobiemo decidio cambiar.

El gobierno emprendio un programa de
reparacidn de viviendas. Comenzd a cons-
truir nuevas viviendas, y actualmente
elabora un proyecto de ley para limitar los
alquileres y responsabilizar a los caseros
de las reparaciones a sus propiedades.

'Cieio rojo'
La gran mayorla de los trabajadores

agrlcolas de este pals vive en casas de
madera. Tienen o bien una habitacibn

abierta, o bien un pequeno dormitorio para
los padres. Con una familia grande y una
casa de 9 por 5 metros, uno se encuentra
un poco apretado.
Los trabajadores eran los mds explota-

dos y desposeldos en Granada. No tenlan

ninguna —o muy poca— educacidn, aten-
cion m6dica o instalaciones sanitarias.

Tenlan que bregar con malos caminos,
suministro de agua inadecuado y falta de
otros servicios.

Pero estos trabajadores tambien recorda-
ban los acontecimientos de 1951, ano en
que se rebelaron en una huelga general de
toda la isla para reivindicar sus derechos.
La huelga se llama "Cielo rojo" en memo-
ria al vivo color con que pintaban la noche
las haciendas incendiadas.

Un hombre joven, hijo de trabajadores
agrlcolas, que acababa de regresar a Gra
nada, fue el que los condujo y finalmente
traiciond. Era Eric Matthew Gairy, quien
poco despues se convirtiera en uno de los
dictadores neocoloniales del Caribe. Los

trabajadores agrlcolas lo llamaban el "Tlo
Gairy".

Despues de la revolucion del 13 de marzo
de 1979 que puso fin al rdgimen represivo y
corrompido de Gairy, los trabajadores agrl
colas aun apoyaban a Gairy. Pero el nuevo
gobierno revolucionario no abandono ni
discrimino contra estos trabajadores; al
contrario, se empeno en demostrarles que
la revolucion era para ellos, no para los
privilegiados.

Todos los programas sociales de la revo-
lucidn se introdujeron en el campo. El
Programa de Reparacidn de Viviendas
(Housing Repair Program —HRP) fue una
de las principales razones por las cuales
estos trabajadores llegaron a apoyar la
revolucion.

C6mo funclona

ei programa de reparaciones
En el primer ano de la revolucion el

gobierno asigno 7 millones de dolares Ca-
ribe-Este [un dolar Carbe-Este equivale a
0.37 de dolar estadunidense] a la vivienda,
incluyendo 100 mil dolares para el HRP.
En su 6poca Gairy habla gastado una
suma asl para dos fiestas en un hotel de St.

George's, la capital.
Al HRP tienen acceso los trabajadores

mas pobres, los que trabajan en granjas
y en plantaciones, obreros de reparacion de
caminos y otros. Sin este programa estos
trabajadores habrian estado condenados a
vivir en p6simas condiciones por el resto de
sus dlas.

Bajo el programa, el gobiemo da un
prestamo de hasta mil ddlares para mate
riales de construccion. El trabajador tiene
que cancelar solo las dos terceras partes
del prestamo, sin interes. Los pagos pue-
den empezar en un minimo de 5 dolares al
mes (el salario diario minimo en una
granja estatal es de 8.50 dolares) y los
plazos de pago se pueden extender hasta
diez anos.

Los criterios de eligibilidad son estrictos.
La prioridad se da a la gente que habita
las peores viviendas, despues los que tie
nen familias grandes, seguidos de los que
tienen hijos jovenes. Se da mds preceden-
cia a los jornaleros que a los trabajadores
que ademds poseen pequenas parcelas de
tierra o que reciben dinero de familiares en
el extranjero.

Ei caso de Joyce Brown

Deslyn Peters, coordinador del programa
en Grenville, la segunda ciudad en la isla y
el principal centre agrlcola, me mostro los
diversos programas de vivienda en el Area.
Primero conocl a Joyce Brown, una mujer
anciana que vive con una hija joven. Su
casa se encontraba frente a una hilera de

casas nuevas construidas por el gobiemo
en el barrio Telescope de Grenville. Ella me
explico por qu6 habia solicitado un pres
tamo.

"Pues, para hacer mejoras. Todas estas
otras casas tan lindas, y 6sta [senalando
su propia casa de madera] con un as-
pecto. ... El viejo techo de acero tiene
una gotera. Cuando me acuesto, me gotea
sobre la cama. Y ahora pagar6 para que
sea reparado".
Joyce esperaba que le alcanzara para

arreglar el techo, la puerta y las ventanas.
Peters explico que despues de recibir el

dinero del gobiemo, el beneficiado "puede
organizar las reparaciones: puede hacerlas
recurriendo a contratistas privados, o
puede conseguir que las hagan obreros
gubernamentales. Si le queda poco dinero
despues de haber comprado los materiales,
entonces los hermanos y hermanas de las
organizaciones de masas le brindan ayuda
voluntaria".

Peters tambien me mostro las 14 casas

nuevas que el gobiemo ha construido en
Grenville en los tres anos desde la revolu-

ci6n. En mds de 20 anos, Gairy habla

Perspectlva Mundiai
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NICARAGUA

Continua la guerra no declarada
'Quieren bajarnos la moral, pero eso no pasard nunca'

Por Michael Baumann

MANAGUA—"Mire, companero. Ellos
vinieron como a las nueve y media de la
manana. Comenzaron pegando gritos:
'jRlndanse, jodidos, que ahora si los vamos
a matar!'".

Y entonces los contrarrevolucionarios

abrieron fuego.
Alberto Reyes fue uno de los que tuvie-

ron suerte. fil, un pequeno agricultor y jefe
de la unidad local de las milicias en el

pueblo de El Guabo en la parte central de
Nicaragua, y su hija de 14 anos, mantuvie-
ron a raya a una banda de terroristas
durante dos boras en una batalla a tiros el

6 de mayo pasado. Reyes y su familia
finalmente pudieron escapar por la parte
atrds de su casa, pero dsta, con todas sus
pertenencias, fue destruida por el fuego.

Una guerra secreta

Sobre este incidente no se habla en los

peribdicos imperialistas. No fue reportado
en la televisibn o la radio de Estados

Unidos, Francia o Gran Bretana.
Sin embargo el ataque a la casa de

Alberto Reyes solo es un pequeno inci
dente en Una guerra no declarada contra
Nicaragua, guerra organizada y dirigida
por el gobiemo de Estados Unidos.
Esta guerra nunca fue votada por el

Congreso o aprobada por el pueblo nortea-
mericano. No obstante decenas de nicara-

giienses ban muerto y cientos ban sido
beridos. Toda una seccion del pals, el brea
nororiental colindante con la frontera bon-

durena, donde viven los indios Miskitu,
debio ser evacuada por que era imposible
defenderla de los ataques contrarrevolucio
narios.

Mucbos ataques son realizados por ban-
das basadas en Honduras, al otro lado de la
frontera, donde estbn entre cuatro y cinco
mil contrarrevolucionarios.

Estos opositores a la revolucion que en
1979 derroco al odiado rbgimen de Anasta-
sio Somoza, estbn siendo entrenados, ar-
mados y financiados por el gobierno de
Estados Unidos.

La mayoria son antiguos miembros de la
Guardia Nacional creada por el regimen
somocista. Otros ban sido reclutados de las

fuerzas militares de otros palses latinoa-
mericanos.

En meses recientes se unieron a ellos

representantes de los partidos pollticos
capitalistas basados al interior de Nicara
gua. Entre estos, Alfonso Robelo, cabecilla
del mal llamado Movimiento Democrbtico

Nicaragiiense, el principal grupo capita-
lista.

Han babido mbs de 60 confrontaciones

armadas entre fuerzas contrarrevoluciona-

rias y el ejbrcito sandinista en lo que va del
ano, es decir, desde que Reagan aprobo un
programa de la CIA para "desestabilizar"
a Nicaragua.
La mayoria de los ataques ban ocurrido

a lo largo de la frontera con Honduras,
pero ban babido tambien algunos en el
centre del pals y por lo menos tres en la
frontera con Costa Rica al sur, incluyendo
uno el 20 de mayo en que murio un guarda-
frontera nicaragiiense.

Tras esta confrontacion Costa Rica de-

claro un "estado de alerta" en base a

rumores difundidos por el grupo del traidor
ex Sandinista Eden Pastora de que tropas
nicaragilenses bablan cruzado la frontera.
Pero mbs tarde el gobiemo costarricense
reconocio que no tenla "ninguna informa-
cion" sobre la supuesta incursion y ordeno
a Pastora salir del pals.

En Nicaragua, solo en el mes de mayo
las confrontaciones armadas con los con

trarrevolucionarios incluyen las siguien-
tes:

• Del 2 al 3 de mayo. Una pandilla que
desde octubre sembro el terror en la region
del Puerto paclfico de Corinto, a 60 kilome
tres de Honduras fue capturada por las
fuerzas de seguridad. La pandilla se auto-
denominaba la Brigada Revolucionaria
Anti Comunista (BRAC) y tenla en su
poder volantes y panfletos publicados por
contrarrevolucionarios basados en Miami

y Honduras.

• Del 4 al 5 de mayo. En el departa-
mento de Zelaya, en la costa atlbntica del
pals, una unidad de 120 contrarrevolucio
narios ataco el pequeno y aislado pueblo de
Alamikamba, asesinando a un soldado e
biriendo a dos. Refuerzos Sandinistas des-

articularon la banda, matando a 20.
• Del 6 al 7 de mayo. Tras una batalla

de dos dlas cerca de Matagalpa, al centre
del pals, una pandilla recibn formada fue
destruida por el ejbrcito. Cinco contrarrevo
lucionarios murieron en la batalla, ocbo
fueron capturados.

• Del 14 al 15 de mayo. Tres ataques de
gran envergadura tuvieron lugar cerca de
la frontera con Honduras. El 14 de mayo
en una emboscada sobre un convoy militar
a unos pocos kilometres de la frontera,
cuatro personas fueron muertas. Uno de
ellos era Andres Valle Gutibrrez, un perio-
dista que viajaba bacia la frontera para
filmar un documental sobre las incursiones

terroristas para la television.
Ese mismo dia se die una batalla a tiros

de ocbo boras cuando unos 120 contrarre

volucionarios trataron de apoderarse del
puesto fronterizo Playa Hermosa. El 15 de
mayo regresaron 60 para otro intento, pero
fueron recbazados y obligados a buir al

otro lado de la frontera tras una batalla de

10 boras.

• El 18 de mayo. En San Marcos, un
pequeno pueblo cerca de Matagalpa, un
maestro de primaria de 21 anos de edad fue
asesinado al regresar a su bogar tras un
dla de trabajo voluntario en la campana
para vacunar a todos los ninos nicara
gilenses contra el polio. Su companero de
cuarto, un activista en la Union Nacional
de Agricultores y Ganaderos, tambien fue
asesinado.

'Los Sandinistas somos invencibies'

Las victimas de estos ataques no fueron
accidentales. Victor Guevara, miembro de
las reservas y uno de los sobrevivientes del
ataque a Playa Hermosa, dijo que los
contrarrevolucionarios "buscan a nuestros

elementos valiosos, los golpean y torturan
para causar pavor y bajarnos la moral,
pero eso no pasara nunca, los Sandinistas
somos invencibies".

Vidal Resales Ramos, un campesino de
22 anos y miembro de las milicias que fue
berido en el ataque a Alamikamba, ex-
preso sentimientos similares desde su
cama en el bospital.
"Mi familia y yo trabajamos una fin-

quita por un tiempo en otra zona, pero por
alii las bandas de los contras se robaban

los granos, secuestraban a los campesinos,
violaban a las mujeres; mi padre un dia fue
secuestrado por ellos pero se logro escapar;
nosotros nunca estuvimos de acuerdo con

ellos, por eso nos tomaron odio y tuvimos
que venirnos a Alamikamba, donde me
integre a las milicias locales.
"Estoy berido, pero vuelvo a las milicias

porque todos los que bemos sido victimas
de las bandas tenemos que lucbar para
recuperar nuestros bogares; no se si el
nuestro todavia exista, pues las bandas
destruyen y se roban todo".
Los ataques son cada vez mayores. Be

gun el comandante Lenin Cerna, jefe de
Seguridad Estatal, esto parece ser resul-
tado de la decision de la CIA de tratar de

unificar a las diversas bandas de contra

rrevolucionarios para incrementar su "ca-
pacidad de golpearnos efectivamente".
Se esperan ataques aun mayores proxi-

mamente, dijo Cerna en una entrevista
reciente. Pilotos extranjeros —mercenaries
reclutados por la CIA— ban comenzado a
bacer su aparicion en Honduras y Costa
Rica, lo que indica que se estd redoblando
esta guerra no declarada. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectiva Mundiai



NICARAGUA

Inundaciones ocasionan dahos masivos
Urge dar ayuda de emergencia siguiendo el ejemplo de Cuba, Argentina y Mexico

Por Michael Baumann

y Jane Harris

MANAGUA—Acosados por seis dlas de
incesantes lluvias qua virtieron la mitad de
la precipitacion qua Nicaragua recibe nor-
malmente en un ano, el gobiemo aqui ha
emitido un llamado de emergencia pi-
diendo ayuda intemacional para neutrali-
zar danos masivos causados por las inun
daciones.

Casi 75 centlmetros de lluvias torrencia-

les ban socavado, y en algunos casos
amenazado con revertir el inmenso pro-
greso que se habla logrado en las dreas de
empleo, vivienda, educacion, salud, y agri-
cultura desde el triunfo de la revolucibn en

julio de 1979.
"Esta situacion de desastre es la peor

que el pals ha vivido desde los danos
materiales y p6rdidas humanas producidas
por la guerra de liberacion" contra el ex
dictador Anastasio Somoza, dijo Sergio
Ramirez, miembro de la Junta de Recons-
truccion Nacional el 26 de mayo.
El llamado recibid una respuesta dramd-

tica e inmediata de Cuba revolucionaria.

Fidel Castro dijo que, de ser necesario,
Cuba detendria sus propios proyectos de
construccidn para proveer equipo y perso
nal calificado y ayudar a reparar los da
nos.

Argentina tambidn ha respondido al
llamado nicaraguense pese a las tremen-
das dificultades que enfrenta debido a la
agresion economica y militar angloyanqui.
Argentina le enviard 7000 toneladas de
trigo a Nicaragua.
Mdxico y Espana tambidn estdn ayu-

dando. Mexico ha prometido 175 toneladas
de alimentos e importante colaboracidn
para el devastado sector agricola nicara-
gilense. El primer cargamento de ayuda
mexicana llego a Managua por avion el 4
de junio. El mismo dia llegd un avion
desde Espana con siete toneladas de ali
mentos, medicinas y frazadas. La Cruz
Roja Intemacional ha enviado 630 tonela
das de comida.

Sin embargo, el gobierno que estd en la
mejor posicion de dar ayuda se ha negado
a ir mds allh de puro simbolismo. La
administracion Reagan se ha limitado a
enviar 40 toneladas de leche en polvo y la
fabulosa suma de 25 mil dblares. Tomando

en cuenta los recursos de Estados Unidos y
las necesidades de Nicaragua, no podrla
haber prueba mhs contundente de la cruel-
dad del imperialismo norteamericano.
Las lluvias causaron una tragedia hu-

mana en la parte occidental de Nicaragua.
Unas 100 personas ban muerto o desapare-
cido, 40000 perdieron sus viviendas, y el

8dejuniode19

dano inmediato asciende a mhs de 200

millones de dolares.

Todavia el 2 de junio extensas partes del
pals se encontraban incomunicadas debido
a puentes destruidos y carreteras deslava-
das, lo cual hace imposible asesorar todos
los danos.

Las organizaciones de masas se movllizan

Despu6s de dos dlas de fuertes lluvias la
direccibn sandinista movilizo al gobierno,
los sindicatos, y la red de defensa civil
para distribuir comida, ropa, y albergue, y
para mantener la produccion industrial al
mhs elevado nivel fue fuera posible.
El Ejercito Popular Sandinista, la poli-

cla, las milicias, los comit6s de defensa, los
sindicatos, la asociacibn de mujeres, los
trabaj adores de salud y la Juventud Sandi
nista tomaron medidas de emergencia y
empezaron a evacuar familias y a distri
buir alimentos.

En el Institute Maestro Gabriel, uno de
los centres principales para los refugiados
de Managua, Mario Norori, un oficial de la
policia sandinista de 29 anos describib
para Perspectiva Mundial la respuesta que
ha habido a este desastre natural y la
comparo con el terremoto que azoto al pals
en 1972 y que destruyo el centre de Mana
gua.

"Cuando vino el terremoto", dijo Norori,
"el gobierno no ayudo a nadie y ni siquiera
nos organize para que nos ayuddramos
nosotros mismos. Ahora todo estd organi-
zado a travbs de los comitbs de barrios y

los Comitbs de Defensa Sandinistas".
Dos medicos que atendlan a ninos peque-

nos atestiguaron que los companeros te-
nlan todo bajo control.
En los ultimos 34 meses las prioridades

de la revolucion ban side la defensa, la
produccion agricola y la campana de
alfabetizacibn.

Ahora los esfuerzos del pals por alcanzar
la autosuficiencia en alimentos bdsicos

ban sufrido un serio revbs.

Perdidas incalculables

La agricultura, base de la economla, ha
side devastada. Las pbrdidas son "incalcu
lables".

La agricultura quedb paralizada en me
dia de la siembra de inviemo. Mucho de lo
que ya habla side plantado se deslavb,
junto con decenas de miles de toneladas de
tierra labrantla.

Pero ahora los campesinos nicaraglien-
ses estdn en una mejor posicibn para
combatir las enormes pbrdidas de cosechas
arruinadas debido a la confiscacibn de

tierras ociosas a principios de mayo por
parte del gobiemo. Recientemente 100000
manzanas (70000 hectdreas) ban sido ex-
propiadas. Esto representa casi la misma
cantidad de tierras que fueron entregadas
a cooperativas en los primeros 34 meses de
la revolucibn desde julio de 1979. Estas
tomas de tierra incluyen tierras ociosas y
ahandonadas independientemente de la
afiliacibn polltica de los antiguos duenos.

Mds de 60 fdbricas, la mayorla del



gobiemo, quedaron parcial o totalmente
paralizadas por las inundaciones.

El 30 de mayo, dla de las madres en
Nicaragua, obreros voluntarios de la
planta textil TEXNICSA, y de la planta de
zapatos Rolter se pasaron el dia, junto con
otros 2000 voluntarios, reconstruyendo
parte de la carretera panamericana.

TEXNICSA sufrio pocos danos ya que
400 de sus 1200 trabajadores acudieron a
un llamado de emergencia el sdbado en la
noche para defender a su fdbrica contra
las inundaciones. Muchos se pasaron el
domingo llenando y colocando sacos de
arena para proteger al laboratorio y el
departamento de andlisis.

Ayuda cubana

Trabajadores de 100 sindicatos que se
ban comprometido a ayudar a reparar la
carretera panamericana los domingos ban
sido inspirados por el anuncio de ayuda
cubana en proporciones masivas para este
y otros proyectos de construccion.

Al arribar a Managua el 31 de mayo, el

vicepresidente cubano Raul Castro afirmo
que Cuba tiene problemas propios, pero si
"solo dispusieramos de un pan para nos-
otros, la mitad de ese pan debe ser tam-
bi6n, con el mismo derecho, para nuestros
hermanos nicaragiienses".
Raul Castro llegb al aeropuerto Sandino

a la cabeza de una delegacion de emergen
cia de funcionarios cubanos de construc

cion, planificacion y de la salud, que
ayudard a los funcionarios nicaragiienses
a evaluar los danos y a elaborar el mds
eficiente y racional plan para comenzar la
reconstruccion.

En el campo, la Union Nacional de
Agricultores y Ganaderos, que representa
a unos 90 000 pequenos y medianos produc-
tores agrlcolas, se ha planteado la tarea de
volver a plantar los principales cultivos del
pals.
En las ciudades, el Consejo Sandinista

de Trabajadores, que organiza a la mayo-
rla de los obreros del pals, ha recibido la
autorizacion completa para tomar los pa-
sos que sean necesarios para volver a
echar a andar la produccion en el pals.

INTERNAaONAL

ANO DE LA UNIDAD FRENTE A LA AGRESION

Ahora BARRICADA INTERNACIONAL se edita

semanalmente en dos versiones: ingles y espanoi. Todo
defensor de la revolucidn nicaragiiense debe aprovecbar esta
oportunidad para hacer frente a la desinformacton que
sobre Nicaragua existe a nivel internacional. La version en ingles
nos ofrece un excelente medic para hacer llegar a los
trabajadores norteamericanos la verdad de los avances de la
revolucion sandinista y para ampliar el apoyo que existe a las
luchas de liberacion en Centroamerica y el Caribe.
Suscribete a BARRICADA INTERNACIONAL y ayuda a

difundir el organo para el exterior del Frente Sandinista de
Liberacion Nacional.

Tarifas de suscripcidn:
□ 154 cordobas por un afio (en Nicaragua)
□ US$9.60 por seis meses. US$19 20 por un aho (en Centroamerica)
G US$12 por seis meses, US$24 por un afto (en el Caribe, Panama, America

del Sur, Mexico y Estedos Unidos)
n US$19.20 por seis meses. US$38.40 por un afio (en Europa y Canada)
□ US$24 por seis meses, US$48 por un afio (resto del mundo)

Envia cheque o giro postal a nombre de dlario BARRICADA
> Apartado No. 576Managua, Nicaragua • Telex: 1705 BARR • Tel: 748*85

Nontbre - ■

Direccidn completa ■ __

■  Jl .....

Lucio Jimenez, secretario general del
CST y lider del FSLN declard que "no
podemos quedamos con los brazos cruza-
dos". Nos toca a nosotros, afirmo, propo-
ner soluciones para prevenir una pardlisis
de industrias tan vitales como lo son la
produccion y la distribucion de alimentos.

En la planta procesadora de grano El
Caracol, donde los trabajadores creen que
los comerciantes mayoristas estdn dete-
niendo envios de granos y cereales, 6stos
ban sido autorizados a utilizar su propia
unidad de milicia para ayudar al Ministe-
rio de Comercio a tratar con aquellos
abastecedores que no quieran cooperar.

Se neceslta ayuda urgente
Ademas de combatir las inundaciones, el

pueblo de Nicaragua se enfrenta a la
continua agresion del gobierno norteameri-
cano en su guerra no declarada, asi como a
la herencia de d^cadas de explotacion
imperialista, lo cual dificulta las tareas de
reconstruccion.

Cuando el titere Somoza huyo de Nicara
gua, dejo al pueblo en la miseria. Ademhs
de una deuda externa de 1.6 mil millones
de dolares, la revolucion heredo una red de
carreteras, puentes, y facilidades de dre-
naje que era totalmente inadecuada aun
en tiempos normales. Todo fue construido
mediocremente, y nunca tuvo mas que el
mlmino de mantenimiento; por eso gran
parte de la infraestructura se derrumbo
bajo las lluvias torrenciales.

Es necesario movilizar toda la ayuda que
sea humanamente posible al pueblo de
Nicaragua. El pueblo trabajador de
todo el mundo, y todos aquellos que apoyen
los mds elementales derechos humanos,
deben exigir que se de ayuda masiva e i
inmediata. Sindicatos, iglesias, y organiza- i
clones antiguerra pueden responder direc-
tamente al gobierno nicaragiiense. j

La Cruz Roja de Nicaragua, el Comite i
Ecumenico para el Desarrollo de Ayuda, y
los ministerios de salud, asistencia social,
y comercio ban establecido un comite de
emergencia para recolectar y distribuir
fondos.

Se puede enviar dinero a la Cuenta No.
418-05-1113-2, Fondo de Ayuda de Emer
gencia, Banco Nacional de Desarrollo,
Managua, Nicaragua. j

En Estados Unidos, Casa Nicaragua de
Nueva York ha lanzado un llamado ur
gente por ayuda material a Nicaragua,
especialmente dinero, medicinas, alimen
tos y ropa. Casa Nicaragua ha publicado
una lista detallada de la ayuda que se
neceslta. Donaciones en efectivo pueden
ser hechas directamente a: Nicaraguan
Relief Account, No. 01033210, Amalgama
ted Bank of New York, 11-15 Union
Square, New York, N.Y. 10003. Contribu-
ciones a esta cuenta son libres de impues-
tos. Mayor informacion estd disponible de
Casa Nicargua, 19 West 21 St., New York,
N.Y. 10010. Telefono: (212) 243-2678. □



PALESTINA

La invasion israelf de Lfbano
Ultima de una historia de agresiones contra el pueblo drabe

Bombas estallan en Beirut durante un ataque Israeli a la capital libanesa.

Por Georges Sayad
y Etta Ettlinger

Culminando meses de preparatives mill-
tares y amenazas, el r6gimen Israeli lanzo
el 6 de junio una invasion a gran escala
sobre territorio libanbs. Esta nueva agre-
sion contra el pueblo drabe conto con el
respaldo tdcito de la administracion Re
agan en Washington.
Decenas de aviones de combate, helicbp-

teros, mas de 250 tanques y vehiculos
blindados, y unos 25 mil efectivos israelles
cruzaron la frontera entre Israel y Libano
con el objetivo de asestarle un golpe fulmi-
nante a la Organizacion de Liberacion de
Palestina en un vano intento de quebrar la
resistencia de un pueblo que lucha por
recobrar su patria.
Durante meses el gobierno de Mendjem

Begin busco un pretexto para invadir a
Libano. Desde los primeros dias de abril
varias divisiones del ejdrcito Israeli estu-
vieron concentrandose al norte de Israel a

lo largo de la frontera libanesa. Los vuelos
de aviones espias sobre Libano fueron
incrementados. El 21 de abril, aviones de
combate israelles bombardearon varias

aldeas al sur de Beirut y derribaron dos
aviones sirios.

Finalmente, el gobiemo Israeli se valio
de un atentado sufrido en Londres por el
embajador de Israel en Gran Bretana para
"justificar" la invasion del 6 de junio.
Al mismo tiempo que Tel Aviv prepa-

raba esta agresion, incrementaba sus ata-
ques contra la poblacion palestina dentro
de los territorios ocupados por Israel hace
exactamente 15 anos en la llamada "Gue-

rra de los Seis Dias".

En Cisjordania y la Franja de Gaza,
desde mediados de marzo las tropas israe
lles y colonos sionistas ban asesinado a
por lo menos 15 palestinos, muchos de
ellos jovenes en edad escolar, quienes
protestaban contra la ocupacion sionista.
La campana de terror desatada por Israel
ha dejado ademds unos 200 palestinos
heridos.

En las Alturas de Goldn, territorio sirio
capturado por Israel en 1967 y anexado en
diciembre pasado, tropas israelles ayuda-
das por la policia sionista ban estado
tratando de imponer la ciudadania Israeli
a una desafiante poblacibn arabe que en su
abrumadora mayoria desea permanecer
siria.

En Cisjordania, un tribunal militar de-
claro culpable a Wahid Hamdallah, al
calde de la aldea de Anapta, de violar los
reglamentos de la ocupacion especifica-
mente por su "participacibn en asuntos
politicos no directamente relacionados a
sus actividades como alcalde: firmb peticio-
nes de protesta, emitio manifiestos y pro-
testas". Las autoridades israelles retiraron

a Hamdallah de su posicibn, siendo 6ste el
cuarto alcalde palestino que ban depuesto
desde el 18 de marzo.

Israel y el sionismo
Para entender la causa del actual con-

flicto en el Medio Oriente es litil primero
examinar la historia del surgimiento del
estado Israeli.

Al movimiento para establecer una pa
tria para el pueblo judio se le conoce con el
nombre de "sionismo". Este movimiento.

fundado a finales del siglo pasado, no tuvo
mayor impacto entre los judios hasta el
surgimiento del fascismo en Europa. Cen-
tenares de miles de refugiados europeos, y
especialmente judios, que escapaban el
terror nazi encontraron bloqueada por
leyes racistas la inmigracion a Estados
Unidos y otras naciones aliadas que su-
puestamente luchaban contra el totalita-
rismo nazi-fascista. Miles de judios, sin
tener alternativa, se vieron forzados a
dirigirse a Palestina, que en ese entonces
era un pais drabe bajo el dominio colonial
de Gran Bretana.

Habiendo colaborado con la politica de
puertas cerradas de los gobiernos imperia-
listas aliados para asegurar la mdxima
inmigracion de refugiados judios a Pales
tina, el movimiento sionista comenzo des-
pues de la Segunda Guerra Mondial a
abogar activamente por la creacion de un
estado judio en el Medio Oriente. En 1947
la recidn fundada Organizacibn de Nacio
nes Unidas aprobb una resolucion que
dividia a Palestina en dos partes: un
estado judio y un estado drabe palestino.
Los arabes palestinos protestaron endrgi-
camente contra la particibn pero les fue
impuesta contra su voluntad.
Avin despuds de la ola inmigratoria judia

de la posguerra, los drabes palestinos
constituian las dos terceras partes de la
poblacion del sector palestino entregado a
los sionistas.

Por su parte los sionistas decidieron
luchar por el control de las tierras tanto
dentro como fuera de las fronteras del

estado judio propuesto por la GNU. En
abril de 1948, fuerzas militares sionistas



ya estaban involucradas en fuertes comba-
tes contra el pueblo palestino. Atacaron
aldeas palestinas, expulsaron a los habi-
tantes drabes y dinamitaron sus casas
para garantizar que no regresaran.

El 15 de mayo de 1948 fue proclamado el
Estado de Israel. Ese mismo dla los ejdrci-
tos de los cinco estados drabes del drea

reaccionaron a esta provocacion y se inicio
Una guerra tras la cual Israel conquistd
mds territorio drabe. El territorio desti-

nado por Naciones Unidas al estado drabe
palestino resulto dividido entre Jordania y
el nuevo estado sionista. (Anos despues, en
1967, el territorio palestino controlado por
Jordania fue tomado por Israel.)
Durante la guerra de 1948 cerca de 700

mil palestinos fueron obligados a abando-
nar sus hogares y aldeas. Los que perma-
necieron en Israel debieron enfrentar reno-

vadas persecuciones a manos de los
sionistas.

La polltica de los ocupantes sionistas de
Palestina tuvo como consecuencia un ma

yor empobrecimiento de las masas drabes.
Segun la polltica agraria de los sionistas,
los campesinos drabes no tenlan derecho
de poseer la tierra que trabajaban, al
mismo tiempo que se facilitaba la adquisi-
cion de tierras con el proposito de estable-
cer comunidades judias.
Los sionistas tambien confiscaron la

tierra abandonada por los drabes que
huian de la guerra y del terror sionista.
Ya desde anos antes de la creacion

del estado Israeli, los sionistas organizaron
boicots a los productos y mano de obra
drabes. Se realizaron piquetes frente a los
granjas que empleaban a obreros drabes.
Durante anos los trabaj adores drabes en
Israel fueron excluidos de la federacion

sindical sionista, la unica en el pals.

Discriminacibn contra los palestinos
La discriminacion que sufren hoy dla los

drabes dentro de Israel es mds abierta que
la que sufren los negros y latinos en
Estados Unidos. Gran parte de la discrimi
nacion en las dreas de la vivienda, la
educacion y el empleo, es legal e institucio-
nalizada. Cualquier protesta contra estas
condiciones es reprimida salvajemente.
Hay centenares de presos pollticos en las
cdrceles israelles, donde ban sido bien
documentados los casos de torturas.

En 1980 el parlamento Israeli aprobo
Una ley que prohibe la exhibicion de la
bandera palestina y el cantar canciones
nacionales palestinas. Por estos "crlme-
nes" uno puede ser castigado con hasta
tres anos de cdrcel.

En los territories ocupados la polltica del
gobierno Israeli tiene dos objetivos parale-
los: destruir la direccidn palestina a uno y
otro lado de la frontera, e imponer un
rdgimen de terror sobre la poblacion. Reco-
nocen las autoridades sionistas que no
basta con liquidar a los llderes de la
resistencia palestina al interior de los
territories ocupados; esperan ademas po-

der aplastar a la Organizacion de Libera-

cion de Palestina con sede en Llbano.

Pero las masas palestinas no se ban
sometido de rodillas a los ataques. En
Cisjordania y la Franja de Gaza, los pales
tinos ban estado realizando buelgas gene-
rales, marcbas y manifestaciones contra la
ocupacibn. Se ban dado batallas callejeras
entre manifestantes palestinos, y la policla
y el ejercito israelles. A la resistencia las
autoridades sionistas responden con la
fuerza bruta.

El mds reciente auge de protestas fue
causado por la imposicion de una adminis-
tracion "civil" sobre los territorios de Cis

jordania y la Franja de Gaza a finales de
1981. Esta administracibn, encabezada por
un coronel del ejbrcito Israeli, representa
un paso bacia la anexibn total de los
territorios ocupados.
En las Alturas de Goldn, que fueron

formalmente anexadas por Israel en di-
ciembre del ano pasado, los babitantes
drabes salieron en buelga general en senal
de protesta.
En todo Israel, es decir en el territorio

controlado por el estado Israeli desde antes
de 1967, los drabes participaron en una
buelga general de solidaridad con sus
bermanos y bermanas en los territorios
ocupados y contra la discriminacion y
opresion que ellos mismos sufren a manos
del estado sionista.

Una socledad en crisis

El belicismo del gobierno Israeli y las
protestas combativas del pueblo palestino
ban sacudido a la sociedad Israeli basta

los cimientos.

Mds y mds trabaj adores israelles ofrecen
resistencia a la polltica guerrerista de su
gobierno.
La sociedad Israeli se ba visto grave-

mente afectada por la crisis internacional
del capitalismo. La poblacion enfrenta una
tasa de inflacion del 130 por ciento, cada
vez mayores niveles de desempleo y cortes
a los servicios sociales. La solucion que
presentan los gobemantes israelles es la de
mds austeridad y nuevas guerras contra
los palestinos y libaneses bajo pretexto de
Una guerra contra el "terrorismo".

Pero la resistencia de los palestinos ba
provocado un fuerte debate dentro de Is
rael y oposicion a la polltica de guerra del
gobierno de Begin. El 27 de marzo, 50 mil
israelles marcbaron en las calles de Tel

Aviv para protestar contra la represion en
los territorios ocupados. Anteriormente 20
mil se bablan manifestado en el norte del

pals contra las amenazas de Begin de
invadir a Llbano. Estas acciones no tienen

precedente en Israel y representan un
significativo rompimiento con la influen-
cia que ba ejercido la ideologla sionista
sobre los trabaj adores israelles respecto a
cuestiones pollticas importantes.
Para un numero creciente de israelles se

bace cada vez mds evidente que no estdn
lucbando contra una banda de terroristas

como se les ba becbo creer, sino contra
todo un pueblo cuyo representante legltimo

es la Organizacidn de Liberacion de Pales
tina.

El militarismo inberente al estado Israeli

es una trampa mortal para el pueblo judlo
en Israel, asl como para el pueblo drabe
palestino; opone a los trabaj adores israe
lles a las aspiraciones legltimas de las
masas drabes.

La causa de la guerra

La amenaza de nuevas guerras es insepa
rable de la ocupacion de tierras drabes por
el rdgimen sionista. Israel ba realizado
cuatro guerras a gran escala desde que se
establecio el estado sionista bace 34 afios.

La ocupacion Israeli de nuevos territorios
no ba significado mds que la extensidn de
los frentes de batalla; ba creado nuevos
refugiados mds alld de estos frentes y
nuevas vlctimas de opresidn y discrimina
cion al interior.

Esta situacion ba llevado a que los
gobemantes israelles forjen una alianza
militar cada vez mds estrecba con Estados

Unidos. Los imperialistas norteamericanos
utilizan al estado sionista como puesto de
avanzada militar contra las masas drabes.

Los gobemantes en Washington le tienen
pavor al desarrollo de las aspiraciones
nacionalistas y antimperialistas de las
masas del Medio Oriente, especialmente
desde la revolucion Irani de 1979. Estados

Unidos busca impedir que se extienda la
revolucion, que podrla poner en peligro las
ganancias de los monopolios petroleros.

Estados Unidos estd armando a Israel

basta los dientes. De no ser por la cuan-
tiosa ayuda militar y economica que le
brindan los imperialistas, el rdgimen sio
nista se desplomarla.
El papel que juega Israel como punta de

lanza del imperialismo contra los pueblos
drabes tambien lo ba llevado a establecer

estrecbas relaciones con los reglmenes mds
reaccionarios del mundo, tales como el
regimen apartheid de Suddfrica y el go-
biemo genocida de Guatemala. Entre sus
amigos, el estado sionista ba contado con
los dictadores mds brutales y odiados del
mundo, entre ellos los derrocados y finados
sba de Irdn y Anastasio Somoza de Nica
ragua. El gobiemo Israeli es uno de los
principales proveedores de armamentos a
reglmenes como el de El Salvador.
Sin embargo, pese a su tremendo poderio

militar y su estrecba relacion con Estados
Unidos, Israel nunca encontrard la paz. El
estado Israeli fue creado y se mantiene
sobre la base de la supresion de la pobla
cion drabe palestina. Y este pueblo nunca
dejard de lucbar por sus derecbos naciona
les.

Solo vendrd la paz al Medio Oriente al
establecerse un estado palestino unificado
donde drabes y judios puedan vivir juntos.
Un estado asi restituiria todos los derecbos

democrdticos, pollticos y culturales del
pueblo palestino, permitiria el retorno in-
condicional de todos los refugiados palesti
nos a su patria, y acabaria con el discrimi-
natorio estado judlo y sus leyes racistas. □



Victoria en la guerra asusta a Reagan
Ante la derrota de Irak, Washington respalda a regtmenes derechistas

%
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Una columna Irani avanzando hacia Khorramshahr con tanques capturados a los iraquies.

Por Fred Murphy

Festejos masivos llenaron las calles de
Teherdn el 24 de mayo, al conocerse la
noticia de que las tropas iranles hablan
liberado la ciudad de Khorramshahr, en la
provincia de Khuzestdn. fiste fue el ultimo
reducto de las fuerzas iraquies que desde
septiembre de 1980 hablan ocupado partes
del occidente de Irdn.

A las nueve de la noche, decenas de
miles de habitantes de Teherdn subieron a

los techos de sus casas y gritaron "[Aid es
grande!" Segun el New York Times del 25
de mayo, la radio de Teherdn "dijo que la
escena recordaba el 11 de febrero de 1979,
dla en que las fuerzas revolucionarias
islamicas del ayatold Jomeinl tomaron el
poder del ultimo gobierno del sha Moham
med Riza Pahlevi".

Las celehraciones fueron particular-
mente grandes en el sur de Teherdn, donde
se concentra la poblacidn ohrera de la
capital. Muchos de los soldados caldos en

la guerra vinieron de este sector de la
ciudad. La pohlacion de ahl se ha movili-
zado continuamente para enviar volunta
ries al frente.

La liberacion de Khorramshahr dejo
hajo control de Bagdad s61o unas pocas
franjas de territorio fronterizo Irani donde,
segiin se informa, continuarlan feroces
batallas.

El objetivo del dictador iraqul Saddam
Hussein al invadir Irdn en septiembre de
1980 era asestar un golpe a la revolucion
irani. El temor de que el ejemplo de esta
revolucion se extendiera a Irak lo expreso
el vice primer ministro iraqul Tareq Aziz al
Wall Street Journal al decir: "Irak es una

represa. Si se derrumba, la oleada irani
28 dejunio de 1982

inundard toda la region".
Al ordenar a sus tropas cruzar la fron-

tera con Irdn, Hussein esperaba lograr una
rdpida y arrolladora victoria y derrocar al
gobierno de Jomeini. Pero no conto con las
masivas movilizaciones de los obreros y
campesinos revolucionarios de Irdn. Miles
de trabajadores y jovenes iranies ingresa-
ron como voluntaries al Baseej-e Mustaza-
fin (Cuerpo de Movilizacion de los Oprimi-
dos) para luchar en el frente.

Tras casi un ano de resistencia al

avance iraqui, las tropas iranies comenza-
ron a tomar la ofensiva en septiembre de
1981.

Los iraquies huyen despavoridos

La elevada moral de las fuerzas iranies

contrasto marcadamente con la profunda
desmoralizacion de las tropas iraquies,
quienes segun muchos informes desertaron
y se rindieron en masa durante los recien-
tes comhates, culminando en la victoria de
Irdn.

La fuga desordenada de las fuerzas de
Hussein asusto a los gobernantes imperia-
listas y sus clientes locales en la regidn del
Golfo Pdrsico. S61o dias despues de la
caida de Khorramshahr, el secretario nor-
teamericano de estado, Alexander Haig,
dedico gran parte de un discurso sobre el
Medio Oriente a la guerra entre Irdn e
Irak.

La guerra, dijo Haig el 26 de mayo ante
el Consejo sobre Relaciones Exteriores,
"ha puesto en gran peligro a la region, con
consecuencias amenazadoras para los inte-
reses occidentales". Haig pretendid que
"desde el principio de la guerra", la actitud
de Washington ha sido una de "neutrali-
dad".

Esto no es precisamente cierto. Desde el
comienzo de la guerra —que estallo du
rante la ocupacion de la embajada nortea-
mericana en Teherdn y cinco meses tras la
ahortada invasidn yanqui de Irdn en abril
de 1980— Washington se mostro bien
dispuesto hacia las tentativas por parte del
rdgimen de Hussein de debilitar la revolu
cion irani. Ahora que estos esfuerzos han
conducido a una catdstrofe rotunda, los
gobernantes norteamericanos temen que
las victorias de Irdn inspiren a los pueblos
trabajadores de Irak y de otros paises
drabes para que se subleven contra sus
propios regimenes reaccionarios.

La fraudulenta posicion de neutralidad
no es novedad alguna para la politica
exterior estadunidense. Tales pretensiones
han servido frecuentemente de careta di-

plomdtica para la verdadera posicion de
Washington, en mementos en que los
imperialistas estiman que no es aconseja-
ble el colocarse abiertamente de un lado u

otro en un conflicto.

De igual forma la administracidn Carter
se declard "neutral" cuando el rdgimen
terrorista de Pol Pot en Kampuchea realizd
ataques fronterizos contra la revolucion
vietnamita; cuando el rdgimen somali
envid tropas a Etiopia para atacar la
revolucidn de ese pais en 1977; y cuando la
burocracia china invadio Vietnam en 1979.

Antes de brindar apoyo militar abierto a
Gran Bretana en su guerra contra Argen
tina en tomo a las islas Malvinas, la
administracion Reagan tambidn fingid ser
"neutral".

Haig indicd la verdadera posicidn de
Washington al comentar: "No ohstante, la
neutralidad no significa que nos manten-



gamos indiferentes ante el resultado" de la
guerra actual. "Tenemos amigos e intere-
ses que peligran si continuan las hostilida-
des. Estamos comprometidos a la defensa
de nuestros intereses vitales en el drea.

Estos intereses, y los intereses del mundo,
se benefician de la integridad territorial y
la independencia polltica de todos los
paises en el Golfo Pdrsico".

Lo que verdaderamente

preocupa a Washington

Tras veinte meses de una ilegal ocupa-
cion iraqui de extensas zonas del territorio
iranl, Haig acaba de descubrir que peligra
la "integridad territorial" de los paises del
Golfo Persico. Lo que realmente le pre
ocupa es que empiecen a tambalearse los
tronos de los reyes, principes y jeques en
los cuales se basa Estados Unidos para
poder mantener su dominio.
Una preocupacion inmediata de Was

hington es la estabilidad del regimen de
Bagdad. El pueblo iraqui seguramente
exigird que se rindan cuentas. A Hussein
"le queda poco que mostrar despuds de
haber gastado miles de vidas iraquies y
miles de millones de dolares en la guerra",
resalto el New York Times del 26 de mayo.
Ya en abril y mayo, Saddam Hussein

empez6 a enfrentar un auge de huelgas y
manifestaciones entre la nacionalidad

oprimida curda, en la zona norte de Irak.
Los curdos comprenden una cuarta parte
de la poblacion de Irak.
"En las semanas que vienen", dijo Haig,

"adoptaremos un papel mds activo junto
con otros miembros interesados de la co-

munidad intemacional, al intensificarse
los esfuerzos para poner fin a esta trdgica
guerra". La guerra, claro estd, finicamente

se volvid "trdgica" en el momenta en que
se evidencio la derrota inminente del regi
men iraqui.
Para el pueblo Irani, asi como para las

masas iraquies, la agresidn de Hussein en
efecto ha resultado muy trdgica. "Conti-
nuaremos la guerra hasta que recihamos
compensacion", dijo el dirigente parlamen-
tario Irani Fakhr el din Highazi al Wall
Street Journal justo antes de la caida de
Khorramshahr. "Hemos perdido miles de
jovenes. Tenemos dos millones de refugia-
dos de la zona de guerra. Docenas de
ciudades y pueblos ban sido destruidos.
Nuestros danos y perjuicios son de 50 mil
millones de dolares".

Mayor presencia militar norteamericana
Un aspecto importante del "papel mds

activo" de Washington en el Golfo Persico
consiste en una presencia militar estaduni-
dense de mayor envergadura. Va en
aumento la ayuda militar a los regimenes
proimperialistas y se estdn negociando
nuevos acuerdos para estahlecer bases
militares. El 27 de mayo se concluyo un
acuerdo permitiendo el acceso de aviones
de guerra norteamericanos a bases en Ma-
rruecos.

La administracion Reagan tambi^n le
ha dado el visto bueno al papel cada vez
mds importante del regimen egipcio en el
Golfo P§rsico. El Manchester Guardian

Weekly del 23 de mayo mencion6 que "una
'fuerza conjunta' con financiamiento
drabe, armas norteamericanas y tropas
esencialmente egipcias" habia sido pro-
puesta por Oussama Al-Baz, asesor del
presidente Hosni Mubarak de Egipto.
Cairo ya ha suministrado grandes canti-

dades de ayuda militar, posiblemente tam-

hien pilotos y otro personal, a Bagdad. El
rey Hussein de Jordania tambidn ha brin-
dado ayuda. Y el regimen de Arabia Sau-
dita, asi como las monarquias menores del
Golfo Persico ban financiado la guerra
iraqui por la suma de mas de 24 mil
millones de dolares.

Mientras, los regimenes drabes que se
ban encontrado en mayor conflicto con el
imperialismo en anos recientes se ban
pronunciado mds firmemente del lado de
Irdn. El 24 de mayo los ministros exterio-
res de Siria, Libia, Yemen del Sur y Arge-
lia, asi como representantes de la Organi-
zacion de Liberacion de Palestina,
emitieron una declaracion conjunta en
Argel afirmando que Irdn representa una
"revolucion amiga" que merece ser apo-
yada en la guerra contra los invasores
iraquies. La declaracion tambidn se pro-
nuncio en contra de cualquier esfuerzo por
parte de algun rdgimen drabe de restable-
cer relaciones amistosas con Cairo mien

tras el rdgimen de Mubarak siga adherido
a los acuerdos de Camp David con Israel.

La derrota del ataque militar de Hussein
contra la revolucidn Irani —que se debe
sobre todo a las decisivas movilizaciones

del pueblo trabajador Irani— le ha ases-
tado otro golpe a la dominacidn imperia-
lista en el Medio Oriente. "Es de gravisima
trascendencia para la region entera", ad-
virtieron los directores del Times de Lon-

dres el 25 de mayo. Los gobemantes dra-
bes que lo respaldaron "podrian pagar
muy caro la presuntuosa ambicion del
senor Hussein, y el Occidente podria sufrir
las consecuencias del aliento que le brindo
a su iniciativa en una dpoca en que dsta
parecia ofrecer una salida fdcil de la crisis
irani en tomo a los rehenes". □

. . . iNo a la intervencion imperialista!
viene de la ultima pdgina

El problema para Washington estd claro.
Tras El Salvador y Guatemala, tras

Nicaragua y Granada, estd Cuba.
La escalada militar del imperialismo

busca aplastar el ascenso revolucionario
por toda la regidn. Hoy dia es el pueblo
salvadoreno quien sufre la mds brutal
agresion en la region. Pero el bianco even
tual tiene que ser el estado obrero cubano,
porque el imperialismo sabe que Cuba
apoyard las luchas de los pueblos de
Centroamdrica y el Caribe hasta las ulti
mas consecuencias. Mientras viva la revo-
lucidn cubana, la actual ofensiva reaccio-
naria no puede triunfar.

La guerra que libra el imperialismo
angloyanqui contra Argentina hoy dia
estd intimamente ligada a la ofensiva
imperialista en Centroamdrica y el Caribe.
Tambien busca intimidar al pueblo traba
jador de Amdrica Latina y ensenarles que
no pueden atreverse a hacer valer sus
derechos a controlar su propio territorio,
sus propios recursos y su propio destino.

La agresion imperialista angloyanqui

contra Argentina, con sus repercusiones
por toda Amdrica Latina, ha creado dificul-
tades para los planes de guerra de los
imperialistas y sus aliados en la regidn.
Pero la inevitabilidad de una mayor y mds
directa intervencion yanqui en Centroamd-
rica y el Caribe no ha cambiado.

El imperialismo norteamericano jamds
renunciard a la utilizacion de todos los
armamentos en su arsenal sin excepcion
para impedir que se extienda la revolucion
socialista en lo que este considera su
propio "traspatio".

Vivimos un momenta decisivo de la
historia.

Debemos luchar para impedir que la
ofensiva belicista imperialista logre sus
objetivos.

Los revolucionarios salavadorefios, gua-
temaltecos, granadinos, nicaragiienses y
cubanos no ban dado ni un s6lo paso
atrds, sino que cada dia aumenta su autori-
dad frente a los pueblos y crece su capaci-
dad para tomar iniciativas en todos los
frentes.

Nuevas victorias revolucionarias, nue

vos estados obreros estdn siendo creados
en Centroamdrica y el Caribe.

Una combativa y unitaria solidaridad
intemacionalista con este avance de la
revolucion jugard un papel decisivo en las
luchas que se avecinan. Nuestros herma-
nos y hermanas en las trincheras en
Centroamdrica y el Caribe luchan en inte-
rds del pueblo trabajador de todo el mundo.
jNuestra lucha es una!

Los comitds de solidaridad deben ser
fortalecidos. El Frente Mondial en Solida
ridad con el Pueblo Salvadoreno, fundado
en marzo en Ciudad de Mdxico, senala el
camino a seguir en la coordinacion del
trabajo de solidaridad. La movilizacion de
las mas amplias fuerzas en la accion
contra las crecientes acciones bdlicas en
Centroamdrica y el Caribe debe ser una
tarea central.

La Cuarta Intemacional compromete a
todas sus fuerzas a la continuacidn y
profundizacion de este trabajo.

iNo a la intervencion imperialista!
(Solidaridad intemacional con los pue

blos de Centroamdrica y el Caribe! □
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario

son, a menos que se especifique, auspiciadas per
Perspectiva Mundial, The Militant (nuestra pu-
blicacidn hermana en ingles), el Partido Socia-

lista de los Trabaj adores o la Alianza de la
Juventud Socialista. Se realizardn en el local del

PST y la AJS correspondiente, cuya direccion se
encuentra en la parte inferior de esta pdgina, si
no se especifica un lugar distinto. Las activida
des generalmente serdn en ingl6s; si son en
espanol o si hay traduccidn, esto sera indicado.

CALIFORNIA

Los Angeles; Pelicula, 'El Salvador —otro
Vietnam'. Presentacion sobre la lucha contra la

conscripcidn y su relacidn a las comunidades
latina y negra. Habrd traduccion al espanol.
Sdbado 19 de junio, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

Granada—revolucion en el Caribe. Oradores:

Mel Mason, concejal socialista en Seaside, candi
date independiente a gobemador; otros. Habrd
traduccion al espanol. Sdbado 26 de junio, 7:30
p.m. Donacion: $2.

INDIANA

Indianapolis: Mitin de la campaha electoral
del PST. Oradores: Beth Julien, candidata del
PST a senadora; Dave Ellis, candidate al Con-
greso per el distrito 10; Reja-E Busaillah, diri-
gente Palestine; Bill Scanlon, sindicato petrolero
OCAW; Steve Licht, activista irlandis; Craig
Honts, candidate del PST al Congreso, acaba de
volver de Cuba; Pablo Cruz, activista puertorri-
queno independentista; Billy

Jones, presidents de la Asociacidn de Inquilinos
y Contribuyentes. Domingo 20 de junio. Recep-
cion 6:30 p.m., mitin 7:30 p.m. Sheraton Inn,
esquina 28 y Meridian. Donacion: $3. Para mds
informacion llamar al: (317) 283-6149.

KENTUCKY

Louisville: Pelicula, 'Ecocidio —una estrate-

gia de guerra'. Oradores: David Welters, PST;
otros. Domingo 27 de junio, 7:30 p.m. Donacidn:
$2.

MASSACHUSETTS

Boston: Defender los derechos democrdticos

—protesta contra la prohibicion de viajar a
Cuba. Oradores: representante de la Brigada
Venceremos; Chris Gavreau, PST; otros. Do
mingo 20 de junio, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

NUEVA YORK

Bronx: Asamblea unitaria para elegir un

Comite Unitario pro Independencia de Puerto
Rico en Estados Unidos. Oradores: Irving Flores,
h^roe nacionalista; otros. Actividad cultural. En
espanol. Sdbado 19 de junio, de 11 a.m. a 3 p.m.
Colegio Eugenie Maria de Hostos, Combo Room,
475 Grand Concourse. Para mds informacidn

llamar al: (212) 893-3802 6 538-6512.

Manhattan: El movimiento de la mujer en la
encrucijada. Los oradores serdn anunciados.
Habrd traduccion al espanol. Sabado 26 de junio,
8 p.m. Donacion: $2.

La mujer nicaragilense en la revolucion. Semina-
rio y diapositivas. En espanol. Sdbado 26 de
junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 777 UN Plaza. Dona-

PENNSYLVANIA

FiladelHa: Guerras respaldadas por Estados
Unidos en todo el mundo —el Caribe, las Malvi-

nas y Llbano. Oradores: Jack McKinney, perio-
dista para el Daily News, acaba de volver de
Nicaragua; Mike Finley, candidate del PST al
Congreso. Sdbado 19 de junio, 7 p.m. Donacion:

WASHINGTON, D.C.

Dos peliculas, 'Las Americas en transicion' y
'De las cenizas —Nicaragua actual'. Dos funcio-
nes de ambas peliculas. Viemes 18 de junio, 7:30
p.m.; universidad George Washington, Marvin
Center Ballroom, esquina 21 y H, NW. Sdbado 19
de junio, 7:30 p.m.; iglesia St. Stephen's, esquina
16 y Newton, NW. Donacidn: $3. Auspicia: D.C.
NICA. Para mds informacion llamar al: (202)
966-8248.

La guerra en el Media Oriente. Pelicula, 'Sur-
gido de la muerte'. Oradores: representante,
Congreso Palestino de NorteamSrica; represen
tante, Partidarios del Movimiento Nacional Li-
banfe; representante, PST. Habrd traduccidn al
espanol. Viemes 25 de junio, 7:30 p.m. Donacidn:
$2.

WISCONSIN

Milwaukee: jEmpleos, no bombas! Mitin de la
campaha electoral del PST. Oradores: Peter
Seidman, candidate del PST a gobemador;
Cheryll Hidalgo, candidata del PST al Congreso
por el distrito 5. Domingo 27 de junio, recepcion
6:30 p.m., mitin 7:30 p.m. VIP Lounge, 4704 W
North Ave. Donacion: $3. Para mds informaci6n
llamar al: (414) 445-2076.

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Ddnde encontrar al Partido Socialista de ios Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Alliance) y iibrerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco; PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:

(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 4672 Race St.
Zip: 95126. Tel; (408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216

E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.

Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954.
FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW 119th St. North

Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.
GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 872-7229.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls:AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th

St. Zip 50613.
KENTUCKY: Louisviiie: PST, AJS, 809 E. Broadway.

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

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

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST. AJS, 6404 Woodward Ave.

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.
MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea-
polis/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST.
AJS, 6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
(212) 226-8445 6 925-1668.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383

OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
97209. Tel: (503) 222-7225.

PENNSYLVANIA; Edinboro: AJS, Edinboro State Co-

liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Fiiadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Tel: (717) 234-5052. Pitts
burgh: PST, AJS, 1102 E. Carson St. Zip: 15203.
Tel: (412) 488-7000. State College: AJS, P.O. Box
464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Sait
Lake City: PST, AJS. 677 S. 7th East, 2" piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHiNGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.
WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.



Perspectiva
Alundial
CENTROAMERICA Y EL CARIBE

i No a la Intervencion imperialista!
Declaracion del Comite Ejecutivo de la Cuarta Internacional
La siguiente declaracion fue adop-

tada a fines de mayo por una reunion
del Comite Ejecutivo Internacional de
la Cuarta Internacional. El Partido

Socialista de los Trabajadores de Es-
tados Unidos esta en solidaridad poli-
tica con la Cuarta Internacional, pero
reaccionarias leyes norteamericanas
le impiden afiliarse formalmente a
ella.

Una guerra imperialista contra los pue
blos de Centroam6rica y el Caribe ya ha
comenzado.

Desde los derrocamientos revoluciona-

rios de las odiadas dictaduras en Nicara
gua y Granada hace tres anos, los cuales
fueron dirigidos por el Frente Sandinista
de Liberacion Nacional y el Movimiento de
la Nueva Joya, respectivamente, los obre-
ros y campesinos de los paises latinoameri-
canos ban estado avanzando. Cada dia

profundizan sus luchas contra la domina-
cion imperialista que jamas les ha traido
otra cosa que miseria y sufrimiento.
Frente a los avances revolucionarios en

la region, la clase dominante norteameri-
cana no tiene mas remedio que utilizar su
masivo poderio militar para proteger sus
intereses imperialistas.
En El Salvador, el pueblo en armas

dirigido por el Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional y el Frente
Democratico Revolucionario (FMLN-FDR),
ba continuado fortaleciendo sus capacida-
des pollticas y militares y ba ampliado su
ofensiva diplomatica. Tras la farsa electo
ral del 28 de marzo, el nuevo gobierno de
Alvaro Magana fue montado por la emba-
jada yanqui. El niimero de masacres y
torturas ba aumentado. Hasta la misera
ble "reforma agraria" de Duarte ba sido
anulada. Parte de los oficiales y tropas
especiales entrenadas en Estados Unidos
ya ba regresado a El Salvador. La ayuda
norteamericana ba ascendido a tal nivel
que solo tres otros paises en todo el mundo
reciben mas ayuda que la dictadura salva-
dorena.

En Guatemala, el golpe del pasado
marzo que trajo al poder a la junta encabe-
zada por el General Efrain Rlos Montt ba
sido la respuesta a la reci^n lograda uni-
dad de las fuerzas revolucionarias y la
creciente base social de la lucba antimpe-
rialista entre la mayorla indlgena de la
poblacion guatemalteca. Mientras que se
ban multiplicado las demagogicas declara-
ciones sobre la necesidad del amor cris-

tiano y la "paz civil", 6stas s61o ban
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servido para encubrir la reanudacion de la
ayuda imperialista. Con este apoyo, el
General Rlos Montt estd llevando a cabo

nuevas y basta mds brutales masacres en
las dreas rurales, sobre todo en contra de
la poblacidn indlgena quicbd, y estd incre-
mentando su ofensiva militar contra la

Union Revolucionaria Nacional Guatemal

teca.

Mientras que las fuerzas revolucionarias
en El Salvador y Guatemala lucban boy
por derrocar sangrientas dictaduras proim-
perialistas, los obreros y campesinos de
Nicaragua y Granada se movilizan para
lucbar basta la ultima gota de sangre en
defensa de sus gobiernos revolucionarios y
las conquistas sociales, economicas y poll
ticas que ban logrado en los ultimos tres
anos.

Como se proclamo en la celebracion del
Primero de Mayo en Managua, "A defen
der la revolucion por la construccion del
socialismo". Frente a estos nuevos avan

ces, la agresion imperialista contra Nicara
gua ba llegado a un nivel cualitativamente
superior. Todos los dlas se libran nuevas
batallas contra las unidades contrarrev olu-

cionarias armadas por el imperialismo que
operan desde bases en dos frentes: Hondu
ras y Costa Rica.

Un gobierno contrarrevolucionario en el
exilio esta siendo montado, tratando de
establecerse en territorio nicaragiiense

desde donde podrla "legltimamente" 11a-
mar abiertamente por la intervencion im
perialista.
Estrangulacion economica, sabotaje, ais-

lamiento diplomdtico —todas estas armas
estdn siendo utilizadas en un intento de

debilitar y dividir al pueblo nicaragiiense y
tumbar al primer gobierno obrero y campe-
sino de America Central que estd adop-
tando medidas encaminadas a eliminar la

explotacion y opresion capitalistas en Ni
caragua.

En Granada se desenvuelve un proceso
similar, al grado que el pueblo trabajador
de esa isla profundiza sus conquistas eco
nomicas y sociales.
Esfuerzos de desestabilizacion y otras

operaciones contrarrevolucionarias, finan-
ciadas y dirigidas por varios intereses
imperialistas, ban sido acompanadas por
masivos ejercicios navales en el Caribe,
con la realizacion de ensayos para un
desembarco en Granada. De becbo, en
meses recientes bemos visto cuatro manio-

bras navales con la participacion de todas
las principales potencias imperialistas de
la Organizacidn del Tratado del Atldntico
Norte (OTAN). Tales operaciones buscan
no s61o amedrentar, sino practicar un
bloqueo y desembarcos en cualquier lugar
de la region donde los imperialistas deci-
dan golpear.

sigue en la pdgina 22


