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^A. Nuestros Lectorei
La prensa socialista necesita tu ayuda

For Jos6 G. P6rez

Queremos instar a nuestros lectores a participar en dos campa-
nas a favor de la prensa socialista norteamericana. La primera es
el Fondo para la Prensa Socialista, una colecta de 250 mil d6lares
destinada fundamentalmente a garantizar la continuada salida
de esta revista y su publicacidn hermana en inglds, The Militant.
La segunda es la campana de distribucidn de la prensa socialista
que comenzard el 25 de septiembre y concluird el 19 de noviembre,
y cuya meta es vender un total de 45 mil ejemplares de las dos
publicaciones.
El Fondo para la Prensa Socialista es, por mucho, la mds audaz

campafia financiera que jamds hayamos realizado. A algunos
lectores a lo mejor les parecerd contradictorio que lancemos una
colecta as! en un momenta en que el capitalismo sufre su mds.
profunda crisis econdmica en 40 afios. Pero igual que nos vemos
afectados por esta crisis a nivel individual como trabajadores,
tambidn se ha visto afectada la prensa socialista.
Los costos de produccidn y distribucidn de Perspectiua Mundial

y el Militant siguen subiendo desen&enadamente. En el ultimo
ano 0 dos, hemos adoptado medidas para limitar el impacto de la
inflacion, sobre todo limitando el numero de pdginas de las
publicaciones y buscando economizar de cualquier otra forma
posible.

Aunque del punto de vista estrictamente econdmico a lo mejor
serla aconsejable reducir adn mds nuestras pdginas, o recortar
nuestra frecuencia de publicacidn, creemos que esto serla un error
politico. La misma crisis del capitalismo estd radicalizando
profundamente a la clase obrera en Estados Unidos, y estd
creciendo de manera palpable la receptividad a la prensa y el
programa socialista entre el pueblo trabajador.

Nosotros estamos seguros que la meta de los 250 mil ddlares se
logrard. Estamos seguros porque la prensa obrera siempre se ha
mantenido gracias al apoyo del pueblo, no de un punado de
ricachones o del gobiemo. Estamos seguros porque tenemos plena
confianza en el potencial revolucionario y la capacidad polltica y
organizativa de la clase obrera.

En este numero

Sabemos que los obreros mds conscientes quieren una revista
como Perspectiva Mundial. Sabemos que quieren informes direc-
tos desde Nicaragua, como el que publicamos en la pdgina 6
de este ndmero. Sabemos que quieren informes como el que
publicamos el ndmero pasado, directamente desde Dakota City,
Nebraska, donde se estd dando una importante huelga contra la
companla procesadora de came mds grande del pals.
Quieren una revista que no se limita a informar, sino que ayuda

a orientar y educar. Por tanto, damos gran importancia a
denunciar la invasidn sionista de Llbano y explicar por qud
debemos apoyar la justa causa palestina. Tambidn consideramos
de gran importancia publicar artlculos que expliquen y clarifiquen
c6mo el pueblo trabajador en Estados Unidos puede avanzar en
sus luchas por defender su nivel de vida y establecer una sociedad
mds justa.

Sabemos que nuestros lectores quieren un dnfasis especial en
cubrir las luchas que libran los latinos en este pals, como por
ejemplo el movimiento contra las deportaciones. Igualmente nos
esforzamos por informar sobre las luchas por la igualdad de la
mujer.

El Fondo para la Prensa Socialista se lanzd en la conferencia
nacional de activistas socialistas que auspiciaron el Partido
Socialista de los Trabajadores y la Alianza de la Juventud
Socialista en Ohio a principios de agosto. En esa ocasidn, los mds
de mil participantes prometieron contribuir un total de 221 mil
ddlares, y ya se ban recibido casi 21 mil ddlares. Contribuciones
para el fondo deben ser hechas a nombre de: Socialist Press Fund,
14 Charles Lane, New York, N.Y. 10014.

La campana de circulacidn es tan importante como la finan
ciera. Dicha campafia estd siendo organizada principalmente por
las organizaciones locales del PST y de la AJS cuyas direcciones
se encuentran en la pdgina 23. Paquetes del Militant o Perspectiva
Mundial para vender se pueden obtener de estos locales, o
escribiendo directamente a Perspectiva Mundial, 408 West Street,
Nueva York, N.Y. 10014. Las revistas en paquete cuestan 55
centavos por ejemplar y se venden a 75 centavos. □

Cierre de la edicldn: 12 de septiembre de 1982

CENTROAMiRICA Y EL CARIBE

ESTADOS UNIDOS 4 Amenazan legalidad del aborto—por Margaret Jayko

5  Joven encarcelado por resistir conscripcldn—por Sylvia Hansen

24 Impugnan redadas de la migra—por Harry Ring
MiRICA y EL CARIBE 6 Nicaragua: reaccionarios provocan confrontacion—por Michael Baumann

8  Nicaragua en la mira de Reagan—por Josd G. Pdrez

11 Guatemala: indigenas bajo rdgimen de terror—por Fred Murphy
SUDESTE ASIATICO 12 Filipinas: un bastidn del imperialismo—por Fred Murphy

ANGOLA 13 Invasibn sudafricana contra la SWAPO—por Fred Murphy

SUDAfriCA 14 Avanza la lucha contra el apartheid—por David Ndaba
MEDIOORIENTE 16 Reagan lanza otro'plan de paz'—por Ernest Harsch

POLONIA 18 Miles se manifiestan por Solidaridad—por Ernest Harsch y Martin Koppel
ECONOMI'A 20 ^Que es la crisis de sobreproduccibn?—por William Gottlieb

BREVES 22 Dictadura haitiana condena a 22 activistas antiduvalieristas



ESTADOS UNIDOS

Fraude electoral al per mayor
Niegan el registro a candidatos ohreros y socialistas

Por Duane Stilwell

Para las pr6ximas elecciones de noviem-
bre el Partido Socialista de los Trabajado-
res de Estados Unidos ha postulado candi
datos en 27 estados y en Washington, D.C.
En 22 de esos estados y en la capital el
PST se ha movilizado para obtener puestos
en la boleta electoral.

Por lo general, los dos partidos de los
gobemantes millonarios de este pafs apa-
recen automdticamente en la boleta o

necesitan a lo sumo un niimero simbdlico

de firmas. Pero si el pueblo trabajador
intenta postular un candidate indepen-
diente la situacidn es completamente dis-
tinta. Para aparecer en la boleta electoral
en 22 estados el PST ha entregado mds de
medio mill6n de firmas de electores nortea-

mericanos que apoyan el derecho de los
candidatos socialistas a ser escuchados.
Muchas personas expresaron interns en
ideas socialistas y llenaron tarjetas pi-
diendo mds informacion, y durante la
campana los partidarios del PST han
vendido ademds suscripciones a Perspec-
tiva Mundial o a su publicacidn hermana
en ingles The Militant.
En California, por ejemplo, militantes

del PST y otros partidarios de la campana
para gobemador de Mel Mason, el concejal
socialista de la ciudad de Seaside, entrega-
ron mds de 214 mil firmas a la comisidn

electoral del estado. Aunque los demdcra-
tas y los republicanos s61o necesitan 60 (si,
sesenta) firmas, la ley electoral de Cali
fornia exige que candidatos independien-
tes entreguen 113 mil firmas de electores
registrados.
Aunque la campana de Mason entregd

mds de 100 mil firmas de sobra, March
Fong Eu la secretaria de estado de Califor
nia, fall6 que solamente 88 mil de las
firmas eran vdlidas, 25 mil menos de las
requeridas. Mel Mason entabld entonces
un juicio para forzar a la secretaria de
estado a darle un puesto en la boleta
electoral. La campana ha demostrado con
tan cuantioso numero de firmas que Ma
son goza de amplio apoyo entre el pueblo
trabajador de California, y documentos
presentados a la corte prueban que el
gobiemo estatal manipul6 el procedi-
miento electoral para impedir que el nom-
bre de Mason aparezca en la boleta.
La comision electoral invalid6 la firma

de un reverendo porque 6ste firm6 "Rev"
antes de su nombre, y otro elector quedd
descalificado porque en su firma anadid la
inicial de su segundo nombre, la cual no
aparecia en la firma de su registro de
elector. El alegato presentado por Mel
Mason documenta la invalidacidn masiva

e ilegal de electores por parte del gobiemo.
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lo cual significa que miles de ciudadanos
han sido privados de sus derechos mds
elementales.

"El intento de March Fong Eu de ex-
cluirme de la boleta es un ataque al dere
cho de los trabajadores a postularse para
puestos publicos y a presenter una altema-
tiva polltica al programa racista, belicista
y antiobrero de los democratas y los repu
blicanos", dijo Mason.
"Recolectamos casi un cuarto de milldn

de firmas de gente trabajadora por todo el
estado. El problema no es que tenga insufi-
ciente apoyo, sino que tengo demasiado
apoyo.

"Obviamente no es en el interns de los

gobemantes el que en la boleta aparezca
un candidate contra la guerra", dijo Ma
son. "El gobiemo de Estados Unidos estd
involucrado en guerras muy reales por
todo el mundo. Estd a un paso de enviar
tropas norteamericanas a Centroam^rica.
Por lo tanto no quiere en la boleta a un
candidate que tiene un programa que le
muestra al pueblo trabajador c6mo derro-
tar a los guerreristas en Washington".
El 25 de agosto la Suprema Corte del

estado de Califomia se neg6, por un vote
de 4 a 3, a aceptar el case de Mason, y los
jueces fallaron que el litigio debia hacerse
en un tribunal inferior. Los abogados de
Mason pidieron un interdicto que le prohi-
biera al estado imprimir las boletas hasta
que no se resolviera el case.
El 31 de agosto el juez John Cole fall6

contra el interdicto y de hecho fall6 que
Mason no aparecerla en la boleta electoral.
La campana de Mason estd prepardndose
a presentar el caso ante una corte federal.
En Nueva York, los partidos Demdcrata

y Republicano utilizaron una estrategia
diferente para tratar de excluir a los candi
datos socialistas. El 3 de julio entr6 en
vigor una nueva ley que alter6 el calenda-
rio electoral, aumento las restricciones y
los requisitos para la recolecci6n de firmas,
y alter6 los linderos de los distritos —todo
esto a favor de los dos partidos de los ricos.
Con menos de un mes de aviso se cam-

biaron las fechas establecidas para la
recoleccion de firmas, lo cual dej6 a la
campana socialista sin tiempo adecuado
para prepararse.

Mientras tanto, los requisitos para los
candidatos dem6cratas y republicanos fue-
ron drdsticamente reducidos con la excusa

de que no habia tiempo suficiente para la
recoleccidn de firmas antes de las prima-
rias. La comisidn electoral se ha negado
a imprimir mapas de los nuevos distritos,
que quedaron totalmente reorganizados. El
resultado es que nadie sabe cudl es su
distrito.

A pesar de todos los obstdculos la cam

pana del PST en Nueva York logr6 obtener
62 mil firmas, 27 mil mds de las requeri
das. Al cierre de nuestra edicidn todo

parece indicar que los candidatos del PST
en Nueva York estardn en la boleta.

En los estados de Texas, Nebraska,
Carolina del Norte, Virginia del Oeste, y
otros, el PST ha enfrentado los mismos
m6todos antidemocrdticos. Los funciona-

rios de las comisiones electorales son todos

nombrados por, y a sueldo de, los dos
partidos capitalistas.

El mejor foro

Sin embargo, la victoria mds grande ya
ha sido lograda. A trav6s de las campanas
el PST ha llegado a cientos de miles de
personas por todo el pals con sus ideas
socialistas y con un programa revoluciona-
rio. A trav6s de debates, conferencias de
prensa, y la publicidad que han tenido los
juicios entablados contra el gobiemo en
defensa de los derechos democrdticos de

todo el pueblo trabajador norteamericano,
las campanas del PST han presentado su
programa de lucha en infinidad de foros,
alcanzando al sector mds amplio posible
del pueblo norteamericano.
La acogida que han tenido los candida

tos socialistas ha sido mejor que nunca.
Ademds de llevar a cabo una lucha en

defensa de los derechos civiles del pueblo
trabajador, los candidatos postulados por
el PST han suscitado entusiasmo por su
clara oposici6n a la guerra y su defensa de
los cientos de miles de jdvenes norteameri-
canos que han rehusado registrarse para el
servicio militar obligatorio.
Los partidarios de las campanas del PST

han utilizado hasta la menor oportunidad
para hablar sobre la necesidad de luchar
por un gobiemo de trabajadores y peque-
nos agricultores que defienda nuestros in-
tereses.

Joe Swanson, obrero ferroviario y candi
date a gobemador del estado de Nebraska,
explicd en una conferencia de prensa al
entregar las firmas a la comisidn electoral
que 6stas se habian obtenido "en ferias
agricolas, a puerta de fdbricas, en las
universidades, en la comunidad negra, en
mitines contra la guerra y por los derechos
de la mujer, y en comunidades rurales.
"Hablamos con los huelguistas en la

procesadora de came Iowa Beef Processing
en Dakota City [ver Perspectiva Mundial
numero 16, pdgina 5], con piqueteros en las
tiendas Hinky Dinky en Omaha y Lincoln,
con trabajadores ferroviarios cesanteados,
con pequefios agricultores al borde de la
bancarrota, y con trabajadores en todas
partes que estdn hartos con el sistema
bipartidista que no promote otra cosa que
mds guerras, mds crisis, y mds penuria". □



ESTADOS UNIDOS

Amenazan legal idad del aborto
Gohierno y terroristas contra derecho hdsico de la mujer

Por Margaret Jayko

El doctor H6ctor Zevallos administra

Una clinica que ofrece servicios de aborto
en la ciudad de Granite City, estado de
Illinois, fil y su esposa, Rosalie Jean,
fueron secuestrados el 12 de agosto por
terroristas que se oponen al aborto.
Alentados por la abierta ofensiva del

gobierno federal contra el derecho de la
mujer a decidir su destino, y a obtener
abortos si asi lo desea, se ha dado una
escalada de ataques derechistas contra
cllnicas que ofrecen servicios de aborto.
Una organizacidn que se autodenomina

el "Ej6rcito de Dios" asumid responsabili-
dad por el secuestro. Aparentemente este
es el mismo grupo que atac6 con bombas
incendiarias dos cllnicas para abortos en
el drea de St. Petersburg en el estado de
Florida el 29 de mayo, causando extensos
danos a ambas.

Los secuestradores dejaron una carta
exigiendo que no hubiera mds abortos y
que el presidente Reagan denunciara el
aborto pdblicamente.
El presidente, quien en repetidas ocasio-

nes ha hecho precisamente eso, no dijo ni
una palabra condenando el secuestro.
La pareja fue puesta en libertad cerca de

su hogar, ilesa, el 20 de agosto.
El doctor Zevallos, originario del Peru,

inauguro la clinica para mujeres Hope
(Esperanza) en Granite City en 1974. La
recesidn ha afectado fuertemente a esta

pequena ciudad que depende de la indus-
tria del acero.

Norman Ruf, un guardagujas ferroviario
que vive a dos cuadras de la clinica y cuya

El doctor Zevallos y su esposa (Izquierda). M^s

esposa es una paciente del doctor Zevallos,
dijo a los reporteros: "Yo no tengo una
opinidn definida sobre el aborto. Una cosa
es tomar partido sobre si deberla o no
deberla haber abortos, pero esta cuestidn
de los secuestros no la acepto para nada".
Anadio que "Este es un barrio pobre, y

mucha gente va a la clinica por la ayuda
federal que estd alll disponible".

Durante el pasado ano se dieron varias
manifestaciones antiaborto frente a la

clinica Hope. En enero un incendio caus6
serios danos a las instalaciones, pero igual
que en el caso de los secuestros, no ha
habido un solo arresto relacionado con este

incidente.

Segdn la Confederacidn Nacional sobre
el Aborto, ha aumentado visiblemente la
frecuencia de llamadas telefdnicas amena-

zantes a las cllnicas y centres mddicos
donde se practican abortos. Son tambidn
mds frecuentes las hneas de piquetes y
acciones antiaborto frente a estas cllnicas

y el personal mddico y los pacientes sufren
cada vez mds del hostigamiento de los
antiaborcionistas. No s61o ban aumentado

las amenazas de incendios, sino que de
hecho han habido mds ataques con bom
bas incendiarias contra estos lugares.

Ley de la VIda Humana
Al mismo tiempo que eran secuestrados

los esposos Zevallos, el Senado abrla un
debate sobre dos propuestas cuyo objetivo
es ilegalizar el aborto en Estados Unidos.
La Corte Suprema legalizd el aborto en
1973.

Una de las propuestas es un proyecto de
ley presentado por el senador republicano

de 100 protestan contra restrlcciones al aborto

Jesse Helms de Carolina del Norte. El

proyecto lleva el nombre de Ley de la Vida
Humana y define al feto como un ser
humano desde el punto de vista legal, con
lo que un aborto se convertirla automdtica-
mente en homicidio y la mujer que decida
abortar podrla ser acusada de asesinato.
La otra propuesta es una enmienda a la

Constitucidn del peds presentada por el
senador republicano Orrin Hatch de Utah.
En su decisidn de 1973 legalizando el
aborto, la Corte Suprema declard que
prohibir el aborto era inconstitucional. La
enmienda del senador Hatch otorgarla al
Congreso y a cada uno de los estados la
capacidad de declarar ilegal el aborto.
Para que los demds senadores acepten

mds fdcilmente su proyecto de ley. Helms
ha modificado el lenguaje de su propuesta
sin cambiar el contenido. La mds reciente

de sus propuestas tambi^n afirma que la
vida humana comienza en el momenta de

la concepcidn. Declara que la Corte Su
prema "errd" al garantizarles a las muje
res el acceso al aborto en su decisidn de

1973.

La enmienda de Helms ademds harla

permanente la prohibicidn —sostenida por
el Congreso en cada uno de los dltimos
anos— de utilizar fondos federales para
financiar abortos. Tambidn prohibirla uti
lizar fondos del seguro mddico de los
empleados federales para financiar abor
tos, y el uso de fondos federales para
financiar cualquier investigacion relacio-
nada con el aborto. Ademds, de anular un
juez federal alguna ley estatal que res-
trinja el derecho al aborto, se podria, segun
la enmienda Helms, apelar directamente a
) el 26 de agosto en Milwaukee (derecha).

David McDonald/Perspectiva Mondial
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la Corte Suprema, abriendo el camino para
eliminar del todo la decisidn que legalize el
aborto en 1973.

Per otro lade la Corte Suprema revisard
este otono dos leyes estatales y una orde-
nanza municipal que limitan severamente
el derecho al aborto.
En un paso sin precedentes la adminis-

tracion Reagan, a travds del Departamento
de Justicia, ha presentado un alegato
amicus curiae (amigo de la corte) a la Corte
Suprema en favor de la ordenanza adop-
tada por la ciudad de Akron, Ohio, y la ley
adoptada por el estado de Missouri.
Segiin la ordenanza antiaborto adoptada

por la ciudad de Akron las mujeres meno-
res de edad que deseen obtener un aborto
deben contar con el permiso de sus padres.
Esta ley tambi6n obliga a los medicos, bajo
pena de ir a la cdrcel, a decirles a sus
pacientes que el feto es "una vida humana
desde el momento de la concepcibn" y a
describirles en forma detallada c6mo se ve
un feto. Todo esto con el fin de intimidar a

la mujer que desee abortar.
En su intervencidn ante la Corte Su

prema a favor de las leyes que restringen
el aborto, el gobierno arguye tanto a favor
de que los estados puedan imponer restric-
ciones al derecho al aborto que de hecho
deja sin fundamento la decisidn de 1973 de
la Corte Suprema. Esta decisibn dice que
por lo menos durante los primeros tres
meses de embarazo ninguna ley estatal
puede restringir el derecho de la mujer a
decidir si desea continuar o interrumpir el
embarazo.

Mayorias apoyan legalidad del aborto
En el mds reciente sondeo de opinidn

publica de las agendas informativas Asso
ciated Press y NBC News sobre la cuestion
del aborto, el cual fue llevado a cabo por
todo el pals del 9 al 10 de agosto, el 62 por
ciento de las personas que respondieron
opinaron que el aborto deberla ser legal, y
el 31 por ciento dijeron que deberla ser
ilegal. Esto con todo y que el 49 por ciento
opinaron que el aborto "estd mal", mien-
tras que el 44 por ciento dijeron que el
aborto no tiene nada de malo.

Claramente, la gran mayoria del pueblo
norteamericano defiende el derecho de la

mujer a decidir su destine y a controlar su
cuerpo sin restricciones legales o interfe-
rencia por parte del gobierno. La legaliza-
ci6n del aborto en 1973, fruto de una larga
lucha, fue una victoria fundamental del
movimiento de la mujer que beneficid sobre
todo a las mujeres pobres y a las mujeres
de nacionalidades oprimidas en Estados
Unidos, las cuales conforman uno de los
sectores mds superexplotados de la fuerza
laboral en este pals, junto con los trabaja-
dores indocumentados.

La defensa del derecho de la mujer a
controlar las funciones procreativas de su
cuerpo es condicidn fundamental para
garantizar la cabal participacidn de la
mujer en la sociedad y su igualdad con el
hombre. □
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ESTADOS UNIDOS

Joven encarcelado por
resistir la conscripcion

Por Sylvia Hansen

SAN DIEGO, California—Ben Sasway,
el primer joven formalmente encausado
por rehusar registrarse para el servicio
militar obligatorio, fue declarado culpable
el 26 de agosto en un tribunal federal de
distrito en esta ciudad. Sasway, de 21
anos, serd sentenciado el 4 de octubre, y el
juez decidib que hasta entonces deberd
permanecer en la cdrcel sin derecho a
libertad bajo fianza.

Una semana antes del juicio de Sasway,
otro joven que tambidn se habia negado a
inscribirse para la conscripcidn, Enten
Eller, fue declarado culpable del mismo
cargo en Roanoke, Virginia. El juez en ese
caso le dijo a Eller que, si al cabo de tres
meses no se habia registrado, podria ser
encarcelado. La pena mdxima por no ins
cribirse para el servicio militar obligatorio
en Estados Unidos es cinco anos de cdrcel
y 10 mil ddlares de multa.

En 1973, como resultado del masivo
movimiento contra la guerra norteameri-
cana en Vietnam, el gobierno se vio for-
zado a abolir el servicio militar obligatorio.
Pero a comienzos de 1980 el entonces
presidents James Carter impuso el registro
de todos los jdvenes de 18 y 19 anos de
edad como paso inicial hacia la reanuda-
cion de la conscripcidn. El actual gobierno
de Ronald Reagan sigue este mismo ca
mino con adn mayor agresividad. Sin
embargo cerca de un milldn de jdvenes ban
rehusado registrarse.

Cuando Sasway fue acusado de violar la
ley por no registrarse, dl explicd que estd
en contra de la reanudacidn del servicio
militar obligatorio porque se opone a las
injustas guerras que libra el gobierno de
Estados Unidos. En una entrevista con
Perspectiva Mundial en julio, Sasway dijo
que el servicio militar obligatorio "estd
estrechamente ligado a los armamentos y
al militarismo en el sentido que le permits
a un lider fdcilmente enviar gents a una
guerra de intervencion en el extranjero".

Refiridndose a "Nicaragua, Beirut o don-
dequiera que sea esta semana", Sasway
senald: "Creo que la juventud de Estados
Unidos, es decir los que cumplen 18 afios y
los de mi generacion, se acuerdan muy
bien de Vietnam".

Sasway quiso explicar varias veces du
rante el juicio las razones que motivan su
negativa a registrarse, pero el juez Gordon
Thompson rehuso permitirle a la defensa
discutir este aspects del caso. Dictamind
que toda razdn polltica, religiosa o moral
era irrelevante al juicio. Cuando en una
ocasion durante el juicio, el abogado de
Sasway, Charles Bumer, le preguntd a

Ben SeSWey Naubert/PerspecUva Mundial

dste: "iQuisieras decirle al jurado por qud
estds en contra del registro?" Sasway res-
pondid afirmativamente, pero el juez no le
permitid seguir con la declaracidn.

Al ordenar que Sasway permanezca en
la cdrcel sin derecho a fianza mientras
espera ser sentenciado, el juez indicd que lo
hacla para impedir que Sasway tratara de
influenciar la opinidn publica. En otras
palabras, para evitar que siga denun-
ciando el intervencionismo y gane apoyo
para su lucha y la de los cientos de miles
de jdvenes que se niegan registrarse para
el servicio militar obligatorio.

El gobierno busca, mediante estos jui-
cios, intimidar a los opositores del servicio
militar obligatorio. No obstante, Gillam
Kerley, un joven de Madison, Wisconsin,
que tambidn ha rehusado registrarse y que
probablemente serd acusado dentro de
poco, dijo despuds de asistir al juicio de
Sasway: "No cambia en nada mi decisidn
de no registrarme".

David Wayte, otro antimilitarista que ya
ha sido encausado y posiblemente serd
enjuiciado en octubre, dijo que el proceso
contra Sasway era "injusto, una farsa".

Durante los tres dias que durd el juicio,
Sasway recibid el apoyo de cientos de
personas de todas las edades que asistie-
ron al tribunal. Afuera, unos 150 manifes-
tantes marchaban gritando: "jOye, oye Tlo
Sam, recordamos Vietnam!", "Apoyamos a
Ben Sasway" y "jQue no, no iremos, por la
Texaco no lucharemos!"

El 29 de agosto en la noche, mds de 350
personas marcharon alrededor de la pri-
sidn donde estd encarcelado Sasway. Mien
tras los manifestantes desfilaban portando
velas, Sasway encendid una luz desde su
celda y otros reos hicieron lo mismo como
serial de su solidaridad con la lucha contra
el servicio militar obligatorio. □



NICARAGUA

Reaccionarios provocan confrontacion
Pretenden manipular a la iglesia para fines contrarrevolucionarios

Por Michael Baumann

MASAYA—Contrarrevolucionarios ar-

mados mataron a dos personas e hirieron a
por lo menos siete otras en esta ciudad el
16 de agosto, al disparar sobre una mani-
festacibn paclfica que exigla medidas con
tra un sacerdote catdlico derechista.

Fue el primer ataque de este tipo en una
ciudad importante desde el triunfo de la
revolucidn hace tres anos, y constituyo una
importante provocacibn de las fuerzas
contrarrevolucionarias en el interior de

Nicaragua.

El incidente tambi^n mostro cudn explo-
sivas se ban vuelto las relaciones entre la

jerarquia eclesidstica y el gobierno revolu-
cionario en Nicaragua, donde la abruma-
dora mayoria de la poblacion se adbiere a
la fe catolica.

El ataque en Masaya

Los francotiradores dispararon contra
los manifestantes, quienes no portaban
armas, desde la sede del Colegio Salesiano,
escuela privada catolica con matrlcula de
unos 5 mil estudiantes. El colegio se sitiia
a la entrada del barrio Monimbo, una
importante comunidad india que fue una
de las primeras en alzarse en la insurrec-
cion contra la dictadura de Anastasio

Somoza en 1978.

El hecho que el tiroteo ocurriera en las

afueras de Monimbb, la inmediata confu
sion que reinb al principio, y que para
defenderse se erigieron barricadas casi al
momento en las calles, basto para que
varias agendas noticiosas internacionales
transmitieran informes de que Monimbo se
habia levantado nuevamente, s61o que esta
vez en contra de los Sandinistas.

"Eso quisieran creer", le comentb Do
nald Telica, artesano de 35 anos, a Pers-
pectiva Mundial.

Telica, testigo del incidente, describid
brevemente lo que sucedio.
El 16 de agosto, una marcha de varies

centenares de partidarios de la revolucidn
recorrio las calles de Masaya exigiendo
que se excomulgara a un tal Padre Bis
marck Carballo (del cual se hablard mds
tarde).

Sin aviso previo, hubo disparos contra
los manifestantes cuando dstos se acerca-

ron al Colegio Salesiano, que habia side
ocupado el mismo dia por unos derechis-
tas. Dos manifestantes murieron instantd-

neamente; otros siete resultaron heridos.
En medio del desorden, un vehlculo poll-
cial atropello accidentalmente a un espec-
tador.

Se levantaron barricadas. Milicianos de

Masaya y Monimbb rodearon el colegio,
armados con las pistolas y los fusiles que
habian usado contra la Guardia National

de Somoza hace cuatro anos. Intercambia-

ron tiros con los derechistas.

Al final llegaron suficientes fuerzas gu-
bernamentales como para entrar al colegio
y capturar a todos los que alii se encontra-
ban.

Para evitar un incidente internacional,
las autoridades Sandinistas no arrestaron

a los dos curas extranjeros —de Espana y
Costa Rica— que se encontraban en el
recinto. Estos fueron trasladados en vez a

las embajadas de sus paises respectivos
hasta poderse determinar concretamente el
papel que desempenaron en el ataque.

Obispos buscan enfrentamiento
Estos asesinatos culminaron varios me-

ses de crecientes conflictos con altos fun-

cionarios de la iglesia catolica en Nicara
gua, especialmente con el monsenor
Miguel Obando y Bravo, arzobispo de
Managua, y su brazo derecho, el Padre
Bismarck Carballo.

La jerarquia eclesidstica no ha disimu-
lado su oposicibn ante el avance de la
revolution; se ha confabulado con las
fuerzas contrarrevolucionarias en Nicara

gua y con la mdquina de propaganda
imperialista en el exterior.
En febrero los obispos nicaragiienses

emitieron una declaracibn que se hizo eco
de las calumnias imperialistas sobre el
trato dado a los indios miskitus por parte

Miles de personas asistieron a la manifestacion en Masaya el 17 de agosto en protests contra el ataque contrarrevoluclonario.
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del gobiemo sandinista. El hecho qua
ninguno de los obispos ni siquiera visitb
los asentamientos miskitus no las rasultb

impedimianto alguno para unirsa a la
campafia da mentiras.
En abril, Obando y Bravo fua nombrado

por contrarravolucionarios como posible
miambro del "gobiemo an al axilio" qua
pansaban astablacar an Costa Rica. El
arzobispo no sa dasligb del proyecto hasta
qua el Comandanta Tomds Borge lo da-
safib piiblicamanta el 1 da mayo.
En julio, Obando y Bravo ordanb trasla-

dar a un sacardota muy popular del barrio
Santa Rosa an Managua, un baluarta
obraro da la ravolucion sandinista. Para

colmo, al sacardota qua lo raamplazb ara un
raaccionario a quian al diario darachista
La Prensa la habia dado gran publicidad.

El traslado da raligiosos as un mbtodo
comdn da la jararquia para bragar con
curas y monjas qua apoyan la ravolucion.
Faro asta vaz la salib al tiro por la culata.
El pbrroco original, monsanor Arias

Caldara, ara partidario da la ravolucibn
dasda principios da los anos 60, cuando
ampazb a colaborar con al Franta Sandi
nista de Libaracibn Nacional (FSLN).
Los habitantas da Santa Rosa protasta-

ron anbrgicamanta contra al traslado, 11a-
gando inclusive a ocupar la iglasia local.
Carballo, vocaro pbblico da Obando y
Bravo, raspondib a asto "axcomulgando", o
sea, axpulsando da la iglasia, a todos los
qua habian protastado. La ordan da axco-
munibn, una madida saria an un pals
catblico, causb un tumulto popular y agu-
dizb al conflicto antra la cbpula aclasiastica
y los ciantos da miles da nicaragiiansas qua
son crayantas as! como partidarios da la
ravolucibn.

El caso del padre Carballo

A madiados da agosto al padra Carballo
aparacib an primara plana an los paribdi-
cos, paro asta vaz an circunstancias bian
difarantas.

Sorprandido por un asposo indignado y
axpulsado da la cama da una jovan mujar a
quian, sagun dice, sblo prastaba "asistan-
cia aspiritual", Carballo sa ancontrb an la
calla —totalmanta an cuaros— an madio da

una manifastacibn qua casualmenta pa-
saba carca del lugar acompanada por
pariodistas quianas, ni cortos ni parazosos,
la tomaron fotos.

Inicialmanta al gobiamo ordanb qua la
pransa no publicara la avantura del padra.
El FSLN amitib una daclaracibn afir-

mando qua asto sa hacia "por raspato a la
moral piiblica y a los santimiantos raligio
sos da nuastro puablo".
Paro cuando fuantas darachistas ampaza-

ron a disaminar acusacionas da qua al
padra habia sido "calumniado" y qua la
"cansura" la habia nagado al daracho da
"dafandarsa", al gobiarno an respuasta
autorizb qua la pransa publicara informas
complatos sobra Carballo y las circunstan
cias por las cualas bsta fua a tarminar a
madia calla como Dios lo trajo al mundo; y

para colmo con abundancia da fotografias.
Todo asto tuvo consacuancias impravis-

tas.

Inmadiatamanta la atancibn sa dasvib da

los ataquas da la jararquia contra la ravo
lucibn, concantrbndosa an cambio an al
caso del cura dasnudo. Esto sa convirtib an

al tama mbs discutido dasda la caida da

Somoza; y la manara an qua sa manajb al
asunto no dajb satisfacho a nadia.

La opinibn piiblica sa dividib, aunqua
principalmanta antra los qua craian qua
Carballo habia sido acusado falsamanta y
los qua considaraban qua aunqua lo hubia-
ran pascado in flagrante, la publicacibn da
tales fotos constituia una indiscracibn.

Siata parsonas intarrogadas por Perspec-
tiva Mundial fuaron unbnimas an una

cosa: indapandiantamanta da si Carballo
habia astado involucrado con la mujar an
cuastibn, "la pransa no dabaria publicar
cosas asi", como lo axprasb una jovan da
ascuala sacundaria.

El Papa respalda a los derechistas
Entratanto, la llagada da una carta del

Papa Juan Pablo II ha complicado aiin
mbs las ralacionas antra al gobiarno ravolu-
cionario y la iglasia. En su misiva al Papa
sa pronuncib dacididamanta del lado da la
jararquia (Obando y Bravo) an cualquiar
disputa con los fialas (los catblicos da
Santa Rosa).
Los darachistas sa valiaron da la dacisibn

gubarnamantal da damorar la publicacibn
da la carta a causa da la situacibn tansa,
para alegar qua los Sandinistas la habian
"daclarado la guarra a la raligibn".
Era bsta la situacibn an qua los anamigos

da la ravolucibn comanzaron a incitar

ocupacionas "pravantivas" da locales catb
licos; asto praparb la ascana para la provo-
cacibn armada aqui an Masaya.
Los qua sa tomaron varios otros colagios

catblicos an divarsas partas del pais fuaron
dasalojados sin problamas.
El conflicto con la ciipula aclasibstica as

al aspacto mbs visible da la cracianta
polarizacibn an al pais.
Animados por la cracianta prasibn aconb-

mica y militar da Washington contra Nica
ragua, los anamigos da la ravolucibn raali-
zan ansayos cada vaz mbs atravidos da su
fuarza intama. Por razonas da historia y da
tradicibn, la iglasia catblica as un punto da
partida Ibgico.
A travbs da los acontacimiantos an Ma

saya y las ocupacionas da colagios catbli
cos an otras partas da Nicaragua, la iglasia
raaccionaria damostrb qua aun tiana gran
capacidad da producir confusibn y dudas, a
pasar del masivo apoyo popular del cual
gozan la ravolucibn y al FSLN.
Pracisamanta asta masivo apoyo a la

ravolucibn as al talbn da Aquilas da las
fuarzas darachistas. La jararquia aclasias
tica puada movilizar un amplio apoyo
unicamanta an la madida an qua logra
confundir las vardadaras cuestionas politi-
cas qua estan en juago an su conflicto con
al gobiarno sandinista. □
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CENTROAMERICA Y EL CARIBE

Nicaragua en la mira de Reagan
EUA empuja a Honduras a la guerra contra la patria de Sandino

Por Jos6 G. P6rez

El gobiemo revolucionario de Nicaragua
ha denunciado que la administracidn Re
agan estd empenada en provocar una
guerra entre Nicaragua y Honduras.
"Anticipamos un ataque areo y un ata-

que per tierra" desde Honduras, afirmd el
Comandante de la Revolucidn Daniel Or

tega, coordinador de la Junta de Gobiemo
nicaragilense, en una entrevista que pu-
blic6 el New York Times el 29 de agosto.
"A1 grado que existe en el gobiemo de
Estados Unidos el deseo de provocar esta
guerra, se hace casi imposible evitarla".
Una guerra as! llevarla a una profundi-

zacibn cualitativa de la intervencidn nor-

teamericana en Centroam^rica y el Caribe.
Representarla una amenaza mortal no s61o
a Nicaragua, sino a los pueblos en lucha de
El Salvador y Guatemala y a la revolucidn
cubana, que Washington ha denunciado
como la "fuente" de todos sus problemas
en la regidn.
Desde que tomd el poder por medio de

una insurreccidn popular que tumbd al
dictador Anastasio Somoza hace tres anos,
el gobiemo revolucionario encabezado por
el Frente Sandinista de Liberacidn Nacio-

nal ha tenido que encarar una hostilidad
cada vez mds abierta por parte de Wash
ington.
Al centro de las preocupaciones de Wash

ington estd la profundizacidn del proceso
revolucionario nicaragilense. La campana
del gobiemo sandinista por consolidar el
poder politico, econdmico y social del pue
blo trabajador ha encontrado cada vez
mayor oposicidn, sabotaje, y hasta resis-
tencia armada de parte de la burguesia
nicaragilense y sus aliados a escala nacio-
nal e intemacional.

'La primera fase de la agresion'
La denuncia del Comandante Ortega no

se basa en meras especulaciones, sino en

hechos concretos. El 28 de agosto, ha-
blando en un encuentro de profesionales en
Managua, el Comandante de Brigade
Hugo Torres afirmd que "nos encontramos
en la primera fase de la agresidn".
Torres, responsable de la direccidn poli-

tica del Ejdrcito Popular Sandinista dijo
que desde principios de ano, Nicaragua
habia sufrido 38 infiltraciones contrarrevo-

lucionarias desde territorio hondureno.

Unos 36 puestos guardafronteras ban sido
atacados.

A esto se suman unas 75 violaciones del

espacio a6reo nicaragilense, de las cuales
29 las protagonizb la Fuerza A6rea de
Estados Unidos, asi como cinco violacio
nes de las aguas territoriales nicaragilen-
ses.

"Todo hace pensar que la guerra vuelve
a ser una posibilidad real en Centroam6-
rica", advirtid, denunciando que a lo largo
de la frontera de Honduras con Nicaragua
existen por lo menos 17 campamentos
contrarrevolucionarios "financiados por el
gobiemo de Washington".

Denuncias confirmadas

Las denuncias de los Sandinistas fueron
inmediatamente confirmadas por una
fuente inesperada: un coronel del ejercito
hondureno.

Leonidas Torres Arias, quien fue jefe de
la inteligencia militar hondurena desde
1976 hasta enero del presente ano, denun-
ci6 en una conferencia de prensa en Ciu-
dad de Mexico que el general Gustavo
Alvarez Martinez —dictador de facto de
Honduras— arrastraba al pais "a una
aventura de locuras", segiin informo el
New York Times del 1 de septiembre.
Torres Arias y otro oficial de alto rango

fueron enviados al exilio diplomdtico en
mayo de este ano debido a sus diferencias
con la perspectiva de una guerra contra
Nicaragua. Un elemento clave de esta
oposicion es, como explico Torres Arias,

mm PoR 1° Vfelb 1
[da HoNDURtHo|)R
ttenen'^inIeh-
notJE.% DE

ipoi^ How

m  it.

01^.^'
NWaTER...

que "no tenemos la capacidad econdmica
ni militar para imponerle una decisidn
militar a otro estado".

Fero el general Alvarez tambidn en-
tiende esto.

Honduras invita la Intervencibn

Desde el pasado abril, los gobernantes
hondurenos ban declarado repetidas veces
que le darian la bienvenida a la interven-
cion yanqui en Centroamerica. Segdn el
Washington Post, el general Alvarez ha
declarado que "si no existe otra posibilidad
para preservar la paz, Honduras estd de
acuerdo con que Estados Unidos, como un
pais amistoso, intervenga militarmente en
Centroamdrica".

Ademds, Washington ha impulsado una
rdpida carrera armamentista por parte de
Honduras.

La fuerza adrea hondurena es, por mu-
cho, la mds poderosa de cualquier pais
centroamericano. Cuenta, segun el Wash
ington Post, con 39 aparatos, mientras que
Nicaragua solo tiene 7. Otros cdlculos
ponen el total hondureno en mds de 47.
A mediados de agosto, el Congreso nor-

teamericano aprobd dedicar 21 millones de
dolares para tres aeropuertos militares
hondurenos, entre 4stos una nueva base en
Durzuna, a s61o 40 kil6metros de la fron-
tera con Nicaragua. Estados Unidos tam-
bien estd ampliando el aereopuerto militar
de la isla de San Andres, que queda a
menos de 200 kil6metros de la Costa Atldn-

tica de Nicaragua. Esta isla, reclamada
por Nicaragua como parte de su territorio
nacional, actualmente es gobernada por
Colombia.

Hay unos 100 "asesores" estadunidenses
oficialmente en Honduras, doble del nii-
mero destacado en El Salvador. Ademds,
la embajada norteamericana en Teguci
galpa ha sido expandida subitamente, y
Washington tiene en el pais unos 210
"voluntarios" de los Cuerpos de Paz. S61o
tres otros paises del mundo tienen mds
"voluntarios" de esa agencia.
A principios de agosto, 600 marines

desembarcaron en el puerto de Tela en
preparacion para maniobras conjuntas
programadas para noviembre.
Durante el mismo periodo, el almirante

Harry Train, comandante de la Flota
Atldntica de la Marina de Guerra estaduni-

dense inspecciond las facilidades de los
puertos hondurenos de Tela, Puerto Casti
llo y Puerto Lempira. Mientras que Train
se encontraba en el pais, las autoridades
militares hondurenas anunciaron que
construirian dos nuevas bases navales.

No cabe duda que detrds de esta desen-
frenada carrera armamentista impulsada



por el gobiemo de Reagan estd la intencidn
de provocar una guerra entre Nicaragua y
Honduras.

Un "funcionario de alto nivel del Depar-
tamento de Estado" que pidi6 que no se
utilizara su nombre, no dej6 lugar a dudas
en unos comentarios que le hizo a la
prensa. Segiin Don Oberdorfer del Wash
ington Post, el funcionario "dijo que existe
la creencia que Nicaragua, tal como estd
constituida actualmente, puede ser incom
patible con el resto de Centroam^rica. Serd
precise enfrentar esta cuestibn fundamen
tal en el futuro".

Refiridndose a una apropiacidn de fon-
dos destinados a la ayuda militar a Hondu
ras, el congresista Thomas Harkin le dijo
al Congreso norteamericano el 11 de
agosto; "No debe haber ninguna ilusibn
sobre para qud se quieren estos 21 millones
de dblares. Son para empujar a los milita-
res hondurenos, con nuestra asistencia
activa, a una guerra regional".

Por qud el peligro de agresldn
El creciente peligro de intervencidn yan-

qui es la respuesta de Washington a la
profundizacibn del proceso revolucionario
en Nicaragua. Los dltimos meses han visto
un acelerado proceso de polarizacion y
lucha de clases en ese pals.
Tras estos conflictos estd la dindmica de

la revolucidn nicaragiiense que tiende
consolidarse aun mds y avanza hacia la
creacidn de un estado obrero basado en la
propiedad estatal de las principales empre-
sas y la planificacidn econdmica centrali-
zada.

Esto representarla otro duro revds al
imperialismo, definitivamente liberando a
Nicaragua de la explotacidn capitalista
directa. Los imperialistas saben que una
vez completado este proceso, se hace cuali-
tativamente mds dificil imponerle de
nuevo a un pals el yugo de la dominacidn
extranjera. De hecho, los imperialistas
jamds han logrado revertir una revolucidn
socialista una vez que dsta se haya consoli-
dado por medio de la expropriacidn de los
capitalistas.
La extensidn de la revolucidn socialista

en Nicaragua tambidn daria impulse al
ascenso revolucionario que vive la regidn
centroamericana. Servirla de ejemplo e
inspiracion a los luchadores guatemaltecos
y salvadorenos, cambiando la relacidn de
fuerzas en la regidn en contra de los
reglmenes apuntalados por Estados Uni-
dos.

Por esta razon, Washington se ha lan-
zado a una campana total para tumbar a
la revolucidn nicaragiiense siendo este
objetivo un elemento central de su guerra
contra el ascenso revolucionario de las

masas centroamericanas.

La lucha de clases en Nicaragua
Cuando triunfd la revolucidn nicara

giiense hace tres anos, asumid el poder un
gobierno obrero y campesino, un gobierno
que defiende los intereses de los explota-
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dos, no de los explotadores.
Aunque les preocupd el derrocamiento

insurreccional de la dictadura somocista y
las medidas radicales iniciales del nuevo

gobierno, muchos capitalistas nicaragiien-
ses no se opusieron a dste en los primeros
dlas. Ellos tambidn hablan querido desha-
cerse de Somoza (aunque no revoluciona-
riamente), y esperaban que el ascenso
popular se agotaria rhpidamente permi-
tiendo un regreso a una situacidn favora
ble para ellos.
En base a esta idea, varios representan-

tes de los capitalistas tomaron puestos en
el nuevo gobiemo. Entre ellos estabdn
Alfonso Robelo, empresario millonario, y
Violeta Chamorro, viuda de Pedro Joaquin
Chamorro, director del diario antisomo-
cista La Prensa asesinado por Somoza.
Los dos se integraron a la Junta de Go
biemo de Reconstruccibn Nacional.

Los capitalistas pretendian utilizar estos
puestos para obstaculizar el avance de la
revolucibn y estar en posicidn de tomar
control una vez que el proceso se estan-
cara.

Pero las cosas no resultaron asl. El

Frente Sandinista de Liberacibn Nacional

utilizb su hegemonla gubemamental y
tremenda autoridad moral para garantizar
la profundizacidn de la revolucibn. Im
pulse la organizacibn de nuevos organis-
mos de masas: los Comit^s de Defensa

Sandinista, la Asociacidn de Mujeres Nica-
ragiienses, la combativa y democrdtica
Central Sandinista de Trabajadores, la
Uni6n Nacional de Agricultores y Ganade-
ros y la Asociacibn de Trabajadores del
Campo.
Los obreros y campesinos han utilizado

eficazmente sus combativas organizacio-
nes de masas y su control del gobierno
para defender sus derechos y nivel de vida
y para conquistar mds y mds terreno en
direccidn de una transformacion total del

pals.

Reacclonarios cambian de linea

Como respuesta a esto, los capitalistas
abandonaron sus puestos gubemamenta-
les y dieron rienda suelta a su oposicidn
abierta y hostil al proceso revolucionario.
Alfonso Robelo, por ejemplo, reactivd su

Movimiento Democrdtico Nicaragiiense,
intentando convertirlo en el centro de la

oposicidn burguesa a la revolucidn. La
Prensa, el periddico de la familia Chamo
rro, se convirtid en el principal vocero de
las ideas mds retrdgradas, provocando la
salida de la mayorla de sus trabajadores
quienes fundaron El Nuevo Diario.
El imperialismo norteamericano acentud

so hostilidad hacia el pueblo de Sandino,
cancelando la ayuda y los crdditos prometi-
dos y ddndole dinero a las bandas contra-
rrevolucionarias somocistas que operan
desde Honduras.

A nivel econdmico, los capitalistas res-
pondieron recurriendo a cualquier truco
que les permita realizar una ganancia
rdpida, convertir el dinero en ddlares y

sacarlos del pals, lo que descapitaliza la
economla.

Al grado que los capitalistas se han
alineado mds abiertamente con la contra-
rrevolucidn, la mayorla del pueblo trabaja-
dor se estd convenciendo de que, mds tarde
o mds temprano, se tendrd que llegar a una
transformacidn total de la economla que
elimine al capitalismo.

Primero de Mayo socialista
En preparacidn para la celebracidn del

Primero de Mayo hace unos meses, la
Central Sandinista de Trabajadores lanzd
la consigna, "jDefender la revolucidn, por
la construccidn del socialismo!" Junto con

esto, se realizd una discusidn por todo el
pals en el seno de la clase obrera para
sacar las lecciones de los casi tres anos de

lucha desde el triunfo revolucionario.

En una entrevista publicada en la pri-
mera plana del diario sandinista Barri-
cada el 24 de abril, Lucio Jimdnez, secreta-
rio general de la CST, explicd las
conclusiones a que habla llegado el movi
miento obrero:

Nosotros, los trabajadores, los obreros, los
campesinos, y los sectores mds progresistas de la
sociedad, dirigidos por nuestra Vanguardia, el
Frente Sandinista de Liberacidn Nacional, he-
mos alcanzado el poder para hacer cambios
sustanciales y transformar radicalmente las
estructuras econdmicas y sociales. . . .

De tal manera que defendemos esta Revolucidn
por las conquistas de ahora, porque no estamos

dispuestos a devolver la tierra, las fdbricas, los
bancos, no esteimos dispuestos a que la Ley de
Reforma Agraria desaparezca. Luchamos por
eso, pero tambidn por conquistar un futuro donde
se termine para siempre la explotacidn del hom-
bre por el hombre, y que los trabajadores y el
pueblo entero sean duenos legitimos del producto
de su trabajo y su sudor. Es decir, luchamos por
un futuro socialista.

El triunfo de la Revolucidn Popular Sandinista
es para los trabajadores el punto de arranque
para avanzar, lenta, pero seguramente, dirigido
por nuestra Vanguardia, nuestra Direccidn Na
cional, hacia ese objetivo estratdgico.

Respuesta de la burguesia
La profundizacidn del proceso revolucio

nario que se refleja en estas palabras
encontro una respuesta inmediata e inequi-
voca de sectores representatives de los
capitalistas nicaragtienses.
El 15 de abril, el ex sandinista Eddn

Pastora realizd una conferencia de prensa
en Costa Rica en que se hizo eco de todas
las mentiras con que el Departamento de
Estado norteamericano justifica su hostili
dad hacia Nicaragua. Prometid derrocar al
gobiemo revolucionario por las armas. A
las pocas semanas el empresario Alfonso
Robelo, dirigente del MDN, abandond Ni
caragua para unirse a Pastora en el exte
rior.

Simultdneamente, hiibo un aumento sen
sible en los ataques realizados por ex
guardias somocistas desde Honduras.
Para julio de 1982, los ataques eran tan

series que dirigentes revolucionarios los



clasificaban como "una invasibn silen-

ciosa, pero sangrienta". Un comentarista
del diaiio norteamericano Washington
Post describib la situacibn como "una

Bahia de Cochinos en edmara lenta",
refiridndose a la invasibn mercenaria per
Playa Gir6n auspiciada per la CIA contra
Cuba en 1961.

Dentro de Nicaragua misma, los conflic-
tos entre fuerzas revolucionarias y reaccio-
narias se ban agudizado en extreme.

Batalla ideol6gica
Dado el desprestigio total de sus tradicio-

nales dirigentes, partidos pollticos y 6rga-
nos de prensa, los capitalistas estdn inten-
tando utilizar a sectores de la jerarqula
eclesidstica catdlica como punta de lanza
de la contrarrevolucidn.

Varios dirigentes de la iglesia catdlica,
encabezados por el monsenor Miguel
Obando y Bravo, ban provocado inciden-
tes, victimizando a curas que se indentifi-
can con el proceso revolucionario y ofre-
ciendo informacidn distorsionada a la

prensa.

Lo que estd detrds de esto es el intento de
la reaccidn nicaragiiense e intemacional
de presentar la lucha de closes que tiene
lugar en Nicaragua como si fiiera una
campana contra la religidn lanzada por el
gobierno sandinista.
Esto forma parte de la batalla ideoldgica

que se estd dando en Nicaragua al grado
que los explotadores y Wasbington buscem
confundir y dividir a las masas para
facilitar la agresidn contrarrevolucionaria.
Los incidentes mds serios basta el mo

menta se dieron el 16 de agosto en la
ciudad de Masaya, en que dos participan-
tes en una manifestacidn revolucionaria

fueron asesinados por elementos que ba-
bian ocupado un colegio administrado por
la iglesia catdlica. (Ver artlculo en la
pdgina 6.)
Los monopolios imperialistas de desin-

formacion presentaron este incidente como
un levantamiento del pueblo trabajador de
Masaya contra la persecucidn anticatdlica
del "sandinocomunismo".
Sin embargo, es fdcil comprobar que en

Nicaragua se da una lucba de clases que
encuentra expresidn tambidn dentro de la
iglesia, y no una campana contra la reli-
gi6n. Uno solo necesita seflalar que en el
gobiemo sandinista se encuentran varios
companeros que tambi^n son curas catdli-
cos, entre ellos el canciller Miguel D'Escoto
Brockman.

El incidente de Masaya fue una inten-
tona contrarrevolucionaria bien planifi-
cada de antemano, una prueba para ver
con qu6 apoyo cuentan los reaccionarios.
Al mismo tiempo, demuestra cudn desespe-
rados estdn estos sectores que pretenden
paralizar el avance de la revolucidn.
El incidente es sobre todo inquietante

porque el anbnimo "funcionario de alto
nivel del Departamento de Estado" que
babl6 con periodistas a fines de agosto lo
cito como ejemplo de una supuesta cre-

ciente rebelibn popular contra el gobiemo
revolucionario. "Avmque decla que no pro-
nosticaba el derrocamiento del gobiemo
nicaragiiense, el funcionario dijo que el
nivel de oposicidn a ese gobiemo puede ser
no muy diferente al que existe en el cer-
cano pals de El Salvador, donde vma
sangrienta guerra civil ba estado en curso
por varios anos", informb el periodista
Don Oberdofer del Washington Post.

Mds claro no canta un gallo: el imperia-
lismo pretende sumir al pueblo de Sandino
en un bano de sangre como el que auspicia
actualmente en El Salvador.

Ascenso revolucionario regional

La importancia para el imperialismo de
derrocar la revolucidn nicaragiiense es aim
mayor porque dsta forma parte integral del
ascenso revolucionario que vive toda la
regidn centroamericana.
• En El Salvador, pese a la ayuda

estadunidense, el rdgimen no ba podido
asestarle una derrota importante al
FMLN; al contrario, son los revoluciona-
rios los que estdn mostreindo ima creciente
capacidad militar.
En los doce meses que finalizaron el 30

de junio, las cifiras oficiales de la dictadura
Eifirman que tuvo 3 801 bajas —entre dstas
1073 muertos y 144 desaparecidos—, o sea,
el 20 por ciento de sus efectivos.
En comparacidn, durante el ano de 1981

fueron muertos unos 801 soldados del go
biemo.

Los revolucionarios salvadorenos le

asestaron al gobiemo en junio y julio su
mayor derrota en la guerra. Las tres unida-
des Elites del gobiemo —los batallones
Atlacatl y Ram6n Belloso y la Brigada
Atonal— sufrieron 600 bajas en Morazdn.

• En Guatemala, la dictadura militar
del general Efraln Rios Montt ba escalado
la guerra genocida contra los campesinos
indigenas desde que tomb el poder en un
golpe de estado el 23 de marzo.
Sin embargo, la administracibn Reagan

estd tratando de reanudar la ayuda militar
directa al rdgimen (actualmente dsta se
canaliza por Israel) porque el movimiento
revolucionario continua avanzando. Segun
"fuentes norteamericanas" citadas por
Don Oberdorfer en el Washington Post del
15 de agosto, las fuerzas revolucionarias
abora tienen "alrededor de 3500 comba-

tientes a tiempo completo".
• En Granada, el gobiemo obrero-cam-

pesino que llego al poder en 1979 ba
resistido firmemente los intentos nortea-

mericanos de cbantaje e intimidacibn.
Como en Nicaragua, el pueblo trabajador
ba avanzado en su organizacibn y logrado
importantes conquistas.
• Cuba continua siendo un obstdculo

fundEimental a los planes intervencionis-
tas de Wasbington. Reagan sabe que bl no
puede dar por sentado que los cubanos no
acudirian en defensa de Nicaragua si la
revolucibn estuviera en peligro de ser de-
rrocada por una intervencibn extranjera.
Los cubanos no se ban limitado a dejar

esto muy claro en sus declaraciones: en
Angola y Etiopia ban mostrado que tienen
la capacidad de brindar una eficaz asisten-
cia militar.

Ademds, Cuba sigue siendo una inspira-
cibn y ejemplo para todos los pueblos de
Ambrica Latina. Demuestra lo que se
puede lograr en los terrenos de la salud
pubUca, la educacibn y el desarrollo econb-
mico gracias a la eliminacibn del capita-
lismo.

Un nuevo Vietnam

En semanas recientes, ban babido nue-
vas amenstzas militares yanquis contra
Cuba. La mds desvergonzada fue la 11a-
mada enmienda Symms, apoyada por la
administracibn y aprobada por ambas
cdmaras del Congreso norteamericano con
apoyo de tanto dembcratas como republica-
nos.

La enmienda Symms dice textualmente:
"Estados Unidos estd decidido a impedir
por cualquier medio necesario, incluso la
utibzacibn de las armas, que el rbgimen
marxista-leninista de Cuba extienda . . .

sus actividades agresivas o subversivas a
cualquier parte de este bemisferio".
Cbarles Percy, presidente del Comitb de

Relaciones Exteriores del Senado dijo que
esta legislacibn "podria considerarse como
la Resolucibn del Golfo de Tonkin para
Cuba", la resolucibn utilizada en 1964 por
el presidente Ljmdon Jobnson como autori-
zacibn legal para escalar la guerra contra
Vietnam.

El paralelo senalado por el senador
Percy es mds justo de lo que bl a lo mejor
pretendia reconocer. Porque la realidad es
que Estados Unidos boy ya estd involu-
crado en un nuevo Vietnam en Centroamb-

rica, igual que ya estaba profundamente
metido en el Sudeste Asidtico en 1964, y
por las mismas razones.
Al triunfar revoluciones de obreros y

CEunpesinos en paises semicoloniales insta-
lando en el poder a gobiemos de los oprimi-
dos, ponen en peligro mortal a las propie-
dades y ganancias de la mindscula
pandilla de banqueros y empresarios cuyos
intereses determinan la polltica de go
biemo norteamericano. Los imperialistas
estdn interviniendo y continuEirdn bacibn-
dolo "por cualquier medio necesario" —
como dice la enmienda Symms— porque
sus intereses mds vitales estdn en juego.

quibn paga por todo esto? El pueblo
trabajador de los paises centroamericanos,
que ve sus anbelos por la liberacibn nacio-
nal y social obstacubzados. Y tambibn el
pueblo trabajador de Estados Unidos
mismo, que estd pagando con su dinero, y
que pagard con su sangre, por la guerra
que Wasbington estd librando contra sus
bermanos de clase en Centroambrica.

Es precise realizar una campafia de
denuncia y educacibn para sacar a relucir
la verdad de lo que el gobiemo de Reagan
estd baciendo y lo que estd en juego para el
pueblo trabajador, tanto de Centroambrica
como de Estados Unidos. □



GUATEMALA

Indigenas bajo r^imen de terror
Washington busca reanudar ayuda militar a la dictadura genocida

Por Fred Murphy

Estados Unidos deberia jugar "esencial-
mente el mismo papel" en Guatemala que
estd jugando en El Salvador, dijo el ge
neral Wallace Nutting, quien encabeza el
Comando Sur de Estados Unidos en Pa-

namd.

El principal oficial militar del Pentdgono
para Latinoamdrica le dijo al New York
Times que en Guatemala "la poblacidn es
mds numerosa, la economia mds fuerte, y
la posicion geogrdfica es mds critica en el
sentido estratdgico".

"Las implicaciones de la toma de Guate
mala por los marxistas son mucho mds
serias que en El Salvador", declard Nut
ting (New York Times, 22 de agosto).
Las observaciones de Nutting son parte

de Una campana por parte de la adminis-
tracion Reagan para justificar la reanuda-
cidn de asistencia militar norteamericana

a la dictadura guatemalteca. Estados Uni
dos no ha dado publicamente ayuda de
este tipo desde 1977, cuando el rdgimen
guatemalteco la rechazo debido a unas
crlticas que hizo el Departamento de Es-
tado acerca de las violaciones de derechos

humanos en Guatemala.

Lo que temen los imperialistas norteame-
ricanos en Guatemala es un movimiento

armado revolucionario de miles de comba-

tientes basado en, y apoyado por gran
parte de la poblacidn indlgena del pals. En
el ultimo ano la Uni6n Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG) ha mos-
trado ser capaz de asestar serios golpes a
las fuerzas armadas del regimen, especial-
mente en los departamentos montanosos
del noroeste.

Desde que tomo el poder en un golpe de
estado el pasado mes de marzo, el nuevo
dictador, general Efraln Rios Montt, ha
redoblado el terror del ej^rcito contra los
indios.

Bajo el estado de sitio que declard Rios
Montt el 1 de julio, unas 10000 tropas ban
sido enviadas a los departamentos de El
Quichd, San Marcos, Huehuetenango, So-
lold, Alta Verapaz y Baja Verapaz. El
ejdrcito ha sido expandido gracias al reen-
ganche forzoso de todos los exsoldados
entre las edades de 19 y 36 anos. Ha sido
impuesta una rigurosa censura de la
prensa para impedir toda informacidn
sobre las campanas de tierra arrasada del
ejdrcito.
Aun antes del estado de sitio las fuerzas

armadas del rdgimen llevaban a cabo todo
tipo de atrocidades. Segun un estudio de la
Comisidn de Derechos Humanos de Guate

mala basado en informes de la prensa

guatemalteca, unas 90 aldeas sufrieron
masacres entre el 23 de marzo (fecha del
golpe de estado de Rios Montt) y fines de
junio. El numero de vlctimas ascendia a
unas 3550. Entre las descripciones que
hizo la comisidn de las acciones del ejdrcito
estaban las siguientes:

• Aldeas bombardeadas desde helicdpte-
ros artillados asesinando a los pobladores.
• Asesinados hombres, mujeres, nihos y

ancianos. Incendiadas casi todas las casas

y mds de mil quintales de maiz.
• Asesinados hombres, mujeres y ninos

y enterrados en una fosa comiin.
• Violaron a las mujeres, degollaron a

los hombres y a los ninos los estrellaron
contra las piedras del rlo.
• Ametralladas y quemadas con gaso-

lina. De las 43 personas, 11 eran nihos.
• Los pobladores fueron atados a los

horcones de sus casas y quemados vivos.
• El ejdrcito asesind a mds de 100 niftos

y a 73 mujeres, algunas de ellas embaraza-
das. Los caddveres fueron colgados de los
drboles con sus niftos en las espaldas.

Una refugiada entrevistada en Ixcan,
Mdxico, por el corresponsal norteameri-
cano Gordon Mott, dio el siguiente relato
de una operacidn gubemamental en la
aldea de Piedras Blancas, a tres kildmetros
de donde vivla:

"Dies nos dio tiempo para escapamos", dijo la
campesina guatemalteca. "Vimos el humo y
olmos los gritos. Tuvimos tiempo para juntar a
nuestros ninos e imos.

"Los pobladores que escaparon nos dijeron que
el ejdrcito habia llegado y les dijo a todos que se
juntaran en la plaza al dla siguiente", dijo ella.
"Hasta repartieron dulces a los niftos para que
fueran a buscar a sus papds que estaban traba-
jando en las milpas.
"Cuando todos se hablan juntado, el ejdrcito

dijo que habla venido porque sabian que los
pobladores estaban en contra del gobiemo, pero
que no se preocuparan, que sdlo les iban a
amarrar las manos para interrogarlos. Se lleva-
ron a las mujeres a una choza, a los niftos a otra
y a los hombres a otra mds.
"Despuds, quemaron las tres chozas, dispardn-

doles a los que trataban de salirse. Asi es como
murid Piedras Blancas" (Miami Herald, 23 de
agosto).

Ademds de la masacre al por mayor de
aldeas enteras, el ejdrcito destruye sistemd-
ticamente los alimentos almacenados, las
milpas, y el ganado de los campesinos.
Grandes dreas forestales ban sido incen

diadas para impedir que los indios puedan
esconderse despuds de escapar de sus al
deas. Las casas abandonadas son destrui-

das, minadas o dotadas de trampas explo-
sivas para evitar que regresen sus
antiguos habitantes. Los sobrevivientes
son concentrados en lo que Rios Montt

llama "aldeas modelo" . . . rodeadas de

alambrado de puas.
Segftn diversas fuentes, entre 250000 y

un millon de guatemaltecos ban sido des-
alojados por las ofensivas del ejdrcito. Mds
y mds de estos refugiados huyen hacia el
sur de Mdxico.

"Refugiados guatemaltecos empezaron a
entrar en Mdxico por primera vez hace 14
meses, aunque algunos preferian solo pa-
sar la noche en Mdxico y otros volvlan de
vez en cuando a trabajar sus milpas",
informd el 18 de agosto un despacho noti-
cioso desde Ciudad de Mdxico para el New
York Times. "'Al comienzo del afto, mds
refugiados iban y venian', dijo un repre-
sentante local del Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Refugiados,
'pero desde junio, el miedo es mayor y la
gente no regresa'".
El Times citd a Angela Berryman del

grupo cudquero American Friends Service
Committee, quien dijo ante una audiencia
del Congreso de Estados Unidos el 5 de
agosto: "La conviccion era undnime,
fundada en las experiencias de todos los
refugiados con quienes habld, de que el
ejdrcito guatemalteco es el responsable
directo de la violencia que sufre la pobla-
ci6n indlgena".
Berryman cit6 a un refugiado diciendo:

"Salimos de Guatemala de repente porque
en nuestra comunidad bubo una masacre

de 14 personas. En la misma region bubo
otra masacre de ocho personas. El ejdrcito
comete estas masacres. El ejdrcito dice que
incendia nuestras casas y masacra a nues
tra gente porque somos nosotros los guerri-
lleros".

Rios Montt llama su actitud hacia los

indios una polltica de fusiles y frijoles.
Algunos alimentos se distribuyen a los
campesinos que eluden las masacres, y
supuestamente se van a construir vivien-
das, escuelas y cllnicas en las dreas que
ahora estdn siendo arrasadas. Un oficial

del ejdrcito en el departamento de El Qui-
chd resumid la mddula de esta estrategia.
El mensaje del ejdrcito a los indios y
campesinos es sencillo, le dijo al periodista
Raymond Bonner del New York Times. "Si
estds con nosotros, te damos de comer; si
no, te matamos".
El pueblo guatemalteco ha demostrado

una y otra vez su capacidad de sobrevivir
frente al terrorismo gubemamental y su
decisidn de persistir en la lucha por los
derechos democrdticos y la justicia social.
La impaciencia de la administracidn Rea
gan en reanudar la asistencia militar al
rdgimen genocida de Guatemala indica que
el mismo gobierno norteamericano duda
del dxito de la estrategia actual. □



SUDESTE ASIATICO

Filipinas: un bastion del imperialismo
Reagan le da la bienvenida a Marcos mientras crece oposicion at regimen

Por Fred Murphy

Ferdinando Marcos, dictador de Filipi
nas, hard una visita oficial a Washington
posiblemente a mediados de septiemhre. Su
viaje en esta ocasidn tiene por objeto
solicitar la ayuda del gobiemo de Estados
Unidos —antiguo gobemante colonial de
Filipinas— para neutralizar la oposicidn y
el descontento popular que su rdgimen
enfrenta. Las buelgas y las manifestacio-
nes callejeras son cada vez mds frecuentes
en Filipinas. Mds y mds campesinos se
unen a la lucba guerrillera en el campo. A1
sur, el oprimido pueblo moro persiste en
una rebelidn que ya lleva diez anos. Estu-
diantes, intelectuales y sectores de la igle-
sia catdlica son parte activa de la oposi-
ci6n al rdgimen.
Para bacer mds dramdtico su pedido de

auxilio a Washington, y justificar la repre-
si6n durante su ausencia, Marcos anuncid
el 8 de agosto que se babia descubierto un
supuesto complot contra su gobiemo. Este
complot, afirmd, incluia un plan para una
buelga a escala nacional y una campaba
de asesinatos y atentados dinamiteros.
Pocos dias despuds, 14 dirigentes del

Movimiento Primero de Mayo (KMU) fue-
ron encarcelados. Felixberto Olalia, de 79
anos de edad, y un asistente, Crispin
Beltrdn, fueron encerrados en una esta-
cada militar y acusados de "incitar a la
sedicidn y a la rebelidn". El 1 de septiem
hre fueron detenidos otros 23 sindicalistas,
entre ellos Bonifacio Tupaz, secretario
general del Sindicato de Filipinas y jefe del
grupo Solidaridad de Trabaj adores Filipi
nos.

El KMU, con medio milldn de miembros,
es la mds combativa de las confederacio-

nes sindicales de Filipinas; estd a la van-
guardia de la masiva ola buelguistica que
ba sacudido a Filipinas desde que fue
levantada la ley marcial en enero de 1981.
La ley marcial babia sido impuesta en

septiembre de 1972 y fue ampliamente
utilizada para reprimir las lucbas de la
clase trabaj adora y para aplastar toda
oposicidn al regimen. Pero no pudo contro-
lar la creciente radicalizacidn del pueblo
filipino. Al revocar la ley en 1981, Marcos
buscaba aliviar un poco la presidn popular
de que era objeto su gobiemo y acallar las
criticas que se le bacian desde el extranjero
por sus extensas violaciones de derecbos

bumanos.

Sin embargo revocar la ley marcial no
fue mds que un cambio de facbada, ya que
la legislacion represiva adoptada bajo el
resguardo de esta ley siguid vigente.

Durante los anos de vigencia de la ley
marcial se redujo bruscamente el nivel de
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Guerrilleros del Frente Nacional de Llberacion Moro

vida de los trabaj adores. Los salarios
reales ban bajado en un 40 por ciento
desde 1972, siendo justamente el intento
por recuperar el poder adquisitivo perdido
lo que motivd la ola buelguistica del ultimo
ano y medio. En 1981 se dieron 260 buel
gas; s61o en los primeros cuatro meses de
este ano, esta cifra fue sobrepasada.

Los trabajadores filipinos tambidn en-
frentan abora despidos masivos debido al
efecto de la crisis mundial del capitalismo
sobre las industrias del pais. En la primera
mitad de 1981, fueron cesanteados cerca de
200 mil trabajadores. El indice oficial de
desempleo en 1981 llegb a casi el 15 por
ciento mientras en 1979 babia sido 6.5 por
ciento. Hoy los indices de desempleo son
mds altos todavia, y siguen en aumento.

Igual que con mucbos paises del mundo
semicolonial, las exportaciones de Filipi
nas se venden a precios cada vez mds
bajos en el mercado mundial, mientras que
las importaciones son cada vez mds caras.
Entre los mds afectados por esta situacidn
estdn los 14 millones de filipinos —cerca de
la tercera parte de la poblacion— que
dependen de una manera u otra del cultivo
y procesamiento del coco, cuyos derivados
se cuentan entre los principales productos
de exportaci6n.
La crisis en la industria de derivados del

coco —el precio del aceite de coco en el
mercado mundial bajo mds del 50 por
ciento entre 1979 y 1981— ba llevado a la
ruina a pequenos agricultores que junto

con otros afectados por la crisis de la
economia integran un sector importante de
la amplia y creciente base de apoyo para la
guerra de guerrillas librada por el Nuevp
Ej6rcito del Pueblo (NEP) contra el regi
men de Marcos.

Esta organizacibn guerrillera tiene 27
fi-entes de guerra que abarcan mds de 400
municipalidades en 47 provincias del pais.
El territorio cubierto por el NEP incluye
una cuarta parte de la poblacidn rural
filipina, y la mitad de 6sta, o sea una
octava parte de la poblacidn rural total,
apoya activamente a las guerrillas.
En sus zonas mds fuertes el NEP ba

podido implementar sus propios progra-
mas de reforma agraria. Distribuyen terre
nes baldios, obligan a los terratenientes a
reducir las rentas, establecen cooperativas
de productores y consumidores, llevan a
cabo campanas de alfabetizaci6n y organi-
zan milicias campesinas armadas. En la
isla surena de Mindanao, el NEP logr6
importantes avances el liltimo ano.
En la zona oeste de Mindanao, y en la

cadena de pequenas islas que se extiende
bacia el sur, el ej^rcito del rfigimen estd
enfrascado en una lucba contra la rebeli6n

del pueblo moro. Los moros, una minoria
oprimida musulmana, forman entre el 5 y
el 10 por ciento de la poblaci6n filipina.
Desde 1972 encabeza su lucba por la auto-
nomia el Frente Nacional de Llberacion

Moro.

A pesar de masacres en masa de civiles,
perpetradas por las fuerzas de Marcos, y el



desalojo de mds de una tercera parte de la
poblacidn moro entre 1974 y 1975 cuando
la lucha habia cobrado auge, el regimen no
ha podido "apaciguar" esta regidn.
Ademds de las huelgas y luchas de Ids

trabaj adores en las ciudades y la guerra de
guerrillas en el campo, en Filipinas estd
cobrando auge la radicalizacidn general de
amplios sectores de la sociedad. Estudian-
tes de secundaria y universitarios, maes-
tros, trabajadores de la salud, periodistas,
abogados, religiosos catdlicos y protestan-
tes, todos participan en forma creciente en
acciones contra la dictadura.

Mds y mds esta radicalizacidn estd
siendo canalizada y organizada por el
Frente Democrdtico Nacional, una amplia
coalicidn de oposicidn que mantiene estre-
chas relaciones con el NEP y el Partido
Comunista de Filipinas. Este frente inicid
y dirigid un exitoso boicot de las fraudulen-
tas elecciones presidenciales montadas por
Marcos en junio de 1981.
El gobiemo de Estados Unidos no puede

estar menos que profundamente alarmado
por la creciente militancia de las masas
filipinas. Las companias norteamericanas
tienen invertidos en ese pals cerca de tres
mil millones de ddlares, y bancos nortea-
mericanos sostienen gran parte de los 15.8
mil millones de ddlares que suman la
deuda externa del rdgimen.
Ademds, Filipinas tiene un importante

valor estratdgico para Estados Unidos. La
base naval de Subic Bay y la base adrea
Clark, ambas en Filipinas, se incluyen
entre las instalaciones militares norteame

ricanas mds grandes del mundo.
Filipinas es pals miembro de la Asocia-

cidn de Naciones del Sudeste Asidtico

(ASEAN), una alianza militar patrocinada
por Estados Unidos. Sirve asl como uno de
los principales instrumentos del imperia-
lismo para frenar y aplastar las luchas
revolucionarias del continente asidtico,
desde Indochina hasta Irdn.

Un levantamiento de las masas en Fili

pinas tendrla repercusiones inmediatas en
todo el sudeste asidtico, especialmente en
Malasia e Indonesia. Un serio desaflo al

rdgimen de Ferdinando Marcos contribui-
rla grandemente a la defensa y profundiza-
cidn de las revoluciones en Indochina.

Cuando el secretario de defensa de Esta

dos Unidos, Caspar Weinberger, visitd
Filipinas en abril pasado, reitero la amis-
tad de la administracion Reagan con la
dictadura de Marcos. Ahora con la visita

de Marcos a Washington esta amistad es
reafirmada.

Una amplia coalicidn organizada en
Estados Unidos para protestor la presen-
cia del dictador filipino en este pals —el
Comit6 Nacional Contra la Visita Oficial

de Marcos— denuncid en agosto pasado
que filipinos opositores del regimen de
Marcos exiliados en Estados Unidos han

estado enfrentando el creciente hostiga-
miento por parte del gobierno norteameri-
cano y sus agendas policlacas, incluyendo
la amenaza de extradicion a Filipinas. □

ANGOLA

Invasion sudafricana
contra la SWAPO

For Fred Murphy

Los gobernantes racistas de Suddfrica
han lanzado nuevas incursiones militares
de gran magnitud en el sur de Angola
desde Namibia.

Los ataques empezaron el 11 de junio,
segun oficiales militares sudafricanos.
Para fines de agosto aun continuaban los
operativos.

Segun la edicidn del 16 de agosto del
semanario londinense West Africa, el mi-
nistro del exterior de Angola Paulo Jorge
afirm6 en Tripoli, Libia, a principios del
mes, que "estaban concentrados los si-
guientes ejdrcitos y pertrechos sobre la
frontera surena [de Angola]; cuatro briga-
das, un regimiento independiente, 34 bata-
llones, 40 vehlculos armados, 200 piezas de
artillerla y morteros, 60 aviones de corn-
bate y 30 helicbpteros".

El 21 de julio, dijo Jorge, 21 personas
fueron muertas y 42 heridas entre civiles y
personal militar en ataques adreos sudafri
canos contra las poblaciones de Cahama y
Chibemba.

Los ataques actuates son los de mayor
envergadura desde la invasidn sudafri
cana del sur de Angola con 10 mil tropas
en agosto de 1981. En ese ataque las
fuerzas racistas arrasaron gran parte de la
regibn: incendiaron y bombardearon pue
blos y aldeas, destruyeron puentes y masa-
craron a aldeanos. Fueron asesinados unos
700 angolanos y por lo menos 160 mil se
vieron forzados a abandonar sus hogares.

El regimen de Suddfrica alega que el
objeto de sus incursiones son los guerrille-
ros de la Organizacidn Popular de Africa
Sudoccidental (SWAPO). SWAPO lucha
por liberar a Namibia de la ilegal ocupa-
cion sudafricana.

Las incursiones actuates coinciden con
las deliberaciones mds recientes en la
ONU destinadas a llegar a una solucidn
del conflicto namibio. De acuerdo a un
plan que en principio tanto Sudafrica como
la SWAPO han aceptado, la ONU debe
supervisar un cese de fuego y al cabo de
siete meses deben celebrarse elecciones en
las cuales el pueblo namibio escogerd un
nuevo gobiemo independiente.

Pero los gobernantes sudafricanos saben
muy bien que la SWAPO goza de un
inmenso apoyo entre el mds de un milldn
de africanos negros que representan la
abrumadora mayorla de la poblacion na-
mibia. Por esta raz6n el rdgimen apartheid
ha saboteado constantemente todas las
tentativas de resolver el diferendo. El
ejemplo mds reciente de esto es su invasidn
de Angola.

Ademds de querer mantener su control

sobre las riquezas minerales de Namibia,
los sudafricanos temen el impacto que una
victoriosa lucha libertadora en Namibia
podria tener entre la mayorla negra en
Suddfrica. Tambidn quieren seguir usando
a Namibia como base contra el gobierno
angolano.

Desde el momento en que Angola logrd
su independencia de Portugal en 1975,
tanto Washington como Pretoria han tra-
tado de imponer un rdgimen ddcil y proim-
perialista en ese pals. Poco despuds de la
independencia, el nuevo gobiemo ango
lano fmstrd estos objetivos imperialistas al
solicitar ayuda de las fuerzas militares
cubanas para repulsar una invasidn suda
fricana. Aun permanecen tropas cubanas
en Angola para ayudar a defender el pals
de las agresiones de Suddfrica.

El rdgimen sudafricano y Washington
ahora intentan utilizar la presencia de las
fuerzas cubanas en Angola como pretexto
para impedir el acuerdo en Namibia. El
New York Times informd el 15 de julio que
los funcionarios sudafricanos que se re-
unieron en junio de 1981 con William
Clark, Asesor de Reagan para la Seguri-
dad Nacional, y con Chester Crocker,
principal funcionario del Departamento de
Estado para asuntos afncanos, acordaron
seguir aceptando el plan de la ONU para
Namibia unicamente despuds de que los
funcionarios norteamericanos "se compro-
metieran a garantizar que esto serla acom-
panado de una retirada cubana" de An
gola.

"Esto fue algo que los norteamericanos
iniciaron, quisieron y persiguieron", le
explico un funcionario sudafricano al Ti
mes.

Hace poco el gobiemo angolano reafirmd
una declaracidn conjunta cubano-angolana
de febrero pasado, que dice que las fuerzas
cubanas sdlo serdn retiradas cuando cese
claramente toda amenaza militar contra
Angola y cuando se retiren las fuerzas
sudafricanas de Namibia.

El lider cubano Fidel Castro tambidn
reafirmd esta posicidn en su discurso del 26
de julio en Bayamo, Cuba. Les advirtid a
los sudafricanos: "Si atacan en gran es-
cala a la Repiiblica de Angola y llegan a
nuestras lineas, vamos a combatir muy
seriamente con todos los medios y toda
energia contra los fascistas, racistas, mer
cenaries sudafricanos. Ya combatimos una
vez contra estos racistas y fascistas, y ellos
conocen bien la tenacidad, el valor y la
firmeza de nuestros combatientes. Mds
vale que los imperialistas abandonen las
amenazas, porque no nos van a intimidar
con eso". □



SUDAFRICA

Avanza la lucha contra el apartheid
Discurso de representante en la ONU del Congreso Nacional Africano

A continuacion publicamos impor-
tantes extractos de un discurso de

David Ndaba, representante de la mi-
sion del Congreso Nacional Africano
(ANC) ante las Naciones Unidas. El
ANC es el movimiento de liberacion

en Sudafrica. El discurso fue pronun-
ciado en un mitin de solidaridad inter-

nacionalista celebrado el 6 de agosto
en la universidad Oberlin College en
el estado de Ohio. Fue parte de una
conferencia educativa nacional orga-
nizada por el Partido Socialista de los
Trabajadores y la Alianza de la Ju-
ventud Socialista.

En nombre del oprimido y combatiente
pueblo trabajador de Suddfrica y su movi
miento de liberacion, el Congreso Nacional
Africano, quisiera expresar nuestro sincero
agradecimiento y reconocimiento al Par
tido Socialista de los Trabajadores y a la
Alianza de la Juventud Socialista por esta
oportunidad de compartir nuevamente con
ustedes nuestros planteamientos sobre la
lucha internacional contra el imperia-
lismo.

Les traigo saludos de los hombres y
mujeres jbvenes que hoy dia atraviesan los

rios, los valles, las montanas de Suddfrica
y Namibia, luchando armados por la libe-
racidn de su patria.
Hoy nos reunimos en un momento en

que la lucha libertadora en el sur de Africa
ha alcanzado una etapa muy dificil. En un
momento en que el pueblo de Namibia
estd al borde mismo de tomar el poder, ha
sido obstaculizado por las maniobras del
llamado Grupo de Contacto occidental,
encabezado por Estados Unidos.*
Tambien nos reunimos en momentos en

que el pueblo en Suddfrica se ha alzado. Ya
desde hace muchos anos el rdgimen apart
heid ha intentado reprimir toda accion por
parte del movimiento de resistencia dentro
de Suddfrica. Durante los ultimos 20 anos

nuestro movimiento de liberacion, el Con
greso Nacional Africano, ha sido ilegal en
Suddfrica. Ha sido proscrito por el rdgimen
apartheid.

* El Grupo de Contacto estd integrado por los
goblernos de Estados Unidos, Gran Bretana,
Alemania Occidental y Canadd, los cuales parti-
cipan en las negociaciones con el rdgimen suda-
fricano, la SWAPO (la Organizacidn Popular de
Africa Sudoccidental, el movimiento de libera-
ci6n namibio) varies gobiemos africanos sobre la
cuestibn namibia.

David Ndaba, representante en la ONU del Congreso Nacional Africano en el mItIn del PST.
'/Perspectiva Mundial

A pesar de toda esa represidn, a pesar de
todos esos instrumentos de represidn —el
ejdrcito y la policia, con su arsenal de
armas que han provisto los palses occiden-
tales— el pueblo en Suddfrica ha afirmado
por medio de la accibn que el ANC aun
estd presents.

Septuageslmo aniversarlo
El movimiento que represents, el Con

greso Nacional Africano, se conformd en
1912 y ahora celebramos nuestro 70 aniver-
sario. Es el movimiento de liberacibn mds

antiguo en el continents africano.

Hemos tratado de alcanzar nuestra liber-

tad por medios de lucha paclficos: ha-
ciendo llamamientos al gobierno britdnico,
haciendo llamamientos al gobiemo bianco
en Pretoria. Pero fue en vano. A todos esos

medios paclficos de protestas, manifesta-
ciones y huelgas, respondieron con fuerza
y mds fuerza.
En Sharpeville en 1960, fueron masa-

cradas 69 personas africanas por protestar
contra las leyes apartheid. En Suddfidca se
declard un estado de emergencia, se prohi-
bi6 el Congreso Nacional Africano, y luego
fueron arrestados centenares de llderes del

ANC.

Pero esto nunca impidio que el pueblo
siguiera marchando adelante hacia la
libertad. Un ano despuds, se cre6 el ala
militar del Congreso Nacional Africano,
llamado Umkhonto we Sizwe (la Lanza de
la Nacibn), para empunar las armas y
luchar por nuestra libertad.
No conozco ninguna otra organizacidn

en el mundo que haya tratado durante 50
anos de ganar la libertad por medios
paclficos. Fue despuds que se respondiera
con la fuerza a todos esos intentos paclfi
cos que decidimos tambidn empunar las
armas.

Como dijo en 1961 nuestro comandante
en jefe Nelson Mandela, quien sigue encar-
celado desde hace 20 anos: "La paciencia
del pueblo no es inagotable. Llega un
momento en la vida de cualquier nacidn en
que quedan unicamente dos opciones: so-
meterse o luchar. Le ha llegado el mo
mento a Suddfrica. No nos someteremos.

No nos queda mds remedio que responder
golpeando con todo lo que estd a nuestra
disposicidn, por la defensa de nuestra
libertad, nuestro pueblo y nuestro destino".
Sus palabras tienen la misma vigencia hoy
dla.

Nosotros en el ANC sostenemos que
nuestra tierra fue tomada por la fuerza y
que el rdgimen apartheid representa el
imperio de la fuerza armada. Esto se
evidencid en el levantamiento de Soweto

en 1976, cuando fueron masacrados bes-



tialmente m^is de mil nifios por protestar
contra su educacidn inferior y contra todas
las leyes racistas en Suddfrica.

Jamds serd igual despuds de Soweto

Cuando salimos de Suddfiica en 1976

dijimos con una sola voz que despuds del
Midrcoles Sangriento, despuds del 16 de
junio de 1976, Suddfrica jamds serd la
misma. En efecto, no ha sido la misma.

Hoy nos reunimos en im momento en
que estos hombres y mujeres jdvenes —
sobrevivientes del Midrcoles Sangriento—
regresan a Suddfnca, babiendo adquirido
las tdcnicas necesarias para confrontar a
ese rdgimen con las armas. Ya que se ban
usado las armas para oprimimos, estamos
convencidos que en SuddMca no existe
otra manera de establecer una sociedad

justa bajo el rdgimen minoritario bianco.
S61o se puede establecer una sociedad justa
al derrocar el rdgimen apartheid. Y para
esta causa lucbaremos basta las dltimas

consecuencias.

Dentro de Suddfrica misma, el Congreso
Nacional Afiicano estd movilizando poUti-
camente a la gente de toda condicidn, pero
particularmente al pueblo trabajador. He-
mos llamado al pueblo a que forme sus
propias organizaciones, sus propios sindi-
catos y sus propios comitds. Hemos lla
mado a la mujer a organizarse en tomo a
toda cuestidn que toque su vida. Hemos
insistido en que los trabajadores, especial-
mente la clase obrera negra en Suddfnca,
deben asumir el papel dirigente como
fuerza de vanguardia en esta lucba liberta-
dora.

Debo decir que no nos ba decepcionado
la respuesta del pueblo trabajador en Sudd
frica. Incluso el rdgimen apartheid, los
mismos gobemantes ban reconocido que
en los dltimos 18 meses no ba quedado
ninguna industria o regidn en Suddfrica
que no baya sido afectada por buelgas y
boicots masivos.

Entretanto nos dedicamos a mejorar la
capacidad militar de nuestras fuerzas gue-
rrilleras. Las guerrillas del ANC ya se ban
esparcido por toda Suddfrica. La misma
prensa informo que ban babido una serie
de atentados, realizados por las guerrillas
del ANC, contra centrales eldctricas, plan-
tas de petrdleo y combustible, cuarteles de
policla, e inclusive contra la base militar
mds grande en Suddfrica. Las guerrillas
del ANC ban utilizado la mdxima pieza de
artillerla a su disposicidn, el cobete de 122
milimetros, para atacar la base militar en
Pretoria misma.

tJnicamente al combiner la accidn poll-
tica masiva de los trabajadores con las
actividades armadas podremos lograr fi-
nalmente nuestra libertad.

El rdgimen apartheid jamds se ba encon-
trado mds aislado. Intemacionalmente, la
gente trabajadora se ba manifestado toda
en contra del rdgimen apartheid.
Este rdgimen jamds ba necesitado mds a

un amigo y aliado que en la situacidn
actual. Ha encontrado ese amigo y aliado

en el gobiemo de Estados Unidos.
El rdgimen apartheid, cuyas manos es-

tdn mancbadas con la sangre de nuestro
pueblo, un rdgimen que desata el terror y la
violencia por todo el sur de Africa —en
Namibia, Angola, Mozambique y Zim
babwe— un rdgimen que ba asesinado a
mds de 25 mil personas en los ultimos 10
abos, abora se ve acogido como amigo y
aliado de Estados Unidos por la adminis-
tracidn Reagan.
Esto no nos sorprendid para nada por-

que las fuerzas imperialistas se benefician
del sistema apartheid. El sistema apart
heid asegura que tendrdn trabajadores

m

negros a su disposicion. Las empresas
transnacionales en Suddfrica no estdn alld

a pesar del sistema apartheid; estdn alld o
causa del sistema apartheid.
Hoy dfa cierran acerias en Ohio, cierran

fdbricas de automoviles en Detroit, cierran
otras industrias. Crean problemas aqui
mismo en Estados Unidos al negarles
empleos a los trabajadores norteamerica-
nos, mientras que en Suddfrica abren
nuevas plantas industriales, nuevas fdbri
cas automotrices, nuevas acerias. Abora
incluso importan carbdn a Estados Unidos
porque es mds barato importar el carbdn
de Suddfrica que extraer ese carbdn en
Estados Unidos mismo. Por eso afirmamos

que enfrentamos una lucba comun y un
enemigo comun.

Debemos luchar en todos los frentes

La administracion Reagan respalda los
reglmenes reaccionarios en Amdrica La-
tina y el rdgimen apartheid en Suddfrica
racista. Lleva a cabo un acto de guerra en
el Medio Oriente. En otras palabras, la
administracion Reagan nos ataca en todos
los frentes y en todas partes. Por consi-
guiente, nosotros, el pueblo trabajador,
debemos combatir a nuestros enemigos en
todas partes y en todos los frentes.
Los imperialistas no reconocen nuestra

lucba por la libertad. Al lucbar por la
■libertad, dicen los imperialistas, uno s61o
crea las condiciones para el "expansio-
nismo sovidtico". Cuando nuestros comba-
tientes libertarios realizan acciones exito-
sas, dicen que se empled "una bomba de
manufacture rusa", que "se emplearon
armas de manufacture rusa".

Les queremos decir a todos esos aliados
imperialistas que no tenemos ninguna
sificidn particular a las armas sovidticas.
Pero SI tenemos una aficidn particular a
las armas, porque son las armas las que se
ban empleado para oprimimos.

No somos ni pro-norte ni pro-sur ni pro-
oriente ni pro-occidente. Reivindicamos la
independencia y la autodeterminacidn afri-
cana. Por esta razdn lucbaremos al lado
del pueblo trabajador en Estados Unidos.

Nos unimos al pueblo de Palestine bajo
la direccidn de la OLP. Les decimos a
ustedes, al pueblo trabajador en Estados
Unidos, que a menos que ustedes began
todos los esfuerzos por impedir que el
rdgimen dictatorial sionista elimine al
pueblo palestino y al pueblo del Libano,
eso estimulard al rdgimen racista en Sudd
frica a emprender agresiones masivas
contra Angola, contra Mozambique, contra
Zimbabwe, contra estados independientes.

Solidaridad con obreros en Estados Unidos
Quiero invitarles a emprender este acto

de solidaridad. Un acto de solidaridad que
no es un acto de caridad sino un acto de
asistencia mutua entre fuerzas que lucban
por el mismo objetivo.

Saludamos a los pueblos victoriosos de
Granada, Nicaragua, Vietnam e Irdn, por
que reconocemos que toda victoria de las
masas oprimidas por todo el mundo no es
s61o una victoria para esos pueblos, sino
tambien una victoria para aquellos que
aiin lucban por esos mismos objetivos. Y
para nosotros todas estas lucbas victorio-
sas, especialmente en Africa del sur —la
victoria de los pueblos de Angola, Mo
zambique y Zimbabwe— ban cambiado la
correlacidn de fuerzas a favor de los movi-
mientos de liberaci6n.

Saludamos al beroico pueblo de El Sal
vador y a su movimiento, el FDR-FMLN
[Frente Democrdtico Revolucionario-
Frente Farabundo Martf para la Libera-
ci6n Nacional], confiando en su inevitable
triunfo sobre la dictadura respaldada por
el imperialismo.

Por ultimo, expresamos nuestra solidari
dad con el pueblo trabajador en Estados
Unidos, en las entranas mismas del mons-
truo. Juramos que estamos todos en la
lucba comiin. Al expresar nuestra solidari
dad con vuestra lucba por realizar cambios
fundamentales en este sistema capitalista,
por reemplazarlo con un sistema mds
progresista donde se acabe con la explota-
cidn mundial del bombre por el bombre,
juramos que jamds descansaremos basta
que los dltimos vestigios del racismo, colo-
nialismo e imperialismo sean barridos
completamente del continente africano. □



MEDIO ORIENTE

Reagan lanza otro 'plan de paz'
Niega derechos a palestinos, abre el camino para nuevas guerras

Por Emest Harsch

En un discurso televisado el 1 de septiem-
bre, el presidente Reagan anuncid lo que
denomind un nuevo "plan de paz" para el
Medio Oriente. El enfoque bdsico de este
plan es convencer a los regimenes drabes
mds proimperialistas a colaborar con el
estado sionista de Israel, concertar trata-
dos formales con dste y asi traicionar adn
mds la lucha del pueblo palestino por su
liberacidn. Igual como lo hizo el gobiemo
egipcio al firmar los acuerdos de Camp
David en 1978.

En su plan, Reagan ofrece a cambio
Unas cuantas migajas a los palestinos: el
establecimiento de una vagamente defi-
nida "autonomia" polltica en el territorio
de Cisjordania, ocupado por Israel desde
1967, bajo la supervisidn del gobiemo jor-
dano.

Los acuerdos de Camp David incluian en
lo fundamental estas mismas propuestas.

pero sdlo el rdgimen egipcio las aceptd.
Ahora, tras la invasidn Israeli de Libano y
la evacuacidn de los combatientes de la

Organizacidn para la Liberacidn de Pales-
tina (OLP) de Beirut occidental, el go
biemo norteamericano aprovecha la nueva
situacidn para impulsar sus objetivos —y
los de Israel— en el Medio Oriente.

Reagan comenzd su discurso alabando la
retirada de la OLP de Beirut, seflalando al
mismo tiempo que "la guerra de Libano,
con lo trdgica que era, nos ha dejado una
nueva oportunidad".

Niega derechos a los palestinos
El plan de Reagan se basa fundamental-

mente en que de piano rechaza el derecho
del pueblo palestino a su autodetermina-
cidn nacional.

Reagan habld en tdrminos vagos del
"anhelo del pueblo palestino por una justa
solucidn a sus reclamos" y de "los derechos
legltimos de los palestinos". Pero con estas

ftOVEMB
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WASHINGTON —Cerca de 3500 piersonas marcharon por las calles de esta
cludad el 11 de septlembre en repudio a la Invasion sionista de Libano y en
apoyo a los derechos del pueblo palestino. Se dirlgleron a los manlfestantes
Danny Yamit del ComltO Israeli contra la Guerra en Libano; Ben Chavis, dirlgente
del Partldo Politico Negro Nacional Independlente; el Dr. Hatem Husselnl de la
Organizacidn para la Liberacidn de Palestina; y Arnaldo Ramos del Frente Demo-
cratlco Revoluclonarlo de El Salvador. Ramos seAald que el envio por Reagan
de tropas norteamerlcanas a Beirut para "salvaguardar la paz" es un paso hacia
legltlmizar el envio de tropas norteamerlcanas a Honduras para atacar las re-
voluclones en Nicaragua y El Salvador. Durante el mitin fueron anunclados pla
nes para celebrar una manlfestacldn nacional por los derechos palestinos el fin
de semana del 26 al 28 de novlembre en Nueva York. Se antlcipa que en esos
dias estdn en la cludad dirlgentes de la OLP para dirlglrse a la Organizacidn de
Naclones Unldas.

bonitas frases el presidente no quiso decir
que apoya el derecho de autodeterminacidn
del pueblo palestino, el derecho a recon-
quistar su patria, Palestina. En el lenguaje
enrevesado de la Casa Blanca, "la justa
solucidn" a los reclamos del pueblo pales
tino es el plan de "autonomia".
Reagan exigid del pueblo palestino y los

regimenes drabes que "acepten la realidad
de Israel".

"El estado de Israel es un hecho consu-

mado", dijo el presidente. "Se merece la
legitimidad indiscutible dentro de la comu-
nidad de las naciones".

Justamente ese es el problems. En lo que
concieme al pueblo palestino, asi como al
resto del pueblo drabe, el estado racists de
Israel no tiene nada de legltimo. Es un
estado basado en la expropiacidn de la
tierra palestina y la expulsidn de gran
parte de la poblacidn palestina.
Reagan tambidn dejd muy en claro que

se opone al establecimiento de un estado
palestino independiente en parte del terri
torio ahora ocupado por Israel. Insistio en
que "Estados Unidos no apoyard el esta
blecimiento de un estado independiente
palestino en Cisjordania y la franja de
Gaza".

Y a pesar de sus propuestas sobre la
"autonomia" para los palestinos, Reagan
advirtid que sin lugar a equivocos, "Esta
dos Unidos se opondrd a cualquier pro-
puesta —de cualquier parte y en cualquier
momenta del proceso de negociacidn— que
amenace la seguridad de Israel. El compro
mise de Estados Unidos con la seguridad
de Israel es fdrreo y, deberia anadir, lo es
tambidn el mio".

El secretario de estado George Shultz
reiterd este punto cinco dias despuds
cuando insistid en que Cisjordania deberia
ser "un Area totalmente desmilitarizada"

bajo el acuerdo de "autonomia".

De nuevo Camp David

Ademds de reafirmar el respaldo de
Washington al estado sionista, el plan de
Reagan tiene el objetivo de lograr que los
estados drabes proimperialistas colaboren
mds estrechamente con Israel, quebrar la
posicidn antisionista del mundo drabe, y
socavar el apoyo a la OLP y al pueblo
palestino.
El llamamiento de Reagan por un "con-

gelamiento" en el establecimiento de nue-
vos asentamientos israelies en los territo-

rios ocupados, sus propuestas sobre la
"autonomia" para Cisjordania y la franja
de Gaza, y su sugerencia de que estos
territorios podrian eventualmente ser con-
trolados de alguna manera por Jordania,
tienen el fin de atraer a los regimenes



drabes a las negociaciones con Israel trai-
cionando asi la lucha palestina.
El plan se basa, indic6 Reagan, en los

acuerdos de Camp David firmados per
Egipto e Israel en 1978. Estos acuerdos
significaron la primera vez que un pais
drabe rompia formalmente con la posicibn
—sostenida por el mundo drabe desde la
creacidn de Israel en 1948— de no reco-

nocer al estado sionista.

Bajo la tremenda presidn impuesta por
Washington, el rdgimen del entonces presi-
dente egipcio Anwar el-Sadat acordd fir-
mar un tratado separado con Israel y
aceptar la legitimidad de ese estado, pro-
ducto de la expropiacidn del pueblo pales-
tino, traicionando no s61o a los palestinos,
sino a todo el mundo drabe.

Estos acuerdos le permitieron a Israel
concentrar su presidn militar sobre Siria y
sobre la OLP en Libano. De esta manera se

abrla el camino a la actual invasidn de

Libano.

Los acuerdos de Camp David firacasaron
en su intento de impedir que crezca la
influencia y autoridad de la OLP alrededor
del mundo, pero no obstante constituyeron
un revds muy importante para la lucha
antimperialista en el Medio Oriente. El
hecho que los regimenes drabes no brinda-
ron su ayuda a la OLP en Libano, cuando
mds la necesitaba el pueblo palestino, es
Una de las consecuencias de estos acuer

dos.

Aprovechando la "nueva oportunidad"
brindada por la invasidn Israeli de Libano,
Reagan ahora espera extender el proceso
de Camp David. En especial espera poder
incluir a Jordania, Arabia Saudita y Li
bano en un nuevo tratado como dste.

E igual como los acuerdos de Camp
David de 1978 abrieron el camino a la

invasidn de Libano, la realizacidn del plan
de Reagan abrird otros caminos para que
Washington y los sionistas lancen nuevas
agresiones contra la lucha del pueblo pa
lestino y contra cualquier otra lucha revo-
lucionaria que se dd en el mundo drahe.

El secretario de defensa Caspar Weinber
ger indicd a su llegada a Israel para una
visita el 1 de septiembre, que esto es
justamente lo que tienen planeado los
imperialistas para la regidn. Weinberger
dijo a los israelies que "la gran potencia de
sus fuerzas armadas es una de las mane-

ras en que serd traida la paz a esta
regidn".

Un disgusto entre amigos

Aunque los regimenes de Estados Uni-
dos e Israel estdn de acuerdo en el enfoque
general que deben dar a la situacidn en el
Medio Oriente, el gobiemo Israeli ha criti-
cado pdblicamente ciertos aspectos del
plan de Reagan, especialmente su llama-
miento por un "congelamiento" de nuevos
asentamientos sionistas en los territorios

ocupados. El 5 de septiembre el gobiemo
del primer ministro israeli Mendjem Begin
respondid a este llamamiento indicando
que impulsaria una nueva campana de

colonizacidn de Cisjordania y anuncid que
se habian separado ya fondos para el
establecimiento de tres nuevos asenta

mientos. Tambidn informd que habian
planes para otros siete.

Existen algunas diferencias tdcticas en
tre Washington y Tel Aviv sobre esta
cuestidn. Un cese temporal en la politica de
asentamientos le haria mds fdcil a Was

hington conveneer a los gobiemos de Jor
dania y Arabia Saudita de entrar en nego
ciaciones con Israel. Y para estos
gobiemos les seria mds fdcil aceptar.
La Casa Blanca emitid una declaracidn

en la cual el gobiemo norteamericano
expresa —ante el anuncio israeli de que
construird nuevos asentamientos— que
"no podemos entender por qud en un
momento en que una participacidn mds
amplia en el proceso de paz es al mismo
tiempo critica y posible, Israel ha elegido
extender un tipo de actividad que socava la
confiaza de todos".

Pero el gobiemo israeli sabe muy bien
que la supuesta oposicidn de Reagan a los
nuevos asentamientos es pureimente de
cardcter propagandistico. Eliahu Ben-
Elissar, quien encabeza el Comitd de Rela-
ciones Exteriores del Parlamento israeli,
senald en un discurso el 1 de septiembre:
"Se nos pidid durante Camp David que
acorddramos no crear nuevos asentamien

tos, y no aceptamos esa peticidn. Egipto
firmo Camp David y Estados Unidos firmd
Camp David sabiendo perfectamente que
nosotros continuariamos creando asenta

mientos".

La prueba de que Washington apoya
firmemente al rdgimen israeli estd en la
enorme ayuda financiera y militar que le
sigue brindando y que, la Casa Blanca ha
indicado, no tiene ningunas intenciones de
disminuir.

Tropas de Estados Unidos
Las supuestas divergencias de Washing

ton con Tel Aviv tambidn tienen como fin

distraer la atencidn de la incrementada

intervencidn militar norteamericsma en la

regidn. El envio de 800 marines a Beirut
como "fuerza de paz" es un peligroso
precedents que Reagan buscard. repetir a
una escala mucho mayor.
Lo que el plan de Reagan no hard, es

traer la "paz" al Medio Oriente. No podrd
aplacar las aspiraciones nacionales del
pueblo palestino, ni evitard que el pueblo
trabajador drabe luche por deshacerse del
yugo de la dominacidn imperialista.
Un periddico palestino publicado en

Jerusaldn ocupada por Israel, Al Shaab,
respondid al plan de Reagan semanas
antes de que dste pronunciara su discurso
por televisidn. "Israel y Estados Unidos",
dice, "se encuentran a diario enfrentando
la misma verdad fundamental: una md-

quina de guerra no puede erradicar los
anhelos o los derechos de ningun pueblo.
El camino hacia la paz en la regidn co-
mienza con el reconocimiento de los legiti-
mos derechos del pueblo palestino". □

Despedidos
obreros
antiguerra
en Israel

Cuatro obreros en Israel ban sido
despedidos de sus trabajos por oponerse a
la invasidn israeli de Libano. Los cuatro
son activistas del Comitd de Solidaridad
con la Universidad Bir Zeit, una universi-
dad palestina en Cisjordania cuyo funcio-
namiento ha sido obstaculizado y suspen-
dido en numerosas ocasiones por las
autoridades de ocupacidn sionistas. Los
cuatro tambidn son militantes de la Liga
Comunista Revolucionaria, organizacidn
hermana del Partido Socialista de los
Trabajadores de Estados Unidos.

Runi Ben-Afrat, Irma Bremovitz, y
Hanna Zuhar fueron despedidas de una
fdbrica electrdnica. Assaf Adiv perdid su
puesto en una planta de acero. El hermano
de Adiv, Udi Adiv, es un conocido preso
politico. Cumple una condena de 20 ailos
por haber pertenecido a una organizacidn
palestina proscrita

Estas victimizaciones poiticas han sido
reportadas por la prensa en lenguaje he-
breo asi como en el periddico palestino Al
Fajr, el cual dedicd toda la contraportada
de su resumen semanal en inglds del 13 de
agosto al caso.

Las tres mujeres despedidas de la planta
electrdnica fueron acusadas de desmorali-
zar e incitar a sus companeros de trabajo.
Pero Runi Ben-Afrat responde que la ver-
dadera razdn es que habian encontrado
mds receptividad entre sus compaiieras de
trabajo para sus pimtos de vista antibdli-
cos desde que se lanzd la invasidn de
Libano. Senald que, por medio de los
despidos, la patronal pretende crear "un
clima en que los puntos de vista antiguerra
son descartados como ilegitimos".

Assaf Adiv le dijo a Al Fajr que mientras
la mayoria de los obreros en su planta
estaban en desacuerdo con dl, la patronal
no lo molestd. Fue despedido, afirmd,
una vez que otros obreros comenzaron a
cambiar de opinidn sobre la invasidn de
Libano.

En una entrevista con cedida a la revista
de mujeres Ha'isha, Runi Ben-Afrat res
pondid a la acusacidn de que criticar la
politica del gobiemo equivale a subversidn
cuando uno trabaja en una fdbrica cuya
produccidn estd relacionada con los pro-
gramas bdlicos del estado.

"Casi todo en nuestro pais", dijo Ben-
Afrat, "estd relacionado a la seguridad.
Hasta la mantequilla y la margarina son
utilizadas por el ejdrcito. iDeberian ser
despedidas las trabajadoras de una leche-
ria si se oponen a la politica del gobiemo?"



POLONIA

Miles 80 manifiestan por Solidaridad
Pese a la represion, la clase obrera sigue apoyando a su sindicato

Por Ernest Harsch Lech!", refiri^ndose al presidents nacional

y Martfn Koppel del sindicato, Lech Walesa, la ZOMO recu-
rri6 a sus canones de agua y lanzo latas de

Pese a las amenazas del gobierno y un gases lacrimdgenos.
enorme despliegue de fuerza policial, el 31
de agosto decenas de miles de personas Atacados por la ZOMO
salieron a las calles en toda Polonia para Nowa Huta, cerca de Cracovia, va-
manifestar su apoyo al movimiento obrero 'dos miles de obreros de la gigantesca
Solidaridad. aceria localizada ahi, marcharon hacia el
Fue la movilizacibn obrera mds grande centro del pueblo y fueron agredidos por la

en Polonia desde que se impuso la ley ZOMO, dando lugar a enfrentamientos
marcial hace nueve meses, y demostrb callejeros.
claramente el masivo respaldo popular a gjj Gdansk, un mitin empez6 frente al
Solidaridad. El mismo gobierno polaco astillero Lenin, junto a un monumento
reconocio que se habian realizado actos en construido en honor de los obreros caidos
54 ciudades y en 34 de las 49 provincias del durante las huelgas de 1970. Las miles de
pals. Tambi6n anuncid que en las manifes- personas congregadas ahi cantaron can-
taciones habian sido detenidas unas cua- ciones y escucharon discursos de militan-
tro mil personas. j-gg gindicales, pero al cabo de una bora, al
En la ciudad de Wroclaw hubo una reducirse un poco la multitud, la ZOMO

manifestacidn de 20 mil personas. El rdgi- ataco. Se dieron enfrentamientos callejeros
men transporto por avidn a regimientos de y igg trabaj adores levantaron barricadas
tropas especiales para ayudar a la policia gjj varias partes de la ciudad.
antimotines a dispersar a los manifestan- . ,, ,
tes. La policia mato a balazos a un joven. camiones del ejdrcito con soldados
Tras fuertes choques callejeros, se impuso acompanados de una inotomveladora se
un toque de queda acercaron a una bamcada para demohrla.
En Varsovia, la capital, miles se concen- ^os manifestantes respondieron excla-

traron en diversos puntos de la ciudad, a mihtares con nosotros! jLos
pesar de la presencia de numerosos contin- mihtares con nosotros! En eso se retira-
gentes de policlas antimotines (llamados subitamente los camiones sm tocar las
ZOMO), canones de agua y vehlculos blin- bamcadas mientras un soldado saludaba

a los manifestantes haciendo con los dedos

Cuando una multitud de miles de perso- ^ victoria,
nas congregadas en el centro, frente al En el pueblo de Lubin, la policia disparo
Palacio de Cultura y Ciencia, se puso a contra una manifestacion paclfica de va-
corear "jSolidaridad!" y "jQueremos a rios miles de personas, matando a tres e

La policia dispersa a partidarlos de Solidaridad con gases lacrimogenos el 31 de agosto.

hiriendo a una docena de ellas.

El motivo de estas acciones de protesta
fue celebrar el segundo aniversario del fin
de la huelga en el astillero Lenin, en
Gdansk. La victoria de esta huelga llevo al
gobierno a firmar un acuerdo que reconoce
el derecho de los trabaj adores polacos a
formar su propio sindicato independiente y
democrdtico: Solidaridad.

Solidaridad moviliz6 a la clase obrera,

inspirando a otros sectores sociales tales
como los campesinos y estudiantes en una
lucha contra la burocracia gobernante,
cuya existencia parasltica, privilegios ma-
teriales y acciones represivas corroen los
cimientos del estado obrero polaco.

'Las fabrlcas pertenecen al pueblo polaco'

Como explicara Lech Walesa durante las
negociaciones iniciales entre los huelguis-
tas y el gobierno en agosto de 1980: "No
estamos en contra del sistema socialista.

No queremos perturbar el principio de la
propiedad social de los medios de produc-
ci6n —creemos que nuestras fdbricas perte
necen al pueblo polaco. Pero exigimos que
el verdadero administrador de las fdbricas

y del pals, sea el pueblo ".

Cuando el general Wojciech Jaruzelski
declaro la ley marcial el 13 de diciembre de
1981, Solidaridad fue tomada despreve-
nida. Adam Michnik, un destacado acti-
vista politico, senalo: "Casi nadie crela que
pudieran utilizar exitosamente a soldados
polacos para atacar a trabajadores pola
cos".

Pese a la inmediata resistencia que se
produjo contra la imposicion de la ley
marcial, este acto represento un duro rev6s
para el movimiento obrero. Se suspendie-
ron muchos derechos democraticos, fueron
prohibidas las huelgas y las actividades de
Solidaridad, y miles de militantes del
sindicato —incluyendo gran parte de las
direcciones regionales y nacional— fueron
arrestados y enviados a campos de deten-
cion. Actualmente permanecen mds de 600
en estos campos, sin haberse formulado
cargos contra ellos. Mds de 4 mil o bien
ban sido condenados a cdrcel o bien aguar-
dan ser juzgados ante tribunales militares.
Reprimiendo a la clase obrera la burocra

cia ha intentado estabilizar su control,
denominando a tal esfuerzo la "normaliza-

cion". Sin embargo, no ban podido "nor-
malizar" nada.

Fracasa la 'normallzacion'

A principios de los anos 70, el gobierno
habla emprendido una vasta campana de
expansion industrial financiada mediante
enormes prestamos de bancos y gobiernos
de Europa Occidental y Estados Unidos.



El proyecto dependia tambi^n de un mayor
intercambio comercial con los palses capi-
talistas.

Pero el regimen no conto con la crisis
mundial del capitalismo, cuyo efecto sobre
Polonia se vio agudizado por otros proble-
mas: la terrible administracidn burocrdtica

del pals, y el rechazo de la burocracia a la
participacidn de los obreros en la planifica-
cion econdmica.

Con Una imponente deuda exterior de 27
mil millones de ddlares, Polonia no ha
podido importar las materias primas y
piezas de repuesto necesarias para mante-
ner funcionando la industria. El resultado
ha sido un nivel reducido de produccidn e
importantes escaseces de articulos de con-
sumo.

El gobierno no s61o no ha podido dar
concesiones econdmicas para tratar de
apaciguar a los trabajadores, sino que,
bajo las presiones imperialistas, ha im-
puesto severas medidas de austeridad. En
fehrero subid los precios para muchos
articulos alimenticios entre el 200 y el 400
por ciento; la semana laboral fue alargada
de cinco a seis dias.

El fracaso del rdgimen en lo econdmico
estd ligado a su fracaso en lo politico, es
decir, a sus intentos de desmovilizar a la
clase obrera mediante la represidn. Esto lo
explicd Una declaracidn de cinco dirigentes
de Solidaridad que se mantienen en la
clandestinidad: "El distanciamiento cada

vez mayor entre los gobernantes y los
gobernados disminuird dramdticamente
las posibilidades de salir de la crisis".

Los obreros salen a la calls

El rdgimen no ha logrado aplastar al
movimiento obrero. Aunque las huelgas
iniciales de protesta en diciembre —res-
puesta inmediata y espontdnea a la impo-
sicidn del estado de guerra— fueron repri-
midas, los activistas de Solidaridad no
tardaron mucho en reorganizarse en fdbri-
cas por todo el pais.
Se formaron comitds obreros en las fdbri-

cas —empezando por los grandes centros
industriales tales como el astillero Lenin,
la fdbrica de tractores Ursus cerca de

Varsovia, y la aceria Nowa Huta en Craco-
via— asi como en los barrios obreros. Sus

tareas inicialmente consistieron en ayudar
a las victimas de la represidn, organizar la
resistencia contra diversos aspectos de la
ley marcial, y juntar y diseminar informa-
cidn.

El semanario clandestine de Solidari

dad, Tygodnik Mazowsze, informd en su
edicidn del 6 de abril que ya se publicaban
periddicos y boletines de informacidn en
todas las principales ciudades y en muchas
ciudades pequenas tambidn. Por ejemplo,
en el astillero Lenin, el boletin Solidarnosc
se publicaba con un tiraje de 60 mil ejem-
plares.
El 29 de enero en Wroclaw, Solidaridad

convocd su primera gran protesta publica
desde que fueron aplastadas las huelgas de
diciembre. En el 90 por ciento de las

empresas de la regidn los trabajadores
tomaron parte en un paro general de media
bora contra la ley marcial.

Esto senald el comienzo de una nueva

etapa en la creciente resistencia: a partir
de ese momenta se vieron huelgas y mani-
festaciones regularmente. En mayo el mo
vimiento de masas dio otro salto cualita-

tivo. El 1 de mayo se realizaron grandes
manifestaciones callejeras en decenas de
ciudades: 60 mil en Gdansk, 20 mil en
Szczecin, 50 mil en Varsovia.
En la capital la accidn fue anunciada

por la nueva radioemisora clandestina.
Radio Solidaridad. "Hoy transmitimos en
visperas del dia feriado obrero, el Primero
de Mayo", declard el locutor. "La sociedad
ha sido privada de todos sus simbolos
importantes. El rdgimen se los ha quitado
todos. Lo mismo ha pasado con el Primero
de Mayo. Hemos decidido recuperar estos
simbolos". El dia siguiente los manifestan-
tes, exigiendo el fin de la ley marcial,
marcharon por las calles de Varsovia
gritando: '"Nuestro dia feriado, nuestro dia
feriado!"

El 3 de mayo se realizaron manifestacio
nes similares, pero esta vez la policia las
atac6, dejando heridas a decenas de perso-
nas y arrestando a mds de 1300 manifes-
tantes.

Estas acciones prepararon el terreno
para un paro general a nivel nacional el 13
de mayo. Aunque s61o de 15 minutos (la
duracidn programada), el paro confirmd el
apoyo al sindicato que existe en las fdbri-
cas de Polonia. Las autoridades quedaron
pasmadas por la envergadura de todas
estas acciones.

El gobiemo tom6 represalias muy seve
ras contra los huelguistas. Por ejemplo,
unos mil obreros fueron despedidos de la
fdbrica de helic6pteros Swidnik cerca de
Lublin. Se trataba del 10 por ciento de la
fuerza laboral en esa fdbrica.

Ampllas discuslones en el sindicato

Pese al masivo apoyo al sindicato Soli
daridad entre el pueblo trabajador polaco,
el rdgimen no ha respondido positivamente
a ninguna de sus reivindicaciones. Para
mostrar su disposicidn de entablar discu-
siones con el gohiemo, la direccidn de
Solidaridad habia declarado una morato-

ria de todas las huelgas y manifestaciones
de protesta hasta fines de julio.
En el seno del sindicato se ha iniciado

una amplia discusidn sobre el camino a
seguir. Esta discusidn se encuentra en una
fase inicial, pero abarca los objetivos poll-
ticos del movimiento, sus mdtodos de lucha
y formas de organizacidn.
Un resultado de este proceso ha sido la

creacidn de la Coordinadora Provisional

(TKK), que ha servido de organismo direc
tive nacional del sindicato. La masiva

respuesta a la convocatoria de la TKK a la
huelga general del 13 de mayo fue una
prueba clave de la autoridad de la coordi
nadora.

Aunque en el movimiento se ban expre-

sado diversos puntos de vista sobre qud
reivindicaciones plantear, Solidaridad
siempre ha insistido en un punto impor-
tante: la crisis economica y polltica del
pals no puede ser resuelta por un grupo
enajenado y aislado de la clase obrera,
basado en la represidn de la sociedad y no
en la participacidn de dsta en la toma de
decisiones.

Un documento de la TKK emitido el 28

de julio declard: "La Coordinadora Provi
sional ha sostenido constantemente que
s61o un acuerdo social puede sacar a Polo
nia de su crisis actual". Y aclara: "Nuestro
objetivo es la construccidn de una sociedad
autogobemada —una repiiblica autogober-
nada— de acuerdo con el programa adop-
tado en el Primer Congreso Nacional de
Solidaridad".

Un gobiemo del pueblo trabajador

Este programa define un gobierno ba
sado en los medios de produccidn socializa-
dos y en organismos representatives de las
masas: o sea, plantea un gobiemo dirigido
por el mismo pueblo trabajador.
Entre la direcci6n de Solidaridad existe

acuerdo general sobre las reivindicaciones
inmediatas, condiciones fundamentales
para avanzar hacia un "acuerdo social".
Estas son: levantar la ley marcial, liberar
a los presos pollticos y acabar con las
restricciones a las actividades de Solidari

dad.

Al terminar el plazo de la moratoria en
julio, la TKK decidi6 convocar las acciones
del 31 de agosto reiterando estas reivindi
caciones elementales.

Durante el mes de agosto Solidaridad
organiz6 toda una serie de protestas pacifi-
cas. El 1 de agosto, entre 10 y 15 mil
personas se congregaron en el cementerio
principal de Varsovia para conmemorar el
levantamiento de Varsovia de 1944, en que
murieron 200 mil polacos en una rebeli6n
contra la ocupaci6n nazi.
El 10 de agosto marcharon miles de

personas en el puerto de Szczecin. El dia
siguiente unos dos mil obreros en Gdansk
celebraron una ceremonia en el monu-

mento a los mdrtires de 1970. El mismo

dia, mil obreros de la aceria Lenin encabe-
zaron una marcha en Cracovia. Otras

protestas semej antes se celebraron en Wro
claw y Varsovia. El 18 de agosto los
obreros en Szczecin se manifestaron nue-

vamente. Casi todas estas protestas fueron
dispersadas a la fuerza por la detestada
policia antimotines.
Esto culmin6 con las manifestaciones

del 31 de agosto. Estas representaron una
victoria para el sindicato. La decisi6n de
los partidarios de Solidaridad de manifes-
tarse en mimeros tan grandes frente a los
repetidos ataques y amenazas del regimen
burocrdtico demostr6 que no se trata de un
simple punado de "extremistas", como
pretenden las autoridades. Solidaridad
sigue siendo un movimiento profunda-
mente enraizado en la clase obrera

polaca. □
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cQue es la crisis de sobreproduccion?
El ciclo de negocios capitalista: de la prosperidad a la depresion

Por William Gottlieb

Ya hemos visto en el primer artlculo que
la falta de riquezas no es la causa de la
actual crisis econdmica. A1 contrario, la
causa es la crisis de sobreproduccion, una
situacidn en que se ban producido muchas
mds mercanclas de las que la gente puede
comprar.

iCdmo puede darse una situacion tan
irracional?

Una crisis de sobreproduccidn s61o puede
ocurrir bajo el sistema capitalista.
iPor qud se ve el capitalismo azotado por

este tipo de anarqula?
Para contestar esta pregunta es necesa-

rio analizar la contradiccidn mds bdsica y
fundamental del sistema capitalista: el

Este es el segundo de una serie de
articulos sabre la crisis economica actual
del sistema capitalista.

conflicto entre la naturaleza social de la

produccidn, y el cardcter privado de la
propiedad y del control de los medios de
produccidn.
La produccidn bajo el capitalismo es

completamente social. Para que nuestra
sociedad pueda seguir operando y funcio-
nando es necesario que cientos de millones
de personas trabajen en conjunto a escala
mundial. Las diversas ramas de la indus-

tria y de la agricultura dependen una de
otra a un grado extreme.
La produccidn de automdviles, por ejem-

plo, no se podrla llevar a cabo sin las
industrias del acero, eldctrica, del caucho o
del petrdleo.
Y no sdlo depende una industria de la

otra; su produccidn tambidn debe regularse
en la proporcidn adecuada. Si la industria
automotriz decidiera construir 10 millones

de automdviles pero la industria del cau
cho prudujera llEmtas para sdlo un milldn,
la produccidn de automdviles se desploma-

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscrfb«te a 'Perspective Mun
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccibn a 'Perspective Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es v^iida s6io en Nica

ragua.

Esta interrelacidn queda grdficamente
ilustrada cuando una huelga en una fd-
brica de partes en el estado de Ohio causa
el cierre de una planta automotriz en
Detroit —o, como sucede ahora, cuando las
reducidas ventas de automdviles causan

tremendos desajustes econdmicos, cau-
sando cesanteos no sdlo en las fdbricas de

autos, sino ademds en las de partes y
refacciones, en las plantas de acero y
metalurgicas, en las minas de hierro y de
carbdn, y en infinidad de otras empresas.

Bajo el capitalismo se logra un alto nivel
de planificacidn dentro de cada empresa.
Realmente, con computadoras y equipos
modernos de comunicacidn a alta veloci-

dad, es posible hoy en dia coordinar y
hacer planes que abarcan varios continen-
tes y que involucran a cientos de miles de
trabajadores —algo que antes era imposi-
ble.

No hay planificacidn social
Lo que no existe es un plan que coordine

la produccidn de diferentes empresas e
industrias entre si mismas y con las nece-
sidades de la sociedad. El equilibrio de
produccidn, que cambia constantemente,
se logra sdlo a travds de la competencia
entre propietarios que buscan enriquecerse.
Cada companla, en despiadada compe

tencia contra todas las demds, trata de
aumentar sus ganancias al mdximo. (El
control de varias industrias por un mono-
polio sdlo modifica la competencia, no la
elimina como fuerza motriz del capita
lismo. La General Motors es un monopolio
poderoso, pero estd atado en una feroz
lucha competitiva con la Ford, sin mencio-
nar a las empresas extranjeras como la
Toyota, la Datsun y la Volkswagen.) Los
inversionistas privados —es decir, los capi-
talistas— tratan de aumentar al mdximo

sus ganancias individuales jugando a la
bolsa de valores, en el mercado de acciones
y obligaciones, en el mercado de dinero y
en el de mercanclas a plazo.
Las empresas capitalistas emprenden la

produccidn de bienes sdlo si sus duenos
consideran que esa produccidn les aportard
ganancias. Por su parte, los capitalistas
individuales invertirdn su dinero sdlo en

aquellos bancos y empresas que ellos con-
sideren lucrativos y que les garanticen un
flujo constants de dividendos.
Ademds, una empresa capitalista nunca

sabe realmente de antemano si sus fdbri-

cas ban producido suficientes o demasia-
das mercanclas, si ha invertido suficiente o
demasiado en determinada llnea de pro
duccidn. Eso sdlo se averigua despuds del
hecho, cuando las mercanclas aparecen en
el mercado. O se venden a precios lucrati

vos, o no se venden. Ni las mds sofistica-
das y computarizadas predicciones mer-
cantiles pueden cambiar el cardcter
andrquico y descontrolado de la produc
cidn capitalista.
El bienestar general de la sociedad sim-

plemente no figura en los cdlculos del
capitalista. iCudndo se ha oido a un espe-
culador en la bolsa de valores preguntarse
si la companla cuyas acciones va a com
prar produce cosas utiles para la sociedad?
Lo unico que le interesa es si va a poder
vender las mercanclas de manera lucrativa

y producir dividendos.

Desequiiibrio y crisis
Claro que de esta lucha andrquica por

las ganancias privadas surge cierto orden.
De otra manera el capitalismo serla com
pletamente imposible.

Pero la historia ha demostrado de ma

nera contundente que el capitalismo no
puede mantener un crecimiento de produc
cidn estable y balanceado. Desequilibrios
entre la produccidn y el consume, asl como
entre las diferentes ramas de la industria

recurren continuamente. Es sdlo a travds

de las convulsiones destructivas del ciclo

de negocios capitalista, en el cual alternan
perlodos de gran prosperidad y crecimiento
en los negocios con fuertes retrocesos en la
actividad econdmica, como este sistema
econdmico puede —a largo plazo— mante
ner un cierto equilibrio.

En el siglo pasado Carlos Marx y Fede-
rico Engels explicaron el proceso que inevi-
tablemente lleva de una expansidn desbo-
cada de la produccidn a la crisis y la
depresidn econdmicas. Senalaron que la
competencia obliga a cada empresa capita
lista a modemizar su maquinaria para
reducir sus costos de produccidn y asi
capturar una parte mayor del mercado.
Pero la inversidn de dinero en equipo mas
modemo hace necesario aumentar en gran
cantidad la produccidn.
En un conciso resumen de sus ideas

Engels explicd: "Hemos visto que la capa-
cidad de perfeccionamiento de la maquina
ria moderna, llevada a su limite mdximo,
se convierte gracias a la anarqula de la
produccidn dentro de la sociedad, en un
precepto imperative que obliga a los capi
talistas industriales, cada cual de por si, a
mejorar incesantemente su maquinaria, a
hacer siempre mds potente su fuerza de
produccidn. No menos imperative es el
precepto en que se convierte para dl la
mera posibilidad efectiva de dilatar su
drbita de produccidn.
"La enorme fuerza de expansidn de la

grande industria, a cuyo lado la [expan
sidn] de los gases es un juego de chicos, se
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revela hoy ante nuestros ojos como una
necesidad cualitativa y cuantitativa de
expansidn, que se burla de cuantos obstd-
culos encuentra a su paso. Estos obstdcu-
los son los que le oponen el consumo, la
salida, los mercados de que necesitan los
productos de la grande industria.
"Pero la capacidad extensiva e intensiva

de expansidn de los mercados obedece, por
su parte, a leyes muy distintas y que
acttian de un modo mucbo menos endrgico.
La expansion de los mercados no puede
desarrollarse al mismo ritmo que la de la
produccion. La colisidn se bace inevitable,
y como no puede dar ninguna solucidn
mientras no baga saltar el propio modo de
produccion capitalista, esa colisidn se bace
periddica. La produccidn capitalista engen-
dra un nuevo 'circulo vicioso'

De la depresldn a (a prosperldad . . .

Este "circulo vicioso" es el ciclo de

negocios. Algunos ciclos de negocios son
relativamente "moderados"; otros causan
terribles descalabros, depresiones, y el
resultante sufrimiento de la clase trabaja-
dora. Todos los ciclos, sin embargo, tienen
ciertos razgos en comun.
Durante la fase del estancamiento existe

un exceso de mercanclas en el mercado.

Estas no pueden venderse a precios que
rindan ganancias para los capitalistas.
Estos a su vez frenan la construccidn de
nuevas fdbricas. No pueden utilizar las que
ya tienen de manera lucrativa.

Tanto los trabajadores como los negocios
gastan menos dinero, al tiempo que se
reduce tambidn la demanda por pr^stamos.
Los trabajadores desempleados no piden
pr^stamos para comprar automdviles o
casas. Las tasas de interes bajan y los
fondos excedentes se acumulan en los ban-

cos.

Al bajar la produccidn millones de traba
jadores son cesanteados o trabajan boras
reducidas. Las altas tasas de desempleo
dan a los patrones mds margen para
exprimir a los trabajadores que todavla no
ban perdido sus empleos y cbantajearlos
para que acepten reducciones salariales.
Los pequenos agricultores y comerciantes
sufren debido a la lentitud del comercio. El

nivel de quiebras aumenta para individuos
particulares, pequenos agricultores, comer
ciantes y las grandes empresas. Trabaja
dores y pequenos agricultores se ven sumi-
dos en la miseria en proporciones muy
altas aiin para las normas capitalistas.
Gradualmente los inventarios almacena-

dos de mercanclas son rematados, vendi-
dos como cbatarra o aun destruidos. En el

caso de la agricultura las cosecbas pueden
ser abandonadas o el ganado sacrificado y
destruido. Los bajos salarios y la elimina-
ci6n a trav6s de quiebras de los competido-
res mds d^biles mejoran las perspectivas
de ganancias para las companlas fuertes
que ban logrado sobrevivir. Finalmente se
llega al punto donde la oferta baja a un
nivel inferior a la demanda.

Cuando se llega a este punto en las
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industrias claves de la sociedad, esto causa
una reaccidn en cadena por toda la econo-
mia. Aunque empieza a baber mds trabajo,
el aumento de empleos queda rezagado en
relacibn al aumento de produccibn, ya que
las fdbricas mds antiguas y menos mecani-
zadas quedaron permanentemente clausu-
radas durante la depresibn. Se anade mds
maquinaria moderna a las nuevas fdbri-
cas, permitiendo la produccibn de mds
mercanclas con menos mano de obra.

.  . . y de la prosperldad a la depresidn
El empleo aumenta, pero tambibn

aumenta el numero de trabajadores que
buscan trabajo. Como resultado, la tasa de
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desempleo decrece muy lentamente y a
veces puede basta subir un poco durante el
perlodo de recuperacibn. Aiin asl, el
aumento en el numero de trabajadores con
empleo lleva a un aumento en la demanda
de artlculos de consumo. El aumento en la

demanda de artlculos de consumo lleva a

su vez a un aumento en la demanda de

bienes capitales —o sea maquinaria— asl
como de materias primas. El perlodo de
recuperacibn es ayudado por las bajas
tasas de interbs y por la abundancia de
crbdito.

Eventualmente el perlodo de recupera
cibn da lugar a un perlodo de prosperldad.
Al aumentar la demanda, las empresas y
grandes corporaciones tienen que usar mds
de su capacidad existente y empiezan a
acelerar la construccibn de nuevas fdbri-

cas. Estas nuevas fdbricas serdn equipa-
das con la tecnologla mbs modema y
tendrdn costos de produccibn mucbo mds
bajos que las fdbricas mds antiguas. La
expansibn del crbdito estimula este pro-
ceso, lo cual bace posible la construccibn
de fbbricas con capital prestado.

Este perlodo de prosperldad —el llamado
"boom"— se retroalimenta a si mismo. Al

construirse nuevas fbbricas, se crean em
pleos en la industria del acero, la construc

cibn, la minera, la mecanometaliirgica, y
mucbas otras. El desempleo finalmente
baja, aunque nunca llega a cero.
El perlodo de prosperldad ademds es

impulsado por la disponibilidad de crbdito
e bipotecas para el consumidor con tasas
de interbs relativamente bajas. Mientras la
demanda sea mayor que la oferta, las
empresas estbn en posicibn de aumentar
los precios. El aumento de precios trae
mayores ganancias y limita la proporcibn
en la cual la demanda puede exceder la
oferta. Bajo estas condiciones econbmicas
de prosperldad es mbs fbcil para los traba
jadores obtener aumentos salariales. A los
patrones no les gusta la pbrdida de produc
cibn que conllevan las buelgas cuando el
negocio es bgil y acelerado, al mismo
tiempo los trabajadores estan mbs confia-
dos de que podrbn conseguir otro empleo si
quedan despedidos.

Tambibn tiende a mejorar la condicibn
de los pequenos agricultores que tienen
granjas de explotacibn familiar, ya que
bajas tasas de desempleo significan una
mayor demanda de alimentos y una mejor
oportunidad de conseguir un mejor precio
por los productos agricolas.

C6mo empieza el retroceso econbmico
Tan pronto como los trabajadores empie

zan a sentirse mds seguros, y las memorias
de la bltima recesibn empiezan a extin-
guirse, aparecen sefias perturbadoras en el
borizonte. La primera senal de que bay
problemas es un aumento en las tasas de
interbs. De repente los prbstamos se bacen
mbs dificiles de obtener. El dinero se bace

"escaso". Las industrias que dependen
fuertemente del crbdito para sus ventas,
tales como la construccibn de viviendas y
de autombviles, empiezan a decaer.
Cuando la oferta empieza a rebasar a la

demanda en mbs y mbs ramas de la
industria, la carrera desbocada por invertir
para aumentar la produccibn se trans-
forma subitamente en un peligro para las
ganancias. Mucbas nuevas fbbricas empie
zan a producir justo cuando el mercado ba
alcanzado su potencial mbximo.

Al acumularse los inventarios y las
mercanclas excedentes, las empresas em
piezan a pedir prestado para cubrir el costo
de almacenar los bienes de consumo que
no se venden. Esto aumenta la demanda

de crbdito, lo cual aumenta las tasas de
interbs. Mbs y mbs prestatarios, en espe
cial los trabajadores y los pequenos agri
cultores, se quedan sin crbdito del todo.
Las quiebras aumentan. Eventualmente

el descalabro econbmico se extiende de

aquellas industrias mbs afectadas por el
crbdito, a escencialmente todas las ramas
de la industria mientras las empresas
recortan drbsticamente sus gastos y despi-
den a sus obreros para aborrar dinero. La
economla se desbarranca bacia una depre-
sibn. Este repentino retroceso en los nego
cios despubs del "boom" es comiinmente
conocido como la crisis (o, eufemlstica-
mente, como la "recesibn"). □



Dictadura haitiana condena a 22 activistas antiduvalieristas

Un tribunal del regimen de Jean-Claude
Duvalier, presidente vitalicio de Haiti,
condeno a 6 anos de cdrcel a 22 opositores
de su dictadura el 28 de agosto, en un juicio
que observadores de organizaciones inter-
nacionales de derechos humanos califica-

ron como "una farsa".

Uno de los 22 es Silvio Claude, dirigente
del Partido Demderata Cristiano. Han

estado presos desde finales de 1980,
cuando Duvalier desatd una ola de deten-

ciones contra periodistas, figuras pollticas
y activistas de derechos humanos.
Claude y sus colegas fueron acusados de

conspirar contra el rdgimen, planear una
manifestacidn e insultar al presidente, lo
cual es un crimen segun las leyes haitia-
nas.

Los 22 hablan sido condenados anterior-

mente a 15 anos de trabajos forzados por
los mismos cargos, pero en marzo pasado
el alto tribunal de Haiti revoco la condena

y ordend un nuevo juicio. Pero, como indicd
un observador de una organizacidn inter-
nacional de derechos humanos presents en
el nuevo juicio, "evidentemente se tratd de
un espectdculo, el resultado que tendria
nunca fue puesto en duda".
Por otra parte, el 5 de septiembre la

Jefatura de la Policia de la Republica
Dominicana anuncid que habia arrestado
a 55 haitianos exiliados en ese pais, di-
ciendo que estaban siendo sometidos a una
investigacidn para determiner si estaban
involucrados en actividades contra el rdgi-
men duvalierista.

A principios de junio pasado fue arres
tado y luego deportado a Haiti por la
policia dominicana Luis Samuel Roche,
exiliado politico haitiano y dirigente de la
Unidn de las Fuerzas Patridticas y Demo-
crdticas Haitianas.

Gobierno salvadoreno realiza
asesinatos de civiles al por mayor
Ha habido un incremento dramdtico en

los asesinatos masivos de civiles salvado-

renos desde que el presidente Ronald Re
agan certificara a fines de julio que el
gobiemo salvadoreno ha avanzado en
materia de derechos humanos.

El organismo de derechos humanos de la
Iglesia Catdlica denuncid el 7 de septiem
bre que en el mes de agosto bubo 356
asesinatos politicos, cifra que contrasta
con 198 asesinatos en julio.
Ademds, la Comisidn Salvadorena de

Derechos Humanos —organismo diferente
al de la iglesia— informd que tropas del
gobierno asesinaron a 300 personas en
agosto durante un operativo militar en el
departamento de San Vicente.
Tres mujeres y cuatro ninos que sobrevi-

vieron la masacre dijeron en una conferen-
cia de prensa en San Salvador el 6 de
septiembre que la mayoria de los asesina-
dos eran mujeres y ninos, no combatientes
del Frente Farabundo Marti de Liberacidn

Nacional. El ejdrcito habia dicho que ha
bia matado a 250 "terroristas", pero se
negd a mostrar a periodistas ni armas
capturadas, ni cuerpos, ni tumbas, ni nin-
guna otra evidencia de que las personas
muertas eran combatientes y no civiles.
El 10 de septiembre. Radio Venceremos,

voz oficial del FMLN, leyo una lista par-
cial de 134 civiles —la mayoria ninos y 7
de menos de un ano— "ametrallados indis-

criminadamente" por tropas del gobierno
en el pueblo de Amatitdn Abajo.

Terrorismo anticubano
El grupo contrarrevolucionario cubano

Omega 7 se atribuyo la responsabilidad
por una explosidn el 3 de septiembre que le
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caus6 grandes danos al consulado de Vene
zuela en Miami. No bubo heridos.

Los terroristas reclamaron el atentado

con una llamada por tel^fono a una radioe-
misora diciendo que la bomba fue puesta
en represalia por el tratamiento que se le
estd dando a Orlando Bosch en chrceles
venezolanas.

Bosch fue uno de los responsables de la
explosion en pleno vuelo de un avidn de
Cubana de Aviaci6n el 6 de octubre de 1976

que dej6 un saldo de 73 muertos cerca de
Barbados.

Los terroristas de Omega 7 y otros
grupos parecidos ban reclamado responsa
bilidad por un sinniimero de explosiones y
varies asesinatos en Estados Unidos, ac-
tuando con total impunidad.
En meses recientes Venezuela se ha

encaminado hacia un proceso de disten-
si6n con Cuba, provocado por la coinciden-
cia de los dos paises en apoyo a la causa
argentina en la guerra de las Malvinas.

Arrestan a otro socialista en Iran
El gobiemo irani ha encarcelado a otro

militante del Partido Revolucionario de los

Trabajadores (HKE) de Irdn. Morid Mirg-
haed, joven escritor y poeta, fue arrestado
en la ciudad de Masjed-e Suleiman a fines
de julio. Sigue detenido sin que se haya
planteado cargo alguno contra 61.
En Teherdn, tambi6n siguen detenidos

sin cargos en la cdrcel de Evin, dos diri-
gentes del HKE. Bahram All Atai, miem-
bro del Bur6 Politico del HKE, y Moham
med Bagher Falsafi, editor responsable del
semanario del HKE, Kargar, fueron arres-
tados como parte de una campana de
hostigamiento contra ese organo de
prensa.

Es importante que todo partidario de la
revolucion irani y defensor de 6sta contra
los ataques imperialistas una sus esfuerzos
a la campana por liberar a Falsafi y a
Atai. Deberian enviarse telegramas como
el siguiente a Hojatolislam Mousavi Ta-
brizi, Procurador General, Tribunales Re-
volucionarios Islhmicos, Teherhn, Irhn.
Favor de enviar copias a Jomhuri-e Es-
lami, Teherhn, Irhn:
"Como partidario de la revolucibn irani

y firme opositor a las amenazas imperialis
tas contra 6sta, le insto a usted liberar a
los combatientes antisha y antimperialis-
tas, Bahram Ali Atai y Mohammed Bag
her Falsafi, quienes permanecen detenidos,
sin haber sido acusados de cargo alguno,
en la cdrcel Evin en Teherhn".

Mensajes similares por la excarcelacidn
de Morid Mirghaed deberian enviarse a los
Tribunales Revolucionarios Isldmicos,
Masjed-e Suleiman, Irhn.
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario

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

lista de los Trabajadores 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 ingles; si son en
espanol o si hay traduccidn, esto serd indicado.

ARIZONA

Tucson: Grupo de discusion de la Alianza de

la Juventud Socialista. Domingos a las 7 p.m.
Universidad de Arizona, Student Union, sala
280. Para mds informacion llamar al: (602) 882-

4304 6 747-9144.

FLORIDA

Miami: La lucha palestina de liberacion. Ora-
dores: Talal Alsakka, presidents, Uni6n General
de Estudiantes Palestinos; Pat O'Reilly, PST.
Viernes 17 de septiembre, 8 p.m. Donaci6n: $1.50.

La lucha actual por la liberacion africana.

Oradores: Jerry Hunnicutt, PST; otros. Viernes
24 de septiembre, 8 p.m. Donacion: $1.50.

GEORGIA

Atlanta: Los derechos obreros versus los

patrones y el gobierno. Oradores: Chris Hoepp-
ner, obrero despedido de la Lockheed, miembro
de la seccion 709 del sindicato mecanometalur-

gico lAM; Leamon Hood, director zonal, sindi
cato de empleados publicos AFSCME; James
Parker, organizador, secci6n 527 del sindicato
papelero PSPPU; Sidney Colbert, representante,
seccion 528 del sindicato camionero Teamsters;

Martha Gaines, presidents, Uni6n Norteameri-
cana por las Libertades Civicas (ACLU) en
Atlanta; reverendo Fred Taylor, Conferencia
Directiva Cristiana del Sur; Sam Suboh, Con
gress Palestino de Norteam^rica; Venus Tayer,

Comit6 de Madres para Detener los Asesinatos
de Ninos; John Studer, Fondo para la Defensa de
los Derechos PoUticos. Sdbado 18 de septiembre,
7:30 p.m. Dunbar Center, 447 Windsor Street
(cerca de la avenida Georgia y del estadio).
Donacibn: $3. Para m^s informacidn llamar al

(404) 577-4065.

ILLINOIS

Chicago: La lucha palestina despues de Bei
rut. Oradores: representantes del Movimiento de
Solidaridad con Palestina, PST y otros. Viernes
17 de septiembre, 7:30 p.m. 555 W Adam. Dona
cion: $2. Para mds informacion llamar al: (312)
559-9046.

MISSOURI

St. Louis: El caso del veterano sin piernas —
James Kutcher. Un documental sobre un hombre

que combati6 y venci6 a los macartistas en los
anos 50. S^bado 18 de septiembre. Hora de
solidaridad 6:30 p.m., programa 7:30 p.m. Pri-

mera Iglesia Unitaria, 5007 Waterman. Dona
cion: $5. Para mds informacion llamar al: (314)

725-1570.

OHIO

Cincinnati: Gran estreno de la Libreria

Obrera Militante. Oradores: reverendo Fred

Shuttlesworth; Victor Rubio, Frente Democrdtico
Revolucionario de El Salvador; Rachel Knapik,
candidata del PST a vicegobernadora; Essie
Hughes, presidente, Partido Politico Nacional
Negro Independiente en Cincinnati. Domingo 19
de septiembre. Recepcidn 4 p.m., programa 5:30
p.m. Donacion: $2.50.

No mas Vietnams —la lucha contra el servicio

militar obligatorio y las guerras de Washington.
Oradores: reverendo Dan Buford, autor de Pies
de barro en la comunidad negra\ Kathleen
Denny, AJS; Suzanne Doerge, Comision sobre
Centroamerica. Domingo 26 de septiembre, 7:30
p.m. Donacion: $2.

OREGON

Portland: La crisis economica norteameri-

cana —Reagan hace que paguen los trabajado
res. Orador: Jim Miller, PST. Domingo 19 de
septiembre, 7:30 p.m. Donacion: $1.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: El servicio militar obligatorio y la
guerra de Estados Unidos en Centroamerica.
Oradores: Andrew Walden, joven de 20 anos que
rehusa registrarse para la conscripcion, miembro
del Comit§ Nacional de la AJS; Cathy Emmini- |
zer, candidata del PST a senadora. Sdbado 18 de j
septiembre, 7:30 p.m. Donacidn: $2. |

TEXAS

Dallas: Protestar la guerra yanqui-israeli
contra los palestinos. Oradores: Fred Stanton,
PST; representante, Unidn General de Estudian
tes Palestinos. Domingo 19 de septiembre, 7 p.m.
Donacion: $2.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbren'as 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. Oak-
land: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, 46V2 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, 555 W. Adam. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

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

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

St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 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, 112
Chestnut St., Virginia, Minn. Envlar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Min-
neapoiis/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, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. 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
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 1102 E. Carson St. Zip:
15203. Tel: (412) 488-7000. State Coiiege: 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: A,JS, 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. Salt
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.
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Impugnan redadas de la migra

1  .
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Sindicato de la aguja en celebracldn del Die del Trabajo en Nueva York reclama amnlstia para Ids trabajadores Indocumentados.

Per Harry Ring

El Fondo Legal y Educativo Mexicano-
Norteamericano (MALDEF) y otras organi-
zaciones defensoras de los derechos civiles

han demandado al Servicio de Inmigra-
ci6n y Naturalizaci6n (SIN), denunciando
como inconstitucionales las redadas masi-

vas en fdbricas llevadas a cabo por el SIN
en abril durante lo que esa agenda repre-
siva denominb "Operadon Empleos". La
demanda judidal fue presentada en la
corte federal del distrito de San Francisco

el 10 de agosto.

MALDEF y los demds grupos acusan a
la migra de haber rodeado fdbricas, blo-
queado todas las salidas, y entrado en
ellas sin permiso de sus duenos u orden de
cateo. Una vez dentro de las fdbricas,
buscaban a todos los obreros que les pare-
cla eran latinos. Estos obreros no fueron

informados de sus derechos legales bajo
las leyes norteamericanas, tales como el
derecho a guardar silencio y obtener la
ayuda de un abogado. Mds de 5 mil perso-
nas fueron detenidas por todo el pals en
Una semana y deportadas inmediata-
mente. Entre los arrestados estaban in-

cluso ciudadanos norteamericanos.

La demanda pide que se emita un inter-
dicto judicial prohibiendo tales redadas.
Especlficamente, se prohibiria; la detencibn
e interrogacibn de personas en base a su
raza, lengua, o nacionalidad, cualquier

interrogatorio de alguien sin previo aviso
de sus derechos, incluso el de irse del lugar;
y la realizacidn de este tipo de batidas sin
orden de cateo o permiso del propietario de
la empresa.
Ademds del interdicto, se pide compensa-

ci6n financiera por danos y perjuicios a
favor de varios obreros entre los que fueron
detenidos ilegalmente, asi como de patro-
nes cuyas propiedades sufrieron danos o
que perdieron produccion durante los regis-
tros ilegales.
Segiin Susan Brown, abogada del MAL

DEF, dos de las empresas que se unieron a
la querella fueron nuevamente el objeto de
redadas de la migra la semana despu6s de
que se entablara el pleito.

Otro de los demandantes contra la migra
es la seccibn 1964 del sindicato de moldea-

dores.

Poco antes de presentarse esta querella,
una corte federal de apelaciones fall6 en
contra de la migra en un pleito similar
entablado por el sindicato de trabajadores
de la confeccibn de ropa de mujeres
ILGWU en Los Angeles.
El 15 de julio, los jueces de la corte de

apelaciones afirmaron una decisidn de una
corte inferior segun la cual las redadas de
fdbricas por el SIN violan la cuarta en-
mienda a la Constitucibn norteamericana,
que prohibe registros sin orden judicial.
Sin embargo, poco despuSs del fallo

original la migra anuncib que habia

adoptado nuevas pautas, supuestamente
para que sus redadas no violaran la deci-
si6n del tribunal, pero en realidad para
burlarla groseramente.
La abogada de MALDEF Susan Brown

afirmo que la nueva demanda judicial
fortaleceria la decisibn en el caso del

ILGWU y lograria nuevas concesiones.
Brown afirm6 que la "Operacidn Empleos"
no tenia nada que ver con crear puestos de
trabajo sino con crear un clima propicio
para la aprobacibn de la Ley Simpson-
Mazzoli, una nueva ley represiva contra
los inmigrantes que estd pendiente en la
Cdmara de Representantes tras haber sido
adoptada por el Senado.

Esta ley va dirigida no solo contra los
indocumentados, sino contra todo el pueblo
trabajador y muy especialmente contra los
latinos. Crearia un pretexto legal para la
discriminacibn al prohibir que los patrones
"a sabiendas" les dieran empleos a indo
cumentados. Tambien obligaria a todos los
trabajadores a portar una c6dula de identi-
dad nacional computadorizada y "a
prueba de falsificacion" que seria un ins-
trumento ideal para enforzar listas negras
contra militantes sindicales y activistas
pollticos.
Ademds de MALDEF participan en el

pleito abogados del Gremio Nacional de
Abogados (NLG), la Union Nacional de
Derechos Civiles (ACLU), y varios grupos
de asistencia legal basados en California.




