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uestra America
La rebelion de la comunidad negra de Miami

Por Roberto Kopec

La tarde del 28 de diciembre, dos policias blancos de origen cubano
entraron en un centre de juegos de video en el barrio negro de Over-
town, en Miami. Uno de los policias, Luis Alvarez, sacd su pistola y se
acerco al joven negro Nevell Johnson, quien jugaba al Pac-Man. Alva
rez apunto la pistola a la cabeza de Johnson y tiro del gatillo. Nevell
Johnson murio en un hospital dos dias despues.
Fue un verdadero acto de guerra contra la comunidad negra de Mia

mi. La comunidad respondio con una rebelion que duro tres dias. Radio-
patrullas de la policia fueron capturados e incendiados en las calles. Por
lo menos diez comercios fueron atacados y las mercancias destmidas o
liberadas. Como sus hermanos y hermanas en El Salvador, Guatemala y
Nicaragua bajo Somoza, los jovenes de Overtown se lanzaron a la bata-
11a contra la represion y el racismo. La policia reacciono como reaccio-
nan las fuerzas criminales por todo el mundo, valiendose de tacticas de
ocupacion militar similares a las de un Begin, un Somoza . . . en fm,
un imperialismo yanqui. Las radiopatrullas iban y venian por las calles
de Overtown a alta velocidad con policias armados disparando rifles de
alta potencia desde las ventanas. Cantidades de bombas de gas lacrimo-
geno fueron lanzadas contra la poblacion del barrio.

Pero los rebeldes lograron mantener a raya a la policia. La rebelion
termino al tercer dia, no por la accion de las fuerzas represivas, sino por
decision misma de los habitantes de Overtown.

La guerra represiva contra el pueblo negro de Miami —y contra el
pueblo negro de Estados Unidos— no es nueva; como tampoco se la
puede descartar como cosa del pasado. Ha sido una guerra ininterrumpi-
da de la que tambien sufren otras minorias oprimidas como los puerto-
rriquenos, chicanos y demas latinos.

En 1980 tambien se alzo en rebelion la poblacion negra de Miami,

aquella vez en respuesta al asesinato de un vendedor de seguros negro,
James McDuffie, por una pandilla de policias que lo golpearon hasta
matarlo. Los cinco asesinos fueron juzgados y . . . exonerados por un
jurado compuesto exclusivamente de blancos. Ahora estan de nuevo en
la policia, con sus armas y su licencia para matar.
Mas recientemente en otra parte del pais —en Baltimore, Mary

land— tras una serie de protestas por la muerte del jamaiquino Rupert
Campbell mientras estaba bajo custodia policial, la policia invadio, lite-
ralmente, la comunidad negra de Pimlico. En la madrugada del 15 de
septiembre, unos 140 policias armados hasta los dientes y equipados
con chalecos antibalas ingresaron a la comunidad y allanaron a la fuerza
las casas de varios de sus residentes arrestando a unas 29 personas.
"Se parece al LiTtano", fue el comentario de un obrero que presencio

la invasion.

Ultrajes como este y el de Miami se repiten a diario por todo Estados
Unidos. Pero no se trata de unos cuantos policias racistas o psicopatas.
Se trata de lafuncidn que todo el aparato policial ejerce en una sociedad
capitalista: oprimir aun mas a los oprimidos; protejer a los opresores y
su sacrosanta propiedad privada. Esto lo hemos visto desde el nacimien-
to mismo del movimiento obrero, cuando la policia, al servicio de los
grandes empresarios, atacaba marchas obreras y asesinaba trabajadores
en un vano intento por impedir la formacion de sindicatos.
Se ha dicho que una forma de evitar explosiones como la de Over-

town en el futuro es empleando a mas policias negros. La gente de Over-
town demostro su confianza en esta solucion corriendo de su barrio a los

policias negros junto con los blancos.
La rebelion en Overtown es parte de la misma lucha que libran los

pueblos de Centroamerica, el Caribe y otras partes del mundo contra un
sistema basado en la explotacion, el racismo y la represion. Es parte de
la larga y dura lucha por la liberacion de Nuestra America. □
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ESTADOS UNIDOS

Testimonio de una obrera de la aguja
Los patrones de la industria de la confeccion no cumplen con el contrato

For Ellen Haywood

NUEVA YORK—Yo trabajo como opera-
dora de una maquina de coser en Brooklyn y
pertenezco desde hace poco al sindicato de la
aguja ILGWU, local 23-25. Este local es el
mas grande del sindicato.
Un di'a, hace un par de meses, el patron nos

llamo a los cerca de cien hombres y mujeres
que trabajamos en el taller para decimos que
no nos iba a pagar el aumento de 35 centavos
la bora que debfamos recibir desde el 29 de no-
viembre segun el nuevo contrato. Nos dijo que
sabe muy bien que firmo este contrato en Julio,
pero que sencillamente no tiene el dinero. El
negocio anda mal, nos dijo, como si no nos hu-
bieramos dado cuenta ya.
La mayon'a de nosotros tenemos por lo me-

nos un di'a cesante a la semana, con la corres-
pondiente reduccion de nuestro salario. Todos
los dfas venimos al taller a ver que esta hacien-
do el cortador y que tanto trabajo habra hoy, y
preguntandonos si nos enviaran de vuelta a
nuestras casas y por cuanto tiempo esta vez.

Algunas trabajadoras se conmueven con los
lloriqueos del patron. Pero la mayon'a mostra-
mos una cara de piedra. Al fin y al cabo somos
nosotros los que hemos trabajado durante los
primeros seis meses del nuevo contrato sin un
aumento salarial. Somos nosotros los que ver-
daderamente enfrentamos tiempos diflciles.
El sindicato envio una carta a todos los

miembros el 16 de noviembre, donde nos in-

formo del aumento salarial y otros beneficios
provistos por el nuevo contrato. Dice la carta
que estas conquistas "las da el nuevo contrato
sindical que fue negociado en Julio tras una lu-
cha de seis semanas con los patrones que cul-
mino en los tremendos mi'tines que realizamos
los miembros en el parque Columbus".

Esta lucha estuvo centrada en Chinatown, el
barrio chino de Nueva York, donde muchos

patrones se negaron a firmar el contrato nego
ciado en Julio. Miles de sindicalistas fueron
movilizados para participar en las marchas y
mitines que tuvieron lugar en varias ocasiones.
Aunque nuestro patron firmo el contrato, uno
de mis companeros de trabajo me dijo que du
rante las seis semanas de la lucha el sindicato

preparo a nuestro taller para la eventualidad de
tener que salir en huelga de ser necesario para
ganar el contrato para nuestros hermanos y
hermanas en otros talleres.

La carta ademas explico que "durante la lu
cha, usted, junto con otros miles de miembros
del local 23-25, se unieron para luchar por un
contrato justo. Pero nuestro exito no fue com-
pleto. Para aseguramos que cada miembro re-
ciba los derechos y beneficios que ganamos,
cada miembro debe saber lo que esta incluido
en nuestro contrato, y asegurarse que el contra
to se cumpla".

Nuestro patron nos dijo que no habi'a habla-
do con el sindicato sobre su decision de negar-
nos el aumento. Entonces empezo a atacar du-
ramente a nuestro sindicato. Trato de culpar
por todo a los funcionarios del sindicato. Dijo
que ellos no estaban interesados en los proble-
mas que tienen los trabajadores en el taller sino
solo en sus carreras. Dijo que nos iba a permi-
tir reunimos por diez o quince minutos antes de
terminar la Jornada para que decidamos lo que
vamos a hacer.

Asf que diez minutos antes de terminar la
jomada nos reunimos en una esquina del taller.
De los mas o menos cien trabajadores emplea-
dos alH, muchos no hablan ingles. Algunos ha-
blan solo italiano, chino, o espanol. La compa-
nera del sindicato que presidio la reunion solo
hablaba ingles y vacilaba en organizar la reu
nion para que todos entendieramos lo que pasa-
ba y participaramos en la discusion.
Todos estabamos ahi parados conversando

en pequenos grupos en el idioma que mejor
comprendfamos. Estabamos bien furiosos y
dispuestos a no dejar que el patron se saliera
con la suya violando nuestro contrato. Pero no
estabamos seguros si salir en huelga ahora que
los negocios andaban mal y se acercaban las
fiestas navidenas.

Varios miembros trataron de hacer que to
dos participaran en una misma discusion. Con-
vencieron a la companera del sindicato que
presidia la reunion que se parara encima de una
mesa para asi poder dirigirse a todos los traba
jadores. Nos preguntd que quen'amos hacer.
Nos dijo que las cosas estaban realmente mal

ahora y sugirio que talvez podn'amos seguir
trabajando hasta junio entrante cuando debfa
mos recibir otro aumento segun el contrato.
Pero la gran mayorfa no quiso dejar que el

patrdn se saliera con otro congelamiento sala
rial de seis meses. Algunas mujeres opinaron
que el sf tenfa el dinero para damos el aumento
ahora mismo. La mayorfa opino que si cedfa-
mos ahora, tampoco tendremos un aumento en
junio.

Einalmente un grupo de trabajadores opino
que tal vez lo mejor serfa trabajar hasta febrero
y si no nos daban el aumento entonces, salir en
huelga.
Lo que ocurrio en nuestro taller es similar a

lo que esta pasando en el resto de la industria
de la confeccion. Es la manera que tienen los
patrones de forzamos a aceptar un contrato
tipo Chrysler donde les hagamos toda una serie
de concesiones. El gran reto que enfrentamos
es ver como podemos movilizar toda la fuerza
de la matrfcula del sindicato en todos los talle

res. Para lograr esto, tendran que surgir nuevos
Ifderes de entre las filas del sindicato que se
hagan responsables de organizar una lucha
combativa en defensa de nuestro contrato y
nuestro sindicato.

De hecho, varios trabajadores de mi taller
fueron al sindicato para instarlo a que haga
cumplir el contrato. Y de alguna manera,
como a menudo ocurre cuando el patron en-
frenta la decision de luchar de los trabajadores,
aparecio el dinero que "no tenfa"; al siguiente
dfa de pago reeibimos en el cheque el aumento
de 35 centavos que nos debfan. □
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ESTADOS UNIDOS

Crisis en el sindicato del acero
Burocratas colaboran con patrones en vez de luchar par las obreros

For Geoff Mirelowitz

BALTIMORE—El sindicato del acero Uni

ted Steelworkers of America (USWA) enfrenta
el mayor reto desde su fimdacidn hace mas de
cuarenta anos. En la convencion del USWA en

septiembre del ano pasado, el presidente na-
cional Lloyd McBride afirmd a los delegados:
"No se ban visto tan amenazados los sindicatos

por la asociacion de las grandes empresas y el
gobiemo desde el siglo pasado, cuando las mi-
licias estatales eran extensiones de la policia
de los patrones del carbon y del hierro, cuando
la Corte Suprema daba legitimidad a los con-
tratos yellow dog". {Yellow dog se denomina-
ban los contratos en que los obreros, al firmar-
los, prometian no afiliarse a un sindicato.)

La evaluacion de McBride es completamen-
te atinada. Como se explico en el artfculo ante
rior (ver Perspectiva Mundial, Vol. 7, No. 2),
los patrones estan firmemente decididos a lle-
var a cabo su campana por aumentar la rentabi-
lidad de la industria siderurgica a expensas de
los obreros del acero.

Pero los sindicalistas mas combativos no es
tan de acuerdo con las soluciones que plantea
McBride. Como explicaba en la conclusion del
artfculo anterior, los obreros tienen que esco-

ger entre dos opciones. Un camino es el de
aceptar el concepto propugnado por los patro
nes de que lo que le conviene a la companfa le
conviene al sindicato. El otro camino consiste

en reconocer que existe un conflicto perma-
nente entre los trabajadores y los patrones y
que los sindicatos existen para defender los in-
tereses de los obreros en este conflicto.

La direccion encabezada por McBride en el
USWA sigue el primer camino, y mantiene
Una polftica de conciliacidn de clases. Estos
dirigentes sindicales identifican los intereses
de los obreros del acero con los intereses de las
companfas siderurgicas. De esta manera su-
bordinan las prioridades de los obreros a las
exigencias de los patrones.

Esto lo explico muy claramente el vicepresi-
dente del USWA, Joe Odorcich, al suscribirse
el ultimo convenio para la industria del acero
en 1980. El sindicato habfa moderado sus de-

mandas porque "para tener un sindicato hay
que tener una companfa, y esa companfa tiene
que ganar plata".

Esta postura convierte al sindicato de una
organizacion que lucha para defender los inte
reses de los trabajadores, en una organizacion
que se preocupa principalmente del bienestar
de los patrones. Obviamente los patrones tie-

Hay que 'velvet a un slndlcaiismo obrero, eflcaz y agreslvo'. Mike Moser/Perspectiva Mundial
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nen medios de sobra para defender su propio
bienestar, incluyendo el gobiemo que contro-
lan mediante sus dos partidos polfticos. Con
esta estrategia no se puede organizar ninguna
resistencia a la campana antiobrera. Al contra-
rio, le ayuda a los patrones a llevar a cabo su
ofensiva. Esto se vio confirmado por el pro-
yecto de contrato vendeobrero propuesto por
McBride y la Junta Ejecutiva Intemacional del
USWA, y rechazado contundentemente el 19
de noviembre por los presidentes de las seccio-
nales del sindicato en la Conferencia de la In

dustria Basica del Acero. Pese a este rechazo,
McBride aun insiste en que los siderurgicos
deben hacer grandes concesiones a los patro
nes del acero.

Iras la estrategia de McBride
^Por que propugnan McBride y los altos

funcionarios del USWA esta estrategia, y
como se desarrollo esta estrategia en el sindi
cato?

En un artfculo titulado "El sindicato del ace

ro: caso clasico del burocratismo" publicado en
la edicion del 2 de enero de 1967 del semanario
socialista The Militant, Farrell Dobbs descri-
bio como actila la burocracia del USWA.

Dobbs fue Secretario Nacional del Partido So

cialista de los Trabajadores de Estados Unidos
y dirigente del sindicato camionero Teamsters
cuando este luchaba por los intereses obreros
en los anos treinta.

"El actual sindicato del acero", explico
Dobbs, "tiene sus orfgenes en el Comite Orga-
nizador de Obreros del Acero (SWOC), creado
en 1937 por el CIO [Congreso de Organizacio-
nes Industriales]".
"SWOC fue puesto bajo el mando de Philip

Murray, entonces ayudante leal de John L. Le
wis, dirigente fundador del CIO. Desde un
principio, Murray manejo los asuntos como un
dictador, persiguiendo una polftica de conci-
liacion de clases. Las reivindicaciones contrac-

tuales se formulaban, no de acuerdo a las exi
gencias de los obreros, sino segun lo que era
posible conseguir de las compaiifas sin luchar
en serio. Si resultaba necesaria unahuelga, ha
bfa que acabarla cuanto antes y aceptar cual-
quier arreglo ofrecido por los patrones que sal-
vara las apariencias. El sindicato estaba estre-
chamente atado al partido Democrata y en vez
de utilizar el poder obrero se planteaba una po
lftica de confianza en el gobiemo capitalista.
"Al consolidarse el sindicato, la burocracia

Murray metio el hocico en el area del sindicato
para asegurarse jugosos salarios y cuentas de
gastos. En un ambiente totalmente distinto de
la mtina de las fabricas, los burocratas desarro-
llaron un punto de vista calmado, desapasiona-
do de los problemas obreros. Adoptaron una
postura de 'estadistas' al escuchar atentamente
el punto de vista de la companfa en las disputas



y actuaban mas como policfas contra los obre-
ros. Lx)s derechos de los afdiados eran subordi-

nados a los intereses especiales burocraticos".

No son simples indlvlduos
Los dirigentes sindicales como Murray o

McBride no son simples indlvlduos con algu-
nas Ideas equlvocadas sobre como defender los
derechos obreros. Tampoco se encuentran ex-
cluslvamente en el USWA. McBrlde y los
otros de su calana son parte de una capa en el
movlmlento obrero. En su conjunto, estos fun-
clonarlos forman todo un grupo burocratlco.
En primer lugar, funclonaiios tales como

Lane Klrkland (presldente de la federaclon sln-
dlcal AFL-CIO), Douglas Eraser (presldente
del slndlcato automotrlz UAW) y McBride no
son trabajadores. Aunque algunos de ellos ha-
bran Inlclado su carrera atendlendo un homo o

trabajando en una llnea de montaje, hace anos
que no entran a una fabiica a poner sus ocho
boras dlarlas.

Como no son trabajadores, no plensan como
trabajadores. Se autocallflcan como "estadls-
tas" del movlmlento obrero que pueden ver
mas "objetlvamente" las quejas y los proble-
mas de los obreros. Sus salaries estan muy por
enclma de los salaries del trabajador medlo
que pretenden representar. No se cleme sobre
ellos la amenaza de los despldos y la Inseguri-
dad del desempleo.
Cuando el candidate Insurgente Ed Sad-

lowskl se postulo para la presldencla del
USWA en 1977, expllco que estos funclonarlos
eran slndlcallstas empresariales. Dljo Sad-
lowskl: "Los obreros del acero ban pagado
muy cares estos funclonarlos sindicales que
plensan como empresatios, actuan como em-
presarlos y se slenten mas a gusto con hombres
de negoclos que entre obreros.
"Los dirigentes de nuestro slndlcato forman

parte de comltes de productlvldad, ayudando
a la patronal a encontrar otros medlos de ellml-
nar nuestros empleos; y se slentan con funclo
narlos empresariales en clubes lujosos, toman-
do martinis y brindando por un future prospero
para la companla.
"Si las companfas fueran tan Ineficaces en

proteger sus gananclas como lo es nuestro sln
dlcato en proteger los puestos de sus mlem-
bros, estarlan en la bancarrota", concluyo Sad-
lowskl. Luego expllco que lo que las fllas del
slndlcato deben hacer con los funclonarlos bu

rocraticos es "retlrarlos del slndlcallsmo em-

presarial, para que podamos volver al slndlca
llsmo obrero, eflcaz y agreslvo" (subrayado de
Sadlowskl).

Clnco anos mas tarde, esto slgue tan vlgente
como antes. La expllcaclon de Sadlowskl se-
nala el verdadero papel de la burocracla en el
movlmlento obrero. Esta burocraclarepresenta
los Intereses de los patrones, los capltallstas, y
al mlsmo tlempo da la apariencla de represen
tar a los obreros.

La convencl6n del USWA

La convenclon del USWA en septlembre de
1982 llustro blen este hecho. Entre los obreros

del acero crece la sensaclon de que el slndlcato
debe actuar ante la crisis economlca y debe
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combatlr la ofenslva patronal.
No obstante, la cupula slndlcal no comparte

esta opinion. No es que tengan dlflcutad en re-
conocer el problema. Es Imposlble que no es-
ten consclentes del Impacto de la cesantfa en el
slndlcato, especlalmente en la Industria baslca
del acero, que es la esplna dorsal del USWA.
Tamblen entlenden la gravedad de los ata-

ques patronales. Cuando los presldentes de las
secclonales rechazaron las conceslones el pa-
sado jullo, los representantes de las companfas
amenazaron con provocar una huelga en agos-
to de 1983 al veneer el contrato para la Indus
tria baslca del acero. En ese momento, el vlce-
presldente Odorclch advlrtlo: "Ahora estoy
convencldo que las companfas creen que es un
momento proplclo para confrontamos y tratar
de romper el slndlcato".

Evldentemente los presldentes locales no se
dejaron amedrentar por la advertencla de
Odorclch porque el 19 de novlembre votaron
en contra de las nuevas conceslones propuestas
por la patronal, pese a que la junta ejecutlva
del slndlcato habfa aprobado estas propuestas.

i,Pero que plantean los altos funclonarlos pa
ra encarar este pellgro? ̂ Acaso Intentan expll-
car de donde surge el pellgro? ̂ Acaso buscan
movlllzar a la mllltancla en preparaclon para
una confrontaclon con los patrones y una posl-
ble huelga? No.
La mlsma convenclon, segun observe el

New York Times, desgracladamente con mucha
exactltud, fue "un evento notablemente tran-

qullo, a veces funclonando casl como si no
exlstleran los problemas de la Industria y del
slndlcato".

Entre las declslones princlpales de la con
venclon se voto: darle autorizaclon a McBride

para reabrir el contrato y negoclar nuevas con
ceslones en la Industria baslca; segulr apoyan-
do la campafia patronal contra las Importaclo-
nes; y exhortar a los obreros a votar por los de-
mocratas "amlgos de los trabajadores" y en
contra de los republlcanos "reaganlstas".

Expllcaclones falsas de los problemas
Este programa obedece a la estrategla cons-

clente de la burocracla de dar expllcaclones
falsas para los problemas que efrentan los
obreros .

Los burocratas no quleren que los obreros
Identlfiquen al slstema economlco capltallsta
como causa del problema. Ellos mlsmos son
partldarios del capltallsmo y estan contentos
eon las ventajas que les trae el slstema.
En vez, echan la culpa a unos pocos caplta

llstas —los que apoyan a Reagan—, a otros
trabajadores como los japoneses, y a los mls
mos obreros acereros en Estados Unldos. Dice

McBride: "En parte nuestros problemas surgen
de nuestros exltos anteriores", es deelr las me-
joras salariales que se logreiron.

Las princlpales concluslones que sacan son
que los trabajadores deben hacer sacrificlos pa
ra resolver los problemas que supuestamente
compartlmos con los duenos del acero.

Cualquler obrero del acero que estudle cul-
dadosamente la hlstoria del slndlcato descubri-

ra que esta polftlca no es nada nueva. McBride
y sus antecesores en la dlrigencla slndlcal ban

hecho conceslones polftlcas y econdmlcas a I
los patrones desde que se fundo el USWA en
1942.

Pueden sehalarse muchos ejemplos. El mls
mo slstema de entablar quejas fue una conce-
slon en que el slndlcato acordo abandonar el
uso del poder obrero de detener la producclon
hasta que se rectlfique una Injustlcla. En lugar '
de esto se acordo establecer un slstema, con-

slstlendo en clnco etapas, que como sabe todo
obrero, esta dlsefiado de cabo a rabo para favo-
recer a la patronal contra el slndlcato.

Otra conceslon fue el slstema de Incentlvos

que llga los salarios obreros a clertas cuotas de
producclon. De esta forma los obreros se slen
ten obllgados a trabaj ar mas rapldamente y a
pasar por alto las reglas de seguridad, para ase-
gurarse una "prima". Los obreros reelben una
prima de unos pocos dolares, comparado con
la prima de mlllones de dolares para los patro
nes.

Una conceslon mas fue la de aceptar contra-
tos con plazo de tres aflos, con el objeto de 11-
mltar la frecuencla con que el slndlcato pueda
pedlr aumentos salariales y mejores condlclo-
nes de trabajo.
Lo ralsmo puede declrse del notorio perfodo

de prueba de 90 dfas para nuevos empleados,
que le ayuda a la compafifa a ellmlnar a los
"buscalfos" y que priva de la protecclon slndl
cal a todo un sector de la fuerza laboral.

Una de las peores conceslones hechas desde
la fundaclon del slndlcato ha sldo la negatlva
por parte de la dlrigencla slndlcal de defender
a los obreros negros, latinos y mujeres contra
la dlscrimlnacldn patronal en la contrataclon,
colocaclon y promoclon. Los avances que se
ban logrado, al grado llmitado que se ban he
cho, se deben excluslvamente a la batalla Inde-
pendlente que han llbrado los negros, latinos y
las mujeres contra las compafifas del acero. A
veces han tenldo que luchar tamblen contra la
polftlca de la cupula slndlcal.
Dos reveses adlclonales para los slderurgl-

cos, cuyo efecto muchos entlenden mejor hoy
dfa, se dleron cuando el slndlcato ahandono el
derecho a la huelga y cuando la burocracla les
qultd a las filas el derecho de votar los contra-
tos dlrectamente. Esta liltlma conceslon no fue

resultado dlrecto de las negoclaclones. Sin em
bargo fue una conceslon dlrecta a los patrones,
qulenes prefieren llegar a arreglos con los bu
rocratas sin que sean decldldos por las filas.

Pagan las consecuenclas
Los obreros del acero deflnltlvamente han

pagado las consecuenclas de esta conceslon.
Cualquler arreglo nuevo entre McBride y las
compafifas para la Industria baslca del acero no
sera sometldo al voto dlrecto de los mlembros

del USWA.

El derecho a la huelga fue abandonado cuan
do I.W. Abel, antecesor Inmedlato de
McBride, firmo el Acuerdo Experimental de
Negoclaclon (ENA) con la Industria acerera en
1973. Este acuerdo fue defendldo ante los

obreros del acero como la manera de evltar los

clclos de "prosperidad y depreslon" en la In
dustria slderurglca. En los liltlmos nueve afios
los obreros del acero han experimentado tres



recesiones. Ahora la industria ha descartado el

ENA porque ya no esta dispuesta a otorgar los
miserables aumentos salariales que antes les
daban a los obreros a cambio del derecho a la

huelga.
Estas concesiones en materia de salarios,

condiciones de trabajo y derechos sindicales
fueron vinculadas a una estrategia poh'tica to-
talmente erronea.

A1 centro de esta estrategia estaba el apoyo
a los democratas "pro sindicatos" contra los re-
publicanos "pro empresarios". Los burocratas
persiguieron servilmente esta poh'tica pese a
una ola de medidas antisindicales impuestas
por ambos partidos.

Entre estas medidas estuvieron la Ley Taft-
Hartley aprobada en 1948 y la Ley Landrum-
Griffin aprobada en 1958. La primera teni'a
como objeto imponer la supervision continua
del gobiemo sobre los sindicatos en la selec-
cion de sus funcionarios, en sus luchas econo-

micas y organizativas, y en sus actividades po-
h'ticas. Contiene la infame seccion 14B que
permite que los estados aprueben leyes mal 11a-
madas "derecho a trabajar", que prohiben el
union shop ("taller sindicalizado", es decir,
empresas en que todos los empleados deben
afiliarse al sindicato en un plazo determinado).
Esta disposicion permite mayor interferencia
gubemamental en los asuntos sindicales.
Todas estas concesiones y esta politica

erronea ban debilitado al sindicato y ban con-
ducido a la situacion actual. Abora los magna
tes del acero quieren quitamos la unica cosa
que recibieron los obreros a cambio de esta lar-
ga lista; los salarios y prestaciones relativa-
mente decentes, en relacion a otros trabajado-
res, que los siderurgicos babian gozado desde
la Segunda Guerra Mondial.

Esto es lo que babian ganado los burocratas
de los patrones a cambio de las concesiones.
La U.S. Steel, Bethlehem, Republic y otras
grandes empresas acereras preferirian, como
toda la clase capitalista, no tener absolutamen-
te ningiin sindicato. Preferirian no tener que
negociar los salarios y condiciones de trabajo
con nadie, ni siquiera con funcionarios sindi
cales conservadores.

Sin embargo, debido al poderoso movimien-
to sindical industrial que surgio en los anos 30
y que llevo a la creacion del CIO, esa opcidn
no es viable para los patrones . . . por lo me-
nos por abora. Por eso, si tenian que reconocer
los sindicatos, preferian los sindicatos que no
lucbaran mucbo. Gracias a su posicion econd-
mica en el mundo despues de la Segunda Gue
rra Mundial y a las superganancias que resulta-
ron de su posicion, la clase capitalista norte-
americana pudo darse el lujo de dar algunas
migajas a los obreros para garantizar la "paz la-
boral".

^Valieron la pena las migajas?
Los burocratas, por ejemplo los del sindica

to siderurgico, bicieron alarde de estas migajas
y se pavonearon como si fueran lideres efica-
ces que babian ganado logros importantes para
las filas. Hoy dia los obreros del acero pueden
juzgar ellos mismos si lo que recibimos valid
la pena.

Hoy dia esta estrategia aun mantiene mania-
tados a los obreros.Veamos cdmo debilita al

sindicato.

En la convencidn en septiembre, McBride le
dijo al periodista William Serrin del New York
Times que 61 "comprendia" por que la U.S.
Steel babia dedicado 6 mil millones de ddlares

para comprar la compania petrolera Marathon
Oil, en lugar de invertir fondos en la produc-
cidn sidenirgica. "Van a correr tras el ddlar
donde sea que lo encuentren", dijo el sabio
McBride.

Esto es cierto. Sin embargo, a pesar de la es
trategia de McBride, los sindicatos no existen
para ayudar a los capitalistas a correr tras ma-
yores ganancias. Al contrario, los obreros del
acero pelearon y murieron lucbando por orga-
nizar al USWA porque creian que bacia falta
un sindicato para proteger a los obreros de los
efectos de esta bdsqueda constante de las ga
nancias.

Los que lucbaron para construir un movi-
miento sindical poderoso entendieron que los
patrones, pese a sus diferencias, se unen como
clase social contra los trabajadores y que los
trabajadores debemos bacer lo mismo para de
fender nuestros intereses comunes como clase
social. No es casualidad que desde bace mucbo
el bimno del movimiento sindical estaduniden-
se es "Solidaridad para siempre".

Pero el apoyo de McBride a la campana pa-
tronal contra las importaciones crea divisiones
entre el pueblo trabajador y nos aleja de la soli
daridad obrera que se necesita.

Al apoyar la campana anti-importaciones,
los sindicatos solo ayudan a los capitalistas a
quitarse de encima la culpa del desempleo y
ecbarsela a nuestros bermanos trabajadores en
Japdn, Europa y otras partes. Es parte de una
campana mas extensa que busca convertir a los
obreros extranjeros en cbivos expiatorios para
los problemas que enfrentan los obreros en Es
tados Unidos.

Mientras los trabajadores norteamericanos
se preocupen de los obreros japoneses que nos
"roban" empleos desde el extranjero; de los
mexicanos, baitianos y otros inmigrantes que
"roban" los empleos en Estados Unidos; y de
los arabes que supuestamente son responsables
del elevado precio del petroleo, nos distraere-
mos de la lucba contra el del verdadero proble-
ma y el enemigo real: el capitalismo, los patro
nes y su gobiemo.

^Por qu6 limitarse a pedir restricciones a las
importaciones? ̂ Por que no bacen campana los
obreros de la Bethlehem Steel para que no se
compre acero de la U.S. Steel o de la Armco?
Tal vez cada seccional del USWA deberfa po-
nerse a bacer llamadas telefonicas para conse-
guir mas clientes y pedidos para "sus" fabri-
cas.

Por supuesto todos entendemos que esto se-
ria absurdo. Nuestra tarea consiste en organi-
zar una lucba contra la politica antiobrera de
los patrones del acero estadunidenses, no en
buscarles negocio.

Nosotros no nos consideramos "obreros del

acero de la Bethlehem" u "obreros del acero de

la Armco". Nos consideramos obreros siderur

gicos, miembros del USWA, y resulta que tra-
bajamos en una u otra compania. Pero las com-
panias quisieran cambiar esta actitud.
Un articulo reciente en la revista empresa-

rial Business Week describe como la U.S. Steel

esta agrupando las cinco fabricas en el valle
Monongabela en Pennsylvania y esta centrali-
zando las decisiones sobre la produccion. "Ha-
br6 un solo gerente para las cinco fabricas. El
acero se laminara y acabara en cualquier planta
que mantenga los gastos mas bajos. Las unida-
des baran competencia entre si para obtener
pedidos. Dice un capataz: 'Todos trabajamos
para el mismo patron, pero abora nos peleamos
uno contra el otro para salvar nuestros propios
puestos de trabajo'".

Este tipo de competencia obviamente bene-
ficia a las companias, pero debilita a los traba
jadores, sea competencia contra trabajadores
en Estados Unidos o en el extranjero.
La proposicion de McBride de seguir ba-

ciendo campana a favor de los politiqueros de
mocratas tambien debilita el poder sindical. En
la convencidn se justified esta estrategia con el
argumento de que no funciona el plan econd-
mico de Reagan. Esto no fue precisamente una
novedad para los obreros del acero presentes.

Pero esta idea implica que, al salir electos,
los demdcratas "amigos de los trabajadores"
implementaran un plan mejor, que soluciona-
ra los problemas que enfrentamos.

Esto no es verdad. Como senald el periodis
ta Serrin del Times: "Los problemas funda-
mentales de la industria [sidenirgica] antece-
den a la administracidn [Reagan]".
Reagan y los republicanos no inventaron el

desempleo. Cuando las elecciones de 1980,
decenas de miles de obreros del acero tambien

estaban cesanteados como consecuencia del

"plan" del "amigo de los trabajadores" de
aquel ano: James Carter.

El unico plan: las ganancias
Ni los democratas ni los republicanos tienen

un plan economico para mejorar las condicio
nes de los trabajadores. Bajo el capitalismo no
bay ningun tipo de planificacion economica,
aparte de los planes de las empresas para au-
mentar sus ganancias por cualquier medio po-
sible.

Detrds de la estrategia de los burocratas
estd la idea que los trabajadores no debemos
lucbar por nuestros propios intereses porque
solo provocaremos a los patrones. En vez de-
berfamos ser "razonables" y tratar de entender
los problemas de los patrones. Deben'amos es-
perar que algiin democrata liberal montado en
caballo bianco venga a salvamos.

Para McBride y sus compincbes resulta muy
dificil tratar de implementar esta estretegia.
/Los trabajadores quieren un cambio! Cada
vez mds trabajadores se dan cuenta que la es
trategia de las concesiones no funciona. Si
bien todo obrero sabe que la decision de lucbar
no asegura la victoria, el rendirse sin pelear si
asegura la derrota.
El problema principal con que bregan los

obreros del acero, como otros trabajadores, es
la manera de crear una direccion que pueda or-
ganizar una lucba eficaz. □

Perspectlva Mundial
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Activista negro detenido en Louisville
Lo acusan de secuestro como represalia por sus ideas poUticas

For Gale Shangold Represion Racista y PoHtica de Kentucky y te en distintas luchas para prevenir juicicRepresion Racista y Polftica de Kentucky y te en distintas luchas para prevenir juicio

LOUISVILLE, Kentucky—AI Horsley, un
obrero negro de 41 anos, enfrenta decadas de
prision si es enjuiciado y condenado a raiz de
acusaciones falsas que la policfa de esta ciudad
ha usado como pretexto para arrestarlo.

Horsley se ha destacado como activista sin-
dical y ha participado en el movimiento en de-
fensa de los derechos democrdticos en Louisvi

lle por mas de una d^cada. El 8 de enero se di-
rigi'a a entregar unos volantes que anunciahan
un mitin publico en conmemoracidn del natali-
cio de Martin Luther King a diferentes organi-
zaciones en el West End, la comunidad negra
en donde vive. De repente fue arrestado por la
policia de la ciudad y encarcelado bajo cargos
falsos de secuestro y robo.

Horsley permanece detenido bajo fianza de
10 mil dolares. Como en el estado ̂  Kentucky
no existe un sistema de fiadores, tiene que per-
manecer en la carcel hasta que obtenga 10 mil
dolares en efectivo o un colateral de 20 mil

dolares en bienes rafces. Horsley ademds es
epil6ptico, y como fue arrestado sin su medici-
na, ha sufrido dos ataques de epilepsia desde
que fue detenido.
El arresto de Horsley fue una afrenta para su

familia, sus vecinos y todos los que lo cono-
cen a traves de sus actividades polfticas.
Cientos de personas han firmado ya peticiones
exigiendo que los cargos contra Horsley sean
retirados y protestando contra su arresto.

Los hechos del case

La policfa asevera que Horsley detuvo a Ca-
rilynn Pierce la manana del 30 de diciembre, la
forzo a volverse a meter a su propio automovil
amenazandola con un destomillador, condujo
el automovil hasta un parque a la orilla de la
ciudad, y allf le robo cuatro dolares y unas jo-
yas.

Cuando la mujer describio al asaltante como
un hombre negro de seis pies de altura y fomi-
do, el oficial Fenster de la policfa saco solo
cinco fotograffas de sus archives. Una de las
fotos era la de Al Horsley, que le fue tomada
al ser arrestado en una ocasion previa con el
projjosito de hostigarlo. Pierce le dijo al abo-
gado de Horsley que cuando ella dijo que la
foto de Horsley se parecfa al asaltante, el ofi
cial Fenster le respondio que la policfa habfa
estado tratando de ponerlo en prision desde ha-
cfa afios.

Al tiempo del secuestro de Pierce, Horsley
se encontraba en casa con su madre y una de
sus hermanas. Y debido a su condicidn de epi-
leptico no ha manejado un automovil en varios
anos.

Cuando ocurrio el mitin del 15 de enero que
Horsley estaba ayudando a organizar. Bob
Cunningham, miembro de la Alianza Contra la

moderador del mitin, comenzo el programa in-
formando a los asistentes del arresto de Hors

ley. Cunningham explico que el proposito de-
trds de este arresto bajo cargos falsos era inti-
midar y silenciar a todos aquellos que luchan
en defensa de los derechos humanos y demo-
crdticos.

El primer orador, presentado por Cunning
ham como orador especial, fue John Studer, el
director ejecutivo nacional del Fondo para la
Defensa de los Derechos Polfticos, quien ha
bfa viajado a Louisville tres dfas antes para tra-
tar de sacar a Horsley de la carcel y ayudar a
ganar apoyo para su defensa legal.

^Qul^n es Al Horsley?

Studer hablo sobre la vida de Horsley y su
larga trayectoria como militante sindicalista y
luchador por los derechos del pueblo negro en
Estados Unidos.

Horsley trabajo para la compafifa Intematio-
nal Harvester durante 13 afios y fue miembro
de la seccional 1336 del sindicato de trabajado-
res automotrices (UAW). Participo activamen-
te en la Coalicion de Obreros Negros, un grupo
de trabajadores negros miembros del sindicato
UAW que lucho contra la discriminacion por
parte de la compafifa.

Horsley compro una casa en 1969 e invirtid
tiempo y dinero en mejorarla para poder rentar
algunos de los cuartos como apartamentos. La
policfa empezo a hostigarlo usando como pre
texto supuestas violaciones del codigo de cons-
truccion de bienes rafces, hasta el punto de en-
carcelarlo en una ocasion por tres dfas.

Horsley, de hecho, nunca ha sido declarado
culpable de ningun crimen.
En 1976 la International Harvester despidio

a Horsley por su actividad en el sindicato.
Horsley habfa tomado un permiso de ausen-

cia de su trabajo para tomar cursos en la uni-
versidad sobre bienes inmobiliarios y para
aprender sobre sus derechos para detener el
hostigamiento policial. La compafifa lo acus6
falsamente de regresar de su ausencia un dfa
tarde como excusa para despedirlo. Horsley ha
entablado dos pleitos legales por la naturaleza
discriminatoria de su despido con la Comision
de Igual Oportunidad (EOC).

Entonces se did cuenta que habfa cafdo en
un callejon sin salida. Como estaba desem-
pleado no podfa seguir pagando su hipoteca.
Al mismo tiempo la Agenda Federal de Desa-
rrollo Urbano y de Viviendas (HUD) fallo que
no reunfa los requerimientos para poder recibir
ayuda federal para cumplir sus obligaciones hi-
potecarias jpor ser duefio de bienes rafces!
Fue deshauciado.

Desde entonces ha estado librando una bata-

11a contra la HUD y otras agendas para poder
recobrar su casa. Se ha involucrado activamen-

s hi-
potecarios en el firea de Louisville, especial-
mente en barrios populares como el West End
donde los bancos han desalojado a mucha
gente de sus viviendas.

Horsley se convirtio cada vez mas en un pro-
blema para la policfa y para los intereses crea-
dos en la ciudad. Se hizo cada vez mas activo

en campafias publicas en defensa de los dere
chos de la comunidad negra, del derecho a una
vivienda decente, y de los intereses de todo el
pueblo trabajador. Horsley es miembro del ca-
pftulo en Kenmcky de la Alianza Nacional
Contra la Represion Racista y Polftica
(NAARPR) y participo en la reciente coalicion
en Louisville contra el Ku Klux Klan.

En 1982 fue un partidario activo de la cam-
pafia de Craig Honts, candidate al Congreso
por el Partido Socialista de los Trabajadores de
Estados Unidos, e ingreso a las filas de la
Alianza de la Juventud Socialista.

Obviamente, el arresto de Horsley por la po
licfa es un intento de intimidar al movimiento

obrero y a la comunidad negra en Louisville.
Anne Braden, vicepresidenta nacional de la

NAARPR, asf como otros oradores en el mi
tin, pidieron a los asistentes que consideraran
este ataque contra Horsley como un ataque
contra todos. Studer insto a todos a involucrar-

se en la lucha por liberar a Horsley y a ayudar
a desenmascarar los cargos falsos de que ha
sido acusado.

En espacio de pocos dfas despues del arresto
de Horsley, activistas del area de Louisville es-
tablecieron un comite de defensa para hacerle
publicidad al caso y recaudar fondos para la
defensa del activista apresado. Eleanore Gar-
ber, una conocida abogada pro derechos demo-
crfiticos, presentara los argumentos por la re-
duccion del monto de la fianza y para tratar de
logrEU" que se retiren los cargos contra Horsley.

Se ha empezado a circular una peticion exi
giendo que los cargos sean retirados, asf como
un volante con la informacion sobre el caso.

Muchos dirigentes de la comunidad se han
prestado para ayudar con la defensa de Hors
ley, incluyendo funcionarios sindicales, de or-
ganizaciones religiosas, etcetera.
Una conferencia de prensa se llevo a cabo el

20 de enero en la iglesia Calvary Baptist
Church del Reverendo William Hollisbell, a la

cual pertenece Horsley.
El comite esta pidiendo que se envfen tele-

gramas exigiendo que se retiren los cargos
contra Horsley a; County Attomey, Criminal
Division, 239 South 5th St., Louisville, Ky.
40204.

Copias de los telegramas y contribuciones
pueden ser enviadas a: Al Horsley Defense
Committee, P.O. Box 748, Louisville, Ky.
40201. □
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Convencion de la Juventud Sociallsta
Hacia la construccion de la solidaridad obrera con El Salvador

For Doug Jenness

CHICAGO — "jSi Nicaragua vencio. El
Salvador vencera, y Guatemala le seguird!" re-
tumbaron alrededor de mil voces al unfsono

tras el discurso del dirigente revolucionario
salvadoreno Juan Ramon Osegueda durante el
mitin en solidaridad con el pueblo salvadoreno
auspiciado por la Alianza de la Juventud So-
cialista (AJS) el 1 de enero. Con este masivo
acto solidario culmino la XXII Convencion

Nacional de la AJS celebrada en Chicago del
30 de diciembre al 2 de enero. Uno de los temas

centrales discutidos en la convencion fue la or-

ganizacion de la actividad en solidaridad con
El Salvador entre las filas de la clase obrera

norteamericana.

Los delegados a la convencidn aprobaron
Una serie de propuestas cuyo fin es ayudar a
avanzar la solidaridad con El Salvador, basa-
das en el reconocimiento de que es posible ob-
tener para esta causa una respuesta positiva por
parte del pueblo trabajador. El mitin, constan-
temente interrumpido con aplausos, consignas
y ovaciones, expreso el entusiasmo y confian-
za de los militantes de la AJS en la puesta en
practica de esta perspectiva.

Extensibn de la revoluclbn sociallsta

El esplritu combativo demostrado esa noche
surge de la comprension politica de que Cen-
troamerica y el Caribe estin al centro de la po
litica mondial. Como explico Larry Seigle,
quien hablo a nombre del Comite Politico del
Partido Sociallsta de los Trabajadores (PST) de
Estados Unidos, los palses de esa region "ocu-
pan el centro de nuestra atencion esta noche, y
ocupan el centro de la atencidn de todos los tra
bajadores revolucionarios alrededor del mun-
do.

"Es ahl donde se esta librando la batalla por
extender la revolucion sociallsta. Es ahl donde

se avanza a grandes pasos hacia la solucion de
lo que es la cuestion mds importante de nuestra
dpoca: acabar con la dominacion imperialista y
el gobiemo capitalista. Es ahl donde se estdn
ganando las victorias para nuestro lado en esta
batalla".

Ambos, Seigle y Osegueda, quien es diri
gente del Erente Farabundo MartI para la Libe-
racion Nacional (FMLN) y el Frente Demo-
crdtico Revolucionario (FDR) de El Salvador,
explicaron que la guerra librada por Wash
ington contra el pueblo salvadoreno tambien
esta siendo librada contra el pueblo trabajador
en Estados Unidos. Portanto, sehalo Osegue
da, "el proceso de liberacion del pueblo salva
doreno forma tambien parte del proceso de li
beracion del pueblo norteamericano".

Otros oradores describieron la relacion que
existe entre las diferentes luchas en que ellos
participan y la lucha del pueblo salvadoreno

por su liberacion. Entre ellos se encontraban
representantes de movimientos revoluciona
rios en el Caribe y Centroamerica.

Saludos de Granada revolucionaria

Ruggles Fergusen presentq saludos de la Or-
ganizacidn Nacional de la Juventud de la isla
caribena de Granada. Hablo de las conquistas
logradas en su pals desde que fue derrocada la
dictadura proimperialista de Eric Garry en
marzo de 1979. Dijo que Granada segula el
ejemplo de Cuba, donde el pueblo trabajador
"tomo las riendas del poder hace exactamente
24 anos".

A pesar del esfuerzo imperialista, dijo, la re-
volucidn cubana no ha sido aplastada sino que
de hecho es mis fuerte que nunca. Hoy dia,
Cuba es "una luz que ilumina los pueblos de
Centroamerica y el Caribe, y a aquellos que lu-
chan por la liberacion por todo el mundo".

Josefina Ellizander de Casa Nicaragua de-
clar6 que "la solidaridad es mas necesaria que
nunca para las revoluciones en Nicaragua y
Centroamerica".

"Nosotros reconocemos", dijo, "que Nica
ragua es un ejemplo, pero un ejemplo que de-
muestra como, cuando un pueblo esta listo y
dispuesto a morir de pie en lugar de vivir de ro-
dillas, no hay fuerza capaz de detenerlo".

Frank Rivera de la Organizacion en Solida
ridad con el Pueblo de Guatemala describio el

desenvolvimiento de la lucha revolucionaria en

ese pals. "Cuando hablamos de Guatemala",
dijo, "hablamos de El Salvador. Cuando ha
blamos de Guatemala, hablamos de los heroi-

cos combatientes de Nicaragua".
Rafael Cancel Miranda, uno de los cinco

prisioneros pollticos nacionalistas puertorri-
quenos encarcelados por mas de 20 anos en Es
tados Unidos, hablo sobre como para los puer-
torriquenos, la opresion colonial significa ser
obligados a ir a combatir en las guerras impe-
rialistas de Washington. Durante la guerra de
Corea, Cancel Miranda fue enviado a prision
por negarse a prestar el servicio militar obliga-
torio. "jAhora se preparan para enviar a nues-
tros jovenes a matar salvadorenos, nicaragiien-
ses y cubanos!", exclamo.

Manlpulacidn de los indigenas
Vemon Bellecourt, dirigente del Movimien-

to Indlgena Norteamericano (AIM), describio
la manera cinica como los contrarrevoluciona-

rios utilizan a los indios miskitus en Nicaragua
para desestabilizar al gobiemo sandinista. Re-
ci6n habia regresado de Nicaragua donde ha
blo ante un mitin masivo realizado en Mana

gua para protestar la muerte de 75 ninos miski
tus al caer el helicoptero que los evacuaba de
una zona de guerra cerca a la frontera con Hon
duras.

Cuando Reja-e Busaillah, poeta y activista

palestino, fue piesentado a los reunidos en el
mitin, el publico se puso de pie gritando:
"jOLP! jOLP!" Busaillah, evidentemente con-
movido, declard; "Cuando vine a hablar, qui-
se decir, 'El Salvador, pero no olviden a la
OLP'. Ahora, digo lleno de gratitud, OLP,
pero por favor recuerden a El Salvador".

'No se puede matar una revolucldn'
Muntu Matsimela, uno de los dirigentes del

Partido Politico Nacional Negro Independiente
de Estados Unidos (NBIPP), rindio tributo a
los combatientes salvadorenos que, como dijo,
"luchan por la liberacion hasta la ultima gota
de sangre en sus venas". Hemos visto en Cen
troamerica y el Caribe, expreso, asl como en
tre los negros en Estados Unidos, que Wash
ington "podra matar revolucionarios, pero no
podran matar la revolucion, podran matar a un
luchador por la libertad, pero no podran matar
la lucha por la libertad".

El mitin fue presidido por dos dirigentes de
la AJS, David Rosenfeld y Lisa Collins. Ro-
senfeld es un obrero de Morgantown, Virginia
del Oeste, que ha rehusado inscribirse para el
servicio militar obligatorio. Collins es una ma-
quinista en Nueva York.

Collins hablo del asesinato politico de la ac
tivista cubano-norteamericana Flor "Terry"
Santana el pasado mes de diciembre. Santana
formo hasta su muerte parte del movimiento en
solidaridad con El Salvador. Collins prometio
que la Juventud Sociallsta seguira participando
activamente en la campana por desenmascarar
la verdad de este asesinato y contrarrestar los
intentos del FBI y la policia de Nueva York de
tacharlo como suicidio. A pedido suyo, los mil
asistentes al mitin se pusieron de pie y guarda-
ron un minuto de silencio en honor a la memo-

ria de Santana.

Otros oradores en el mitin fueron Gillam

Kerley, un joven de Wisconsin que ha sido en-
causado por no inscribirse para el servicio mi
litar obligatorio, y Dennis Bmtus, un poeta su-
dafricano que actualmente lucha contra los es-
fuerzos del gobiemo de Estados Unidos por
deportarlo a Sudafrica donde su vida correria
peligro.
En los tres dias de convencion que precedie-

ron al mitin, la campana de solidaridad con El
Salvador fue objeto de discusidn bajo los infor-
mes politico y organizativo que presentaron
Andrea Gonzalez y Mark Weddleton, respecti-
vamente, a nombre del Comite Ejecutivo Na
cional de la AJS.

Gonzalez hablo de las posibilidades que se
abren para el trabajo de solidaridad con El Sal
vador en el contexto de una creciente militan-

cia y discusion politica en el seno del movi
miento obrero norteamericano. Weddleton de-

lineo las actividades especlficas que la direc-
ci6n de la AJS propone para llevar a la practica



esta campana.

"Proponemos una drastica reorientacidn de
nuestro trabajo de solidaridad con el pueblo de
El Salvador con el proposito de tomar la inicia-
tiva para impulsar este trabajo", explico Gon-
zdlez. "Es decir, una orientacion hacia la clase

obrera, hacia los sindicatos, los negros, chica-
nos; todos aquellos que constituiran la colum-
na vertebral de la lucha contra la intervencion

de Estados Unidos en El Salvador y Centro-
america".

Gonzalez senalo como ejemplo de lo que es
posible hacer, la gira del sindicalista salvado-
reno Alejandro Molina Lara por tres estados
entre noviembre y diciembre de 1982. Molina
Lara hablo ante cientos de sindicalistas en Vir

ginia del Oeste, Pennsylvania y Ohio. Logro
recaudar cientos de dolares para la campana
pro libertad de los dirigentes sindicales presos
en El Salvador.

Importancia del Frente Mundial

Gonzalez y Weddleton indicaron que la fun-
dacion el pasado mes de marzo del Frente
Mundial en Solidaridad con el Pueblo Salva-

doreno representd un gran paso adelante. El
Frente Mundial, organizador del exitoso En-
cuentro Fronterizo Mexico-Estados Unidos en

Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno en Ti

juana a finales de octubre, se basa en tres prin-
cipios claves del trabajo de solidaridad:

1) Las revoluciones en toda Centroamerica
y el Caribe estan interrelacionadas y un ataque
contra una es un ataque contra todas.
2) Hay que orientar el trabajo hacia la clase

obrera y las minorfas oprimidas.
3) Todo aquel que este de acuerdo con esta

perspectiva debe ser instado a participar en
este movimiento.

"Nosotros estamos de acuerdo con estos

principios", dijo Weddleton, "y creemos que
este es el camino por el que se impulsara hacia
adelante el trabajo de solidaridad".

La perspectiva descrita por los dos dirigen
tes socialistas fue bien recibida por los delega-
dos. Durante la discusion, Alicia Munoz, dele-

gada de San Jose, California, explico que el
FMLN y el FDR reconocen "que el trabajo de
solidaridad en Estados Unidos esta rezagado
en relacidn a las posibilidades que existen.
Pero consideran al pueblo trabajador norte-
americano como un poderoso aliado potencial.
Estan de acuerdo con la perspectiva de cons-
truir un movimiento de solidaridad basado en

la clase obrera".

Solidaridad de trabajadores de la aguja

Shirley Pena de San Antonio, Texas, infor-
mo sobre las experiencias adquiridas en la or-
ganizacidn de la actividad solidaria entre los
trabajadores de la aguja en la fabrica Levi
Strauss. Se organizo una campana de recolec-
cion de firmas dentro de la fabrica, en contra

de la intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica. Como parte de la campana, dijo
Pena, se dispuso que un dfa serfa dedicado es-
pecialmente a dar publicidad a esta campana
haciendo que todos los trabajadores solidarios
con la lucha contra la intervencion lleven pues-
ta una chapa con la consigna: "E.U. fuera de El
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Salvador". Cien trabajadores de la fabrica se
pusieron la chapa.
Las principales actividades inmediatas deli-

neadas por Weddleton son:
e Una marcha y mitin el 22 de enero en la

frontera entre Mexico y Estados Unidos con-
vocada por el Frente Mundial. Caravanas de
automoviles de toda California se congregaran
en San Ysidro, en la frontera con Mexico, don-
de se encontraran con activistas del norte de
Mexico.

e Una gira de Molina Lara de ocho semanas

por ocho ciudades.
• Una campana para forzar al gobiemo de

Estados Unidos a concederle una visa de entra-

da a Fdlix Antonio Ulloa para que este pueda
realizar una gira por varias ciudades del pais.
El padre de Ulloa fue el rector de la Universi-
dad de El Salvador hasta 1980 cuando fue ase-
sinado por los miltoes salvadorenos al ocupar
estos el recinto universitario. La universidad
sigue funcionando en la clandestinidad y esta
afiliada al FDR. En la actualidad esta realizan-

do una campana de recaudacidn de fondos para
poder continuar con sus actividades educati-
vas. La gira de Ulloa forma parte de esta cam
pana.

• Ayudar a organizar mftines para honrar la
memoria de Terry Santana y para difundir la
verdad sobre este asesinato politico dificultan-
do asi la repeticion de este tipo de ataques.
Los delegados e invitados a la convencidn

tambien escucharon un informe sobre la situa-

cion en Nicaragua presentado por Jane Harris,
corresponsal en Managua de Perspectiva Mun
dial y su publicacion hermana en ingles The
Militant. Harris describio los ataques contra-
revolucionarios impulsados por Estados Uni
dos y la movilizacidn de la poblacion nicara-
giiense con el fin de defender la revolucion.
Enfatizo la importancia que tienen las giras or-
ganizadas por la AJS a Nicaragua, Cuba, y
Granada. Segun las estadisticas compiladas
durante la convencidn, de las 850 personas re-
gistradas, cien habfan viajado a Cuba antes de
que Washington impusiera la prohibicion de
viajes turisticos a ese pais el pasado mes de
mayo. Cuarenta y tres han visitado Nicaragua,
y 18 Granada.

Otro punto en el que insistieron en sus infor-
mes Gonzalez y Weddleton, es la importancia
fundamental que tiene el trabajo de la Juventud
Socialista en las ocho importantes industrias
nacionales que ha decidido priorizar y los pa-
sos que la organizacion proyecta tomar para re-
forzar esta orientacion.

Las ocho industrias que la AJS ha priorizado
para su trabajo politico son la automotriz, la
aeronautica y otras relacionadas a esta tambien
organizadas por el sindicato automotriz UAW
o por el sindicato mecanometalurgico JAM, la
electrica, la textil y de la aguja, la minera (del
carbon), petroquimica, ferroviaria, y siderur-
gica. Durante la convencion, los miembros y

Tom Kerry (1901-1983)
Tom Kerry, veterano dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores de Estados

Unidos, murio en un hospital de Los Angeles el 9 de enero. Al morir contaba 81 anos
de edad.

Kerry ingreso al Partido de los Trabajadores (Workers Party), predecesor del PST,
en 1935. Durante las casi cinco decadas que se mantuvo activo en el movimiento socia
lista, el companero Kerry se hizo cargo de una multitud de tareas politicas en la direc-
cion del partido.

Dirigid la participacion del partido en el desarrollo de los sindicatos de marineros
desde finales de la decada de los treinta hasta principios de la decada de los cincuenta.
Fue organizador de los locales del PST en Los Angeles y Nueva York en varias ocasio-
nes.

Desde 1955 hasta mediados de los setenta, cuando se jubilo, Kerry fue miembro del
Comite Politico del PST. Durante ese periodo, formando parte de la direccion central
del partido, asumio diversas responsabilidades, entre ellas la de director de la revista
mensual en ingles. International Socialist Review. Tambien desempeno el cargo de se-
cretario nacional de organizacidn.

Para conmemorar la vida y las contribuciones de Kerry al movimiento socialista, fue
establecido el Fondo de Publicaciones Tom Kerry inciado en tres reuniones conmemo-
rativas que tuvieron lugar en Los Angeles, San Francisco y Nueva York. El fin del fon
do es recaudar dinero para ayudar a la editorial Pathfinder Press comenzar un proyecto
de incalculable valor para el movimiento revolucionario intemacional. Se trata de la
publicacion de documentos, discursos, y actas de la Intemacional Comunista de los
anos 1919 a 1923. George Novack, veterano dirigente del PST, es el tesorero de esta
campana.

Perspectiva Mundial publicara en un niimero futuro un articulo sobre la vida de este
luchador socialista.

Los lectores de Perspectiva Mundial que deseen hacer contribuciones pueden enviar
sus donativos a nombre del Tom Kerry Publishing Fund. La direccidn es: Fondo de Pu
blicaciones Tom Kerry, do George Novack, Tesorero, 14 Charles Lane, Nueva, York,
Nueva York 10014. □



simpatizantes de la AJS que trabajan en estas
industrias asistieron a reuniones especiales
donde discutieron sus actividades y perspecti-
vas nacionales especificas.

Ventas sistematizadas a puerta de f^brica
Weddleton explico que la AJS quiere "conti-

nuar el proceso de integramos y orientamos a
los trabajadores entre los cuales estamos vien-
do un creciente fermento politico, mediante la
venta semanal sistematizada de Perspectiva
Mundial, The Militant y la revista de la AJS en
ingles Young Socialist a puerta de Mbrica, in-
volucrando a todos los miembros en esta pers
pectiva" de trabajo politico en el sector indus
trial. Esto, indicd, serf a realizado en colabora-
cion con las ramas locales del Partido Socialis-

ta de los Trabajadores.

A1 regularizar la venta de la prensa socialista
a puerta de fabrica y en los barrios industriales,
involucrando en ello a toda la militancia, la
AJS y el PST podrdn llevar a cabo discusiones
politicas con miles de trabajadores y avanzar la
perspectiva de establecer grupos de obreros so-
cialistas en las industrias mencionadas arriba.

Weddleton propuso que en los proximos dos
meses se regularice la venta a puerta de fabri
ca. Esto ayudaria a preparar el terreno para ini-
ciar Una campana de ventas de Perspectiva
Mundial y The Militant que tendra una dura-
cion de diez semanas, tentativamente desde el
19 de marzo hasta el 27 de mayo. El objetivo
de esta campana de ventas sera la distribucidn
de decenas de miles de ejemplares de dichas
publicaciones.

Junto con esta campana, Weddleton propuso
que sean vendidos cuatro mil ejemplares de
cada numero del Young Socialist, periodico
bimestral de la AJS.

Enraizarse en la clase obrera

Durante la discusidn muchos delegados hi-
cieron hincapie en las experiencias de la pasa-
da campana de ventas y la campana electoral
del PST durante el otono de 1982, senalando
que confirman lo correcto de la propuesta de
regularizar la venta de la prensa a puerta de fa
brica.

Argyris Haras de Nueva York noto que las
decisiones tomadas por las pasadas convencio-
nes de la AJS ayudaron a la organizacion a en
raizarse mas en la industria. Esto a su vez ayu-
do a la organizacion a experimentar directa-
mente el sentir de la clase obrera, determinan-
do como ha cambiado en los ultimos seis me

ses, de lo cual surgid la decision de vender la
prensa a puerta de fabrica cada semana.

Trabajo en la industria textil
Greg McCarthan de Carolina del Norte ex

plico que los militantes de la AJS y el PST de
su localidad comenzaron a vender la prensa y
distribuir literatura sobre la campana elector^
en las fabricas textiles sindicalizadas del area

de Greensboro el ano pasado. Ahf esta el cen-
tro de la industria textil, la mas grande del es-
tado. "La respuesta inicial ha sido en extremo
positiva", informo. Las organizaciones locales
de la AJS y el PST, que ahora tienen sus ofici-
nas en Winston-Salem, una ciudad vecina, pla-

10

nean mudarlas a Greensboro para asi hacer
mds facil su orientacion hacia esa industria.

El tema de la creciente orientacion de la Ju-

ventud Socialista hacia la clase obrera fue tam-

bidn tratado en los informes sobre la lucha por
los deiechos de la mujer y la lucha por la libe-
racion del pueblo negro, asi como en los talle-
res de discusion dedicados a estas ̂ eas de tra

bajo.
Esos dos informes, que fueron aprobados

por los delegados a la convencion, fueron pre-
sentados por Judy Stranahan y Stuart Crome
respectivamente.

Stranahan hizo hincapie en la necesidad de
que la AJS incremente su actividad en la lucha
por los derechos de la mujer y refuerce entre la
militancia "el entendimiento teorico de la natu-

raleza de la opresion de la mujer y su origen".
Stranahan indico que las mujeres trabajado-

ras estan desempenando un papel cada vez mas
importante en dirigir la lucha por los derechos
de todas las mujeres. Anadio que todas las mu
jeres militantes de la AJS deberian afiliarse a
la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) y, si pertenecen a algun sindicato, a la
Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW).

Lucha por el derecho al aborto
Tambien senald Stranahan la importancia

que tienen la lucha por el derecho al aborto y
las acciones que deberan darse el 23 de enero
en varias ciudades en celebracion del decimo

aniversario de la legalizacion del aborto en Es-
tados Unidos.

Durante el taller de discusion sobre la libera-

cion de la mujer, Kathy Mickells de Pittsburgh
conto como el capftulo de la NOW en el Con-
dado de Washington en Pennsylvania escu-
ch6 un informe de una mujer minera quien ha-
bia participado en una reciente victoria contra
el hostigamiento sexual.
Por su parte, Crome, en su informe sobre la

lucha por la liberacion negra hablo de como,
en la creciente resistencia obrera a las conce-

siones exigidas por los patrones en los contra-
tos laborales, los trabajadores negros se han
colocado al frente de estas luchas. Hablo de la

importancia del gran numero de luchas que se
estan dando por todo el pais, desde la defensa
de Eddie Carthan, alcalde negro de Tchula,
Mississippi, y seis de sus partidaiios, conoci-
dos como los "siete de Tchula", hasta la lucha
contra la brutalidad policiaca y las manifesta-
ciones contra el Ku Klux Klan. Tambien sena-

16 las actividades en defensa de la desegrega-
cion escolar y el transporte de escolares en au
tobus para garantizar la desegregacion, que se
realizan en varias ciudades.

Un desafio para el Partido Negro

Crome explico la importancia que tiene el
Partido Politico Nacional Negro Independiente
y el reto que debe enfrentar. De especial im
portancia, dijo, es la necesidad que tiene ese
partido de "orientarse hacia afuera y participar
en las luchas que se estan dando [en la comuni-
dad negra y la clase trabajadora] y en las discu
siones sobre la necesidad de romper con los
partidos capitalistas y sentar un curso de ac-
ci6n politica independiente".

Durante la discusidn sobre este informe,

Jackie Floyd, recien ingresada a la AJS en
Miami, describio como decidi6 unirse a la Ju-
ventud Socialista. Su militancia y politizaci6n
no son excepcionales, dijo; al contrario, solo
representan un ejemplo de los miles de jovenes
negros que como ella est^ cansados de las mi-
serables condiciones de vida que deben sopor-
tar en comunidades como Overtown y Liberty
City en Miami.

Otras actividades que Mark Weddleton deli-
neo en su informe organizacional incluyen la
importancia de defender los derechos demo-
crdticos. En especial puntualiz6 la campana de
la AJS en defensa de sindicalistas que han sido
despedidos u hostigados por los patrones y el
gobiemo en fabricas de las empresas Lock
heed, McDonnell Douglas y Martin Marietta.
El informe planted la futura realizacion de una
gira nacional de las victimas de esta persecu-
ci6n politica, gira que seria organizada por el
Fondo para la Defensa de los Derechos Politi-

El caso de Sally Goodman
Una campana importante en defensa de los

derechos democraticos en que estard involu-
crada la AJS durante los proximos meses serd
la defensa de Sally Goodman, obrera de la fd-
brica aerondutica de la Martin Marietta en

Denver, Colorado. Goodman estd siendo ac-
tualmente investigada por una agenda de es-
pionaje del Departamento de Defensa por sus
actividades sindicales, sus ideas socialistas y
por ser acusada de homosexutdidad. Su sindica
to, la seccional 766 del UAW, estd defendien-

do a Goodman.

Los delegados a la convencion votaron ha
cer de la defensa de Goodman y de otros traba
jadores que han sido sometidos al hostigamien
to o han sido despedidos de sus empleos como
resultado de las actividades de esta agencia de
espionaje, el Servicio de Investigacion de De
fensa, un aspecto importante de la actividad in-
mediata de la AJS.

Como dijo Weddleton en su informe, los
crecientes "ataques contra los derechos demo
craticos surgen del objetivo de los patrones y
su gobiemo de sofocar toda oposicion a la gue-
rra que libran contra el pueblo trabajador aqui
en casa asi como en el extranjero".

La continuldad marxista de la AJS

Durante el pasado ano, militantes de la AJS
participaron en un intenso programa educative
alrededor de los esciitos de V. I. Lenin, el di-
rigente central de la revolucion rusa. En su in
forme Weddleton propuso continuar con este
programa, colocando especial importancia en
la lectura y estudio de los documentos de los
primeros cuatro congresos de la Intemacional
Comunista, realizados bajo la direccidn de Le
nin.

Una charla dictada durante la convencion

por Jack Barnes, secretario nacional del PST,
brind6 un importante impulse a este plan de es
tudio. En su charla, titulada "Su Trotsky y el
nuestro", Barnes enfatizo la continuldad pro-
gramatica de la Cuarta Intemacional, el Parti
do Socialista de los Trabajadores y la Alianza
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de la Juventud Socialista, con los primeros
anos de la Intemacional Comunista, o Tercera
Intemacional.

El estudio y conquista de esta herencia, dijo,
es Una parte indispensable del desarrollo y
avance de la continuidad del marxismo a medi-

da que la clase obrera atraviesa per nuevas ex-
periencias. Barnes senalo el avance de la revo-
lucion socialista en Centroamerica y el Caribe
como la experiencia mas importante que hoy
dia enriquece el programa marxista.

El 67 per ciento son obreros
Las estadfsticas compiladas sobre la AJS y

presentadas a los delegados, revelaron que
desde julio la organizacion cuenta con 126
nuevos militantes, 36 de ellos negros y latinos.
Tambien se informo que el 67 por ciento de los
militantes de la AJS son obreros industriales o

estan en cesantia de trabajos industriales y bus-
can otro empleo, tambien en el sector indus
trial.

Ellie Garcia presento un informe a nombre
de la comision de credenciales. De las 850 per-
sonas que asistieron a la convencion, 206 eran
delegados. Poco mas de la mitad de los delega
dos eran mujeres; el 20 por ciento eran negros,
latinos, o asiatico-norteamericanos. Tambien

informo Garcia que de los jovenes socialistas
en la convencion, cien hablaban espanol; para
14 de ellos el espanol es el primer idioma; 128
estan ahora tomando clases de espanol.

Saludos a la convencldn

Varias organizaciones presentaron saludos a
la convencion, ya sea por medio de sus repre-
sentantes o por escrito. Asistieron representan-
tes del Secretariado Unificado de la Cuarta In

temacional, de los Comites Organizadores de
la Juventud Socialista en Canada, y de la Liga
Intemacionalista de los Trabajadores de Puerto
Rico.

Enviaron saludos: la Organizacion para la
Liberacion de Palestina; el grupo Revolution
de Gran Bretana; el gmpo Resistance de Aus
tralia; la Vanguardia Juvenil de St. Vincent en
el Caribe; la Liga Comunista de India; la Liga
Comunista Revolucionaria de Francia; y de re-
volucionarios socialistas en Israel e Iran.

La convencion aprobo enviar mensajes al
Congreso Estudiantil Palestino que en esos
momentos se reunia tambien en Chicago, y al
Frente Mondial en Solidaridad con el Pueblo

de El Salvador.

Andy Brooking, un dirigente del gmpo Re
volution en Gran Bretana, hablo ante la con

vencion sobre la situacidn poh'tica en su pals y
las oportunidades que se abren para los jovenes
revolucionarios en Inglaterra.
En la sesion final de la convencion fue elegi-

do un nuevo comite nacional. Mac Warren y
Andrea Gonzalez fueron elegidos presidente
nacional y secretaria nacional respectivamen-
te. □

Unete a la
Alianza de la
Juventud Socialista

Obrera I
Huelguistas en San Antonio deflenden su sindicato

Ciento veintidos miembros de la seccional 1127 del sindicato de electricistas (lUE)
salieron a la huelga el 1 de noviembre contra la compania Stainless Ice-Tainer Co.
(SrrCO) en San Antonio para defender sus puestos de trabajo contra las cesanti'as y la
arbitrariedad de la compania.

El 90 por ciento de los obreros de esta planta, que se encuentra en uno de los barrios
mas antiguos de San Antonio, son chicanos.

La compania busca concesiones de los obreros, incluyendo menos permisos por en-
fermedad, eliminacion de beneficios despues de tres meses por accidentes ocurridos en
la fabrica, y completa discrecion en cuanto a promociones y cesantlas. La compania
tambi6n quiere imponer medidas para aumentar la productividad de los obreros.

Ahora la compania, que esta operando la planta con esquiroles, est^ tratando de usar
las cortes para deshacerse del sindicato por completo y reemplazar permanentemente a
los obreros con rompehuelgas.

Pero los trabajadores estan dispuestos a luchar contra la SITCO para defender sus
empleos y su sindicato. Contingentes del sindicato de telecomunicaciones (CWA), de
la industria textil y de la aguja (ACTWU) en la compania Levi-Strauss, y tres seccio-
nales mas del sindicato lUE ban visitado la llnea de piquetes para manifestar su solida
ridad, asl como obreros del sindicato UFCW en huelga contra la cadena de supermer-
cados Handy Andy. El sindicato celebrara un mitin el 3 de febrero para protestar contra
los intentos de la SITCO de destmir la seccional, y para hacerle publicidad al caso entre
todos los trabajadores de la ciudad.

"Nos subestimaron", dijo uno de los huelguistas, "los mexicanos somos tercos".

Camloneros independientes preparan protesta para el 31 de enero
Los camloneros independientes han llamado en todo el pals a un cese de labores el

31 de enero en protesta contra un nuevo impuesto federal aprobado por el gobiemo que
aumentaria el gravamen para cada vehlculo por mas de 5 mil dolares anuales.

"Esto es demasiado", dijo Mike Parkhurst, presidente de la Asociacion de Tronquis-
tas Independientes (ITA), "Tenemos que tomar posicion". La ITA anuncid la protesta
en una conferencia de prensa en Washington; ha dirigido protestas similares por opera-
dores independientes en 1973, 1974, y 1979.

La actual recesion afecta a los camloneros independientes de una manera muy simi
lar a la forma en que son afectados los pequenos agricultores; ambos son explotados por
capitalistas comerciales y sufren, por otro lado, los estragos que causa la inflacion. El
Movimiento Agrlcola Norteamericano (AAM) emitio una resolucion en su convencidn
del 7 al 9 de enero en Nashville, Tennessee, llamando a los pequenos agricultores a
"coordinar esfuerzos con la ITA en su propuesto paro laboral".

Un dirigente del AAM, Alvin Jenkins, comentd sobre el paro-protesta planeado por
los camloneros independientes: "Creo que los agricultores y los trabajadores de fabrica
debemos unimos a ellos, todos juntos".

Slderurglcos y mineros con maestros en huelga en Pennsylvania
Gerald Cowen, presidente del sindicato de maestros en la ciudad de California, es-

tado de Pennsylvania, marcho desafiante a la carcel el 4 de enero apoyado por un com-
bativo mitin de 1 500 personas. Cowen se niega a aceptar una orden de la corte que obli-
ga a los 76 miembros de su sindicato (CEA) a volver al trabajo. El sindicato ha estado
en huelga mas de dos meses y medio.

Los sindicatos de los obreros de las minas de carbon (UMWA) y de las plantas de
acero (USWA) extendieron su apoyo a los maestros, y representantes de ambos sindi
catos expresaron ante el mitin que los trabajadores solo tienen a sus sindicatos para de-
fenderse y que todos los trabajadores tienen que unirse y combinar sus fuerzas para
combatir los ataques de la patronal y el gobiemo.

El sindicato combate una lista de 66 concesiones que el estado quiere extraerle. Con
el apoyo de otros maestros, mineros, trabajadores siderdrgicos, automotrices, electri
cistas, y los estudiantes y sus familiares, los maestros de la ciudad de Califomia estan
decididos a ganar esta lucha. —Duane Stilwell



GUATEMALA

EUA reanuda ayuda abierta al r^imen
Masacres de comunidades indigenas significan 'progreso' para Reagan

For Nelson Gonzalez

El 23 de noviembre el Americas Watch

Committee, un grupo proderechos humanos
basado en Nueva York, emitio un informe pre-
sentando datos sobre el gobiemo derechista del
general Efrain Rios Montt en Guatemala. El
informe afirma que estos datos "nos convencen
que el gobiemo de Guatemala ha abandonado
abiertamente la legalidad y la ha sustituido
abiertamente con un sistema de gobiemo que
es despdtico y totalitario".
Ese mismo dia funcionarios del Departamen-

to de Estado norteamericano anunciaron que
como Rios Montt ha "eliminado los abusos

contra los derechos humanos" la administra-

cion Reagan pensaba venderle a Guatemala
material y equipo militar por un valor de 3 mi-
llones de ddlares.

Amnistia Intemacional documento, en un
informe reciente, el asesinato de 2 600 perso-
nas desde que la dictadura de Rios Montt su-
bio al poder en marzo del ano pasado.

Mientras tanto John Hughes, un vocero del
Departamento de Estado, asevero que "nos
animan los pasos que ya ha tomado el gobiemo
guatemalteco para tomar en cuenta el asunto de
los derechos humanos". Inmediatamente ano-

t6 que estos tan aludidos "pasos" se han dado
en el contexto de esfiierzos del gobiemo por
neutralizar un movimiento de insurgencia
"apoyado desde fuera de sus fronteras".

El informe del Americas Watch Committee

concluyo de la siguiente manera: "Aquellos
que estan del lado del gobiemo son alimenta-
dos; aquellos que no estan del lado del gobier-
no son acribillados. A nadie se le permite per-
manecer neutral. Aquellos que no ayuden al
gobiemo —formando patrullas de defensa ci
vil o proporcionando informaci6n sobre los
movimientos de las guerrillas— puede que no
les permitan vivir".
Por otro lado, la "evidencia" que presenta-

ron los funcionarios del Departamento de Esta
do para respaldar las supuestas mejorias en lo
que respecta a los derechos humanos en Guate
mala consistia en los esfuerzos de Rios Montt

por establecer un plazo para las elecciones pre-
sidenciales y su "vigorosa" campaha antigue-
rrillera en las zonas mrales.

Se reanuda la ayuda militar norteamericana
Durante su viaje por Centro y Sudamerica

en diciembre el presidente Reagan se reunio en
Honduras con el dictador guatemalteco. Des-
pues de la reunion dijo que pensaba que Esta-
dos Unidos reanudaria su ayuda militar a Gua
temala. Reagan asevero que el general era un
democrata sincere y alabd al dictador por estar
"totalmente dedicado a la democracia en Gua

temala".

Por su parte, Rios Montt dijo que el ejercito

guatemalteco no estaba siguiendo una politica
de "tierra arrasada" contra civiles. Lo que te-
nemos, dijo, "es una politica de comunistas
arras ados".

Como si todo lo antes mencionado no fuera

suficiente, han salido a la luz datos adicionales
que muestran la cmel bratalidad que enfrentan
los obreros y campesinos en Guatemala y el
papel opresor del imperialismo en la region.

Washington ha tratado cuidadosamente de
proyectar la imagen falsa de que su decisidn de
reanudar la ayuda militar y economica a Gua
temala es una decisi6n reciente, pero la verdad
es que esa ayuda fue aumentada a un nivel ma-
sivo desde 1981. Este aumento masivo comen-

z6 cuando la administracion Reagan pudo ha-
cer a un lado las restricciones del Congreso al
reclasificar jeeps y helicopteros civiles como
equipo no-militar. Esto abrid las compuertas y
millones de dolares de este equipo fueron en-
viados a Guatemala. Y el 7 de enero el gobier-
no norteamericano anuncid que venderia equi
po militar por un valor de 6 millones 360 mil
ddlares a la dictadura de Rios Montt.

La administracidn Reagan tambien acaba de
aprobar un prestamo de 71 millones de ddlares
del Banco Interamericano de Desarrollo, 30
millones de los cuales estan destinados a pro-
yectos de "educacidn especializada" en areas
mrales, y 18 millones para un sistema telefd-
nico raral.

"Mejor comunicacidn en zonas donde el go
biemo esta cometiendo atrocidades . . . es

una forma de ayuda militar directa", dijo Jerry
Patterson, presidente del Subcomitd de Desa
rrollo Intemacional de la Camara de Represen-
tantes, al explicar por qud votaria en contra de

ese prestamo.

'Educacidn especializada'
Articulos por Allan Naim en el numero del

17 al 23 de noviembre del semanario In These

Times y el 21 de octubre en el Washington Post
detallan la naturaleza de estos proyectos de
"educacion especializada".
Tomemos el caso de Jesse Garcia. En las lis-

tas del Pentagono aparece como profesor de in
gles en Guatemala. Sin embargo cuando el pe-
riodista Allan Naim entrevisto a Garcia para
un articulo que aparecio en el Washington
Post, Garcia no sabia que estaba clasificado
como profesor de ingles. Resulta que Garcia es
un asesor militar de las Boinas Verdes. Su ta-

rea, segun la describe 61 mismo, "no es muy
diferente" de la de los asesores en El Salvador.

Lejos de ensenar inglds, el capitdn Garcia
ensena, entre otras cosas, tecnicas para la or-
ganizacion de "patmllas de destmccion".

Estados Unidos empezo a enviar asesores
militates a Guatemala como "maestros" en

1977 bajo un programa de "instmcci6n lin-
giiistica" creado por el Pentagono. En ese en-

tonces la administracidn Carter estaba tratando

de encubrir su apoyo a dictaduras represivas
por todo el mundo con su demagogia sobre los
"derechos humanos".

Como parte de este plan de encubrimiento la
administracion emitio un informe criticando las

violaciones de derechos humanos en Guatema

la. El dictador Lucas Garcia, enfurecido por el
informe, se negd a aceptar ayuda militar de
Washington.

Esperando poder mantener alguna medida
de influencia con el rdgimen, el Pentagono
continu6 enviando asesores militares a Guate

mala bajo el tenue disfraz del Programa de In-
tercambio de Personal. El atractivo de este

programa residia en que no aparecia como una
clasificaci6n especifica en el presupuesto mili
tar y no requeria de autorizacion por parte del
Congreso.
Desde entonces, segun un oficial norteame

ricano no identificado, la clasificacion de ase
sores militates como instmctores lingiiisticos
se ha convertido en nada mas que una broma.
Segun el articulo de Naim, aunque se supo-

ne que Estados Unidos tiene prohibido por el
Congreso tener relaciones militares con Guate
mala, el capitan Garcia es el instructor clave de
contrainsurgencia en el Escuela Politecnica.
Esta "escuela" es la academia militar que en-
trena a todos los oficiales guatemaltecos, y sir-
ve ademas como centro politico e intelectual
para el ejdrcito que gobiema Guatemala.

Garcia tiene autorizacion de ensenarles a los

cadetes todo lo que tiene el ejercito de Estados
Unidos, lo cual incluye entre otras cosas "ins-
tmcci6n sobre emboscadas, vigilancia, armas
de combate, artilleria, blindaje, patrullaje, de-
molicion, y tiicticas de asalto con helicoptero".

Garcia le dijo a Naim que esta entrenando a
los guatemaltecos con tecnicas para determinar
las simpatias politicas de los campesinos. Esto
incluye el uso de "agentes secretos que van al
lugar a ver c6mo actuan [los campesinos]. . .
para ver si en realidad son progobiemo o anti-
gobiemo. Si los civiles estaban colaborando
[con los guerrilleros] y otras personas inocen-
tes estaban siendo asesinadas. . . . Yo los
enjuiciaria y encontraria . . . que eran culpa-
bles antes de que fueran fusilados, sumaria-
mente fusilados".

'No es posible matarlos a todos'
Admitiendo que el numero de partidarios ci

viles de los guerrilleros podria llegar a 40 mil,
Garcia senala que "Realmente no es posible
matarlos a todos. Es necesario cambiar las co

sas hasta que eventualmente la cosa se empieza
a acabar".

Garcia hizo la predicci6n de que los Boinas
Verdes se quedarian a pelear en Guatemala
uno o dos anos. Calculd que dos batallones de
combate con un total de mil hombres serian ne-
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Surge comite
de mujeres
contra la

injerencia en
Centroamerica
NUEVA YORK—Representantes de orga-

nizaciones defensoras de los derechos de la

mujer y partidarios de los pueblos en lucha de
Centroamerica y el Caribe se reunieron aquf el
13 de enero para conformar la Coalicion de
Mujeres Contra la Intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica y el Caribe.

Esta coalicion es resultado de un llamado

emitido por la Asociacion de Mujeres Nicara-
guenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE)
desde Nicaragua. AMNLAE esta haciendo un
llamado a las mujeres de todo el continente a
que se organicen para combatir la intervencion
militar, economica y diplomatica de Estados
Unidos contra Nicaragua, El Salvador, Guate
mala, Cuba y Granada.

Entre las organizaciones y grupos represen-
tados en esta primera reunion estaban Casa Ni
caragua, Cfrculo de Cultura Cubana, Euro de
Mujeres del Consejo Nacional de Iglesias, Co
mite en Solidaridad con el Pueblo de El Salva

dor (CISPES), Grupo Interreligioso de Trabajo
sobre El Salvador y Centroamerica, Frente
Unido Negro Nacional (NBUF), Partido So-
cialista de los Trabajadores de Estados Unidos,
Mujeres por la Igualdad Racial y Economica
(WREE), Liga Intemacional de Mujeres por la
Paz y la Libertad (WILPF), Congreso Popular
(APC), y la Alianza de la Juventud Socialista.

La amplitud de las fuerzas involucradas en
esta coalicion senalan un paso importante ha-
cia adelante en la lucha contra la guerra de
Washington en Centroamerica y el Caribe.
Las 45 mujeres que asistieron a la reunion

escuchturon a Leonor Argiiello de Huper, la
consul general de Nicaragua en la ciudad de
Nueva York. Argiiello de Huper acababa de
regresar de Nicaragua y did un informe sobre
la actual situacion en el pais. Explico la impor-
tancia y el momento tan oportuno de esta ini-
ciativa a luz de la guerra que se estd librando
en Nicaragua, con batallas a diario a lo largo
de la frontera con Honduras. Las maniobras

conjuntas de Honduras y Estados Unidos, aho-
ra planeadas para comenzar en febrero, au-
mentan este peligro, dijo Argiiello de Huper.
Se ha formado un comite de la coalicion

para iniciar planes para actividades futuras.
Para mas informacidn sobre la Coalicion de

Mujeres Contra la Intervencion de Estados
Unidos en Centroamerica y el Caribe favor de
escribir a: Maijorie Tuite, Interchurch Center,
Riverside Church, 475 Riverside Dr., Nueva

York, N.Y. —Andrea Gonzdlez

Contra el bloqueo de informaclbn
En Una conferencia de prensa en noviembre lidaridad con el Pueblo de Guatemala, 19 W.

en la Plaza de las Naciones Unidas, Rosales 21 St. segundo piso, Nueva York, N.Y.
Marroqufn y Menchu Tum instaron a los me- 10010, telefono (212) 242-3342. □

El ej^rcito guatemalteco extermina a las comunldades indigenas con la ayuda mllltar y de
asesoramlento del goblerno de Estados Unidos.

cesarios por un par de anos y que morirlan dios noticiosos presentes, entre ellos las cade-
unos 50 mil guatemaltecos. Esto, segun Gar- nas ABC y NBC, LeMonde y otros, que levan-
cfa, lograria sus objetivos. taran la cortina de silencio sobre las atrocida-

La gran mayorfa de los civiles asesinados des que se estan cometiendo contra el pueblo
son indigenas, los cuales comprenden mas de guatemalteco.
la mitad de la poblacidn guatemalteca. Esto se Menchu Tum informo sobre el uso de "al
ba intensificado como resultado de la indoctri- deas estratdgicas" por el ejdrcito guatemalteco,
nacion racista y anti-indigena —al estilo evan- una tecnica proporcionada por asesores norte-
gelico de Rios Montt-— de los cadetes guate- americanos. Esta tactica consiste en concentrar
maltecos. a los campesinos capturados por el ejercito y

Como resultado de la feroz represion de que forzarlos a vivir en un terror constante bajo la
son objeto a manos de la dictadura, la pobla- vigilancia de tropas del ejercito, para tratar de
cion indigena ha empezado a organizarse po- aislar al pueblo de las fuerzas armadas rebel-
liticamente y ha dado su apoyo de una manera des.
contundente a las cuatro organizaciones politi-
co-militares de los luchadores guatemaltecos trainsurgencia que utiliza a representantes
unidas en la Union Revolucionaria Nacional norteamericanos de la Iglesia de la Divina Pa-
Guatemalteca (URNG).

El Comite en Solidaridad con el Pueblo de Montt, lievdndolos por helicoptero militar a al-
Guatemala actualmente esta patrocinando dos deas campesinas donde distribuyen biblias pro-
giras en Estados Unidos. Una gira es la de Ri- tegidos por soldados armados. Los camjjesinos
goberta Menchu Tum, una representante del son obligados a aceptar las biblias por la fuer-
Comite Guatemalteco de Unidad Patriotica za.
(CGUP), y la otra es la de Jose Efrain Rosales
Marroqufn, miembro del Comite de Unidad de miles de refugiados guatemaltecos, en su
Campesina (CUC); ambos son indigenas qui- mayoria mujeres y ninos, y en especial los que
ches.

Menchd Tum no solo ha recorrido cinco es- quienes son masacrados por el ejercito guate-
tados en Estados Unidos, sino que ha visitado malteco.
13 paises europeos en giras organizadas por Mediante la gira de Menchu Tum y otras si-
comites de solidaridad en esos paises. Su pro- milares, el CGUP ha impulsado una ofensiva
posito es explicar el sufrimiento del pueblo intemacional para tratar de levantar la cortina
guatemalteco y pedir solidaridad politica con de silencio sobre la situacion politica en Gua-
su lucha. [Perspectiva Mundial publico una temala impuesta por Washington en colabora-
entrevista con la companera Menchd Tum en cion con la dictadura de Rios Montt. El CGUP
el numero correspondiente al 24 de enero de tiene representantes disponibles para hablar so-
1983.] bre la situacion en Guatemala.

Para mds informacidn sobre esta campana
puedes ponerte en contacto con; Comite en So-

se encuentran cerca de la frontera con Mexico,

labra, la secta cristiana a la que pertenece Rios

Habld tambien del sufrimiento de decenas

Tambien informd sobre una tecnica de con-



PAiSES NO ALINEADOS

Victoria antimperialista en Managua
Sesion ministerial discute conflicto centroamericano, Islas Malvinas

For Michael Baumann y Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—For lo menos
cien mil personas dieron la bienvenida a la Se-
si6n Especial Ministerial del Movimiento de
Paises No Alineados realizada en esta ciudad

del 10 al 15 de enero. La sesion especial fue
convocada a peticidn del gobiemo nicaragiien-
se para discutir y denunciar la grave amenaza
que representa la intervencidn estadunidense
en America Latina y el Caribe. Es la quinta
reunion de ese tipo en la historia de 22 anos de
la organizacidn, y la primera en bregar exclusi-
vamente con el problema de la injerencia im-
perialista en la regidn.
La decision de realizar el encuentro, y espe-

cialmente de realizarlo en Managua, ademas
de la unanimidad con que se aprobo un docu-
mento final que denuncia la intervencion esta
dunidense en el area, signified una nueva de-
rrota diplomatica para el imperialismo, agudi-
zando su creciente aislamiento politico.
A pesar de los esfuerzos realizados por el

gobiemo de Washington, los cancilleres reuni-
dos en Managua votaron condenar "las amena-
zas y agresiones en contra de Nicaragua", se-
nalando especificamente "el financiamiento de
acciones encubiertas, la utilizacidn de territo-
rio norteamericano y de paises vecinos a Nica
ragua para entrenamiento de fuerzas contrarre-
volucionarias, [y] la violacidn del espacio ad-
reo y aguas territoriales [nicaragiienses] por
aviones y barcos norteamericanos".

El Movimiento No Alineado incluye a 97 de
los 157 miembros de las Naciones Unidas, en
particular la gran mayoria de los llamados
paies en vias de desarrollo.
La lista de miembros abarca desde el gobier-

no revolucionario de Cuba hasta gobiemos
proimperialistas como el de Zaire, e inclusive
dos paises actualmente enfrascados en una
guerra entre si: Iran e Iraq. Lo que tienen en
comun todos estos paises es que son semicolo-
nias o antiguas colonias del imperialismo. La
pirateria imperialista los mantuvo a todos algu-
na vez, o los mantiene aun en la extrema po-
breza y explotacidn, o —como en el caso de
Cuba, Vietnam, Corea del Norte y Yugosla
via— sufren de una manera u otra los efectos

de la dominacion imperialista del comercio
mundial.

Tambien estan incluidos en el movimiento

varios movimientos de liberacion nacional, en
tre ellos la Organizacion para la Liberacion de
Palestina (OLP) y la Organizacion Popular del
Africa Sudoccidental (SWAPO) de Namibia
(ambos son miembros plenos); el Frente Fara-
bundo Marti para la Liberacidn Nacional de El
Salvador (como observador); y el Partido So-
cialista Puertorriqueno y el Movimiento Indio
Norteamericano, como invitados especiales
del gobiemo de Nicaragua.

Daniel Ortega

El Comandante Daniel Ortega, coordinador
de la Junta de Gobiemo de Reconstmccion Na

cional de Nicaragua, marco el tono de la confe-
rencia en su discurso de apertura, senalando la
rafz de los problemas que enfrentan las nacio
nes sometidas a la opresion imperialista.

Habia Ortega

"Esta reunion se realiza en uno de los mo-

mentos mas cn'ticos que ha vivido la humani-
dad", dijo, indicando en particular el arma-
mentismo de Estados Unidos, sus agresiones
en Centroamerica, y la responsabilidad que tie-
ne en el empeoramiento de la crisis economica
mundial.

La gigantesca deuda extema impuesta sobre
el mundo semicolonial, deuda que sobrepasa
los 600 mil millones de dolares, es una "bomba

de tiempo", dijo, "que de explotar desencade-
narla una crisis de proporciones nunca vistas
en el sistema financiero mundial, y cuyas con-
secuencias no escapari'an los parses acreedo-
res".

Para los paises no alineados, dijo, hay s61o
una solucion: debemos "renegociar en forma
conjunta la deuda extema", y establecer el
principio que "el servicio de la deuda global no
debe, en ningun caso, exceder determinado
porcentaje de sus exportaciones".

Ortega ataco el uso que hace el imperialismo
estadunidense de Honduras como una base mi-

litar y de Costa Rica como base polltica para
montar ataques contrarrevolucionarios contra
Nicaragua. Hasta la fecha, dijo, mas de 5(X)
asaltos armados ban sido realizados desde

Honduras, resultando en mas de 400 bajas ni
caragiienses.

Mientras se encontraba en sesion la reunidn

ministerial, dos tecnicos nicaragiienses que
trabajaban en la reforma agraria fueron asesi-
nados cerca a la frontera con Honduras. Varios

otros fueron heridos en el mismo ataque, un in-
tento —inspirado por Estados Unidos— de sa-
botear la cosecha de cafe, principal cultivo de
exportacion de Nicaragua. Tambien se anun-
cio que la guardia civil costarricense habIa lo-
calizado a 500 contrarrevolucionarios en cua-

tro campos al interior de Costa Rica. De estos,
solo 13 fueron arrestados.

Tras el discurso de Ortega siguieron presen-
taciones mds breves de dirigentes que repre-
sentan cada uno de los continentes con miem

bros en el Movimiento de los No Alineados,
incluyendo al delegado de la SWAPO.

Apoyo de Argentina
Una notable manifestacidn de como el con

flicto bdlico sobre las islas Malvinas fortale-

cid el eje antimperialista del Movimiento No
Alineado, fue el caluroso recibimiento otorga-
do al canciller argentine Juan Ramon Aguirre
Lanari. Los delegados se pusieron de pie y
ovacionaron a Aguirre cuando este en su dis
curso agradecio al Movimiento No Alineado
por lo que denomind su "comprensidn histdri-
ca" de la soberania argentina sobre las islas y
dijo que su pals tenfa con el movimiento una
deuda de honor que "no podemos olvidar".
El representante argentine senald que en el

mismo memento en que se reunlan los no ali
neados en Managua, visitaba las islas Malvi
nas la primera ministra de Gran Bretana, Mar
garet Thatcher, lo que calificd como "un nuevo
acto de colonialismo, soberbia, provocacidn e
insultante desconocimiento de la resolucidn

aprobada recientemente por las Naciones Uni
das" en favor de la reanudacidn de negociacio-
nes con Argentina sobre las islas.

Refiriendose a otros asuntos, Aguirre Lanari
declard que "el pueblo palestino debe ejercer
su derecho inalienable a la autodeterminacidn

e independencia nacional", y criticd duramente
la polltica apartheid aplicada por el gobiemo
de Sudafrica y la ocupacidn de Namibia por
fuerzas de ese pals.

Respecto a Centroamerica, el canciller ar
gentine dijo que "las causas profundas de la
crisis . . . radican en anacronicas situaciones

pollticas y socioeconomicas, en persistentes
violaciones al principio de no intervencion en
los asuntos intemos de otros estados, as! como
tambien en caracterizaciones deformantes que
se inscriben en la disputa del poder mundial".

De esta manera diferencio drasticamente la

jmsicion del gobiemo argentine de la de los go
biemos cubano y nicaragiiense, que senalan
con dedo acusador la intervencion del imperia
lismo estadunidense en Centroamerica como la

causa de los conflictos en esa region. Argenti-

Perspectlva Mundial



na ha mantenido asesores militares en Hondu

ras entrenando a las fuerzas contrarrevolucio-

narias que atacan el territorio nicaragiiense.

Cuba al yanqui le dio duro

Funcionarios en Washington no estaban
nada contentos con el hecho de que un encuen-
tro asf sucedfa en Managua. Las tacticas
gangsteriles que utilizaron para tratar de in-
fluenciar el resultado de la reunion fueron un

total fracaso.

Un enviado especial del Departamento de
Estado norteamericano, Susan Johnson, trato
de amedrentar a los participantes en el encuen-
tro. Estados Unidos amenazo con represalias
economicas a los parses que votaran en oposi-
cion a la linea polftica estadunidense, y un do-
cumento confidencial fue distribuido entie al-

gunos delegados, delineando el tipo de resolu-
cion que Washington favorecia y esperaba que
sus subditos impulsaran.
El documento norteamericano alegaba que

Washington ha sido "neutral" en la guerra de
las Malvinas, que no tenfa intenciones de "de-
rrocar" al gobiemo nicaragiiense, que la situa-
cion de los derechos humanos "mejoraba" en
El Salvador, que la administracion Reagan no
estaba envuelta en maniobras desestabilizado-

ras contra Granada, y que "no habia un 'blo-
queo' de Cuba".

Estas evidentes mentiras, diffciles de sus-

tentar en cualquier circunstancia, recibieron un
golpe mortal cuando la delegacion cubana ob-
tuvo Una copia del documento estadunidense e
hizo que fuera circulado entre todos los asis-
tentes a la conferencia ministerial.

Vietnam, Etiopia, Surinam

Uno de los momentos mas conmovedores

sucedio el 13 de enero cuando el delegado viet-
namita leyo un mensaje de Pham Van Dong,
presidente del gobiemo que tomo el poder en
Vietnam tras una guerra de 30 anos contra el
imperialismo frances y el estadunidense.
"Vietnam considera cada victoria alcanzada

por los pueblos de America Latina en su lucha
contra el imperialismo y el colonialismo, como
su propia victoria", decia el mensaje.
"El pueblo y su gobiemo de Vietnam, por

haber sido victimas de la mas bmtal guerra del
imperialismo en el pasado, comprende perfec-
tamente los sacrificios de pueblos como el de
Nicaragua, Cuba y Granada", anadid Vo Dong
Giang, el vicecanciller vietnamita.

Feleke Gedgle Giorgis, canciller de Etiopfa,
dijo a los reunidos en la conferencia ministerial
que si no fuera tan trdgico, "mueve a risa que
los imperialistas sostengan que no permitiran
otra Cuba".

Tal vez, dijo, "el imperialismo no acaba de
reconciliarse con el hecho de que no puede de-
tener la meda de la historia", pero el hecho es
que el Movimiento No Alineado no puede tole-
rar mds la injerencia en sus asuntos.

El gobiemo de Surinam pidid a la sesidn ge
neral de la conferencia que condene de la ma-
nera mas fuerte posible el papel asesino que
desempena el imperialismo norteamericano en
Centroamerica.

El canciller surinamds Harvey Naarendorp

PAISES NO ALINEADOS

Documento final denuncia
intervencionismo de EUA

For Michael Baumann

MANAGUA—-La Sesidn Especial Ministe
rial del Movimiento de Paises No Alineados,

teunida en esta ciudad, aprobd por unanimidad
un documento final, denominado el Comuni-

cado de Managua.
Originalmente presentado por la delegacidn

nicaragiiense y sometido a cinco dfas de inten
se debate, el documento fue aprobado final-
mente sin que sufrieran cambios sustanciales
sus principales puntos. Consiste esencialmente
en una total condena de la intervencidn impe-
rialista estadunidense en Latinoamerica y el
Caribe.

Tres parrafos claves fueron objeto de largos
debates, pero finalmente fueron aceptados.
Los parrafos en cuestidn condenan diferentes
aspectos de la agresion norteamericana contra
Nicaragua.
El parrafo 33 declara: "Los ministros conde-

naron las amenazas y agresiones en contra de
Nicaragua, el financiamiento de acciones en-
cubiertas, utilizacion del territorio norteameri
cano y de paises vecinos a Nicaragua para en-
trenamiento de fuerzas contrarrevolucionarias,

violacion del espacio aereo y de aguas territo-
riales por aviones y barcos norteamericanos,
hechos que ban traido como consecuencia ac
ciones terroristas, ataques armados, voladuras
de puentes, sabotajes y otras acciones dirigidas
al derrocamiento del gobiemo revolucionario,
lo que ha dejado un saldo de mas de 400 nica-
ragiienses muertos, heridos y secuestrados des-
de 1979, ademas de cuantiosas perdidas de
materiales e inlraeslructiu-a".

El parrafo 34 condena "particularmente los
sistematicos ataques que efectuan las bandas
de ex guardias somocistas contra Nicaragua a
traves de su frontera septentrional", es decir
desde Honduras, el linico pals que limita al
norte con Nicaragua.
Y el parrafo 35 condena la guerra economi-

ca contra Nicaragua dirigida a "impedir el des-
arrollo normal de las actividades agricolas, en
la promocidn de la descapitalizacion indus
trial, en el fomento de acciones y sabotaje a la
infraestructura vial y productiva, promulgar
la fuga de tdcnicos, de mano de obra califica-
da, y las presiones que a nivel bilateral y mul
tilateral se ejercen para impedir que este pais
obtenga los creditos y asistencia necesarios
para su desarrollo".
El documento tambidn expresa el apoyo del

Movimiento No Alineado a los otros paises en
la region que luchan contra el imperialismo.

Sobre El Salvador, la conferencia exigio "el
cese inmediato e incondicional a la interven

cidn y represidn imperialistas" en ese pais, 11a-
md la atencidn al "creciente involucramiento

del ejercito de Honduras", y apoyd la propues-

ta de negociaciones entre "todas las fuerzas po-
liticas representativas". En esta ultima catego-
ria nombrd especificamente al Frente Demo-
cratico Revolucionario y al Frente Farabundo
Marti para la Liberacidn Nacional.

En relacidn a la guerra librada entre Argen
tina y Gran Bretana sobre las islas Malvinas,
las naciones no alineadas "expresaron su com-
placencia por la solidaridad y el firme apoyo
que los paises latinoamericanos y otros paises
no alineados brindaron a la Argentina y sus es-
fuerzos para solucionar esta controversia e im
pedir la consolidacidn de la situacidn colonial
existente en esas islas".

Sobre Cuba, los ministros condenaron "el
incremento de las amenazas de agresidn militar
contra Cuba" y exigieron "una vez mas al go
biemo de Estados Unidos que cese inmediata e
incondicionalmente el bloqueo econdmico"
contra ese pais.

El comunicado tambien se refirid a Grana

da. Denuncid "las presiones militares, politi-
cas y econdmicas que los imperialistas ejercen
sobre Granada", asi como "las medidas de boi-
cot econdmico, propaganda hostil, la realiza-
cidn de maniobras navales, militares cercanas

a su territorio, y la violacidn de su espacio ae
reo, con la intencidn de desestabilizar al go
biemo de este pais".
El movimiento expresd ademas su apoyo a

los "esfuerzos de Surinam para consolidar su
independencia y soberania", y en una clara re-
ferencia al intento de golpe de estado y a la in-
termpcidn de la ayuda norteamericana a ese
pais ocurridos en diciembre pasado, condend
los "recientes esfuerzos desestabilizadores

contra ese gobiemo".
El documento tambien se refirid a la cre

ciente presencia israeli en Latinoamerica. "Los
ministros", dice el parrafo 82, "puntualizaron
la utilizacidn de Israel por parte de los Estados
Unidos en sus practicas interventoras en Ame
rica Latina. En este contexto los ministros de-

nunciaron las visitas de funcionarios israelies

a determinados paises latinoamericanos, lo
que, entre otras cosas, ha llevado a la concerta-
cidn de acuerdos militares y al incremento de
la intervencidn estadunidense-israeli en los

asuntos de la regidn, lo que conduce a la exa-
cerbacidn de la tirantez y a un posible estalli-
do. ,

"Los ministros estuvieron de acuerdo en que
el rdgimen sionista, aliado principal del regi
men de Somoza y de los regimenes fascistas y
racistas, y arquitecto de la politica para elimi-
nar al pueblo palestino, ha llegado a la cuspide
de su imperialismo y racismo mediante la ocu-
pacidn de una parte del Libano y sus actos de
agresidn contra los pueblos palestino y libanes
y las matanzas perpetradas contra el pueblo pa
lestino". □



senalo que la verdadera razon para el atraso de
America Latina se encuentra en "el poder he-
gemonico del imperialismo en el continente".
Anadio que "los imperialistas, en defensa de
los intereses de grandes companias transnacio-
nales, se empenan en mantener el sistema capi-
talista, sustentado en el poden'o militdr que ha
costado muchos sacrificios a los pueblos de
Latinoamdrica".

Ir^n condena injerencismo yanqui
La delegacion Irani enfatizo su solidaridad

con Nicaragua y con las luchas antimperialis-
tas en toda la region.
En Una conferencia de prensa celebrada el

11 de enero, el canciller Irani All Akbbar Ve-
layti, anuncio que Teheran abriria proxima-
mente una embajada en Nicaragua. Tambien
anuncio que su gobiemo estaba buscando mon-
tar un fondo de ayuda intemacional para bene-
ficiar a los paises del Movimiento No Alineado
con los dolares disponibles a los once paises no
alineados que tambien pertenecen a la Organi-
zacion de Paises Exportadores de Petroleo.

En su presentacion ante la sesion general de
la conferencia el 13 de enero, Velayti conde-
no el injerencismo de Estados Unidos
en Latinoamerica. "Siempre bemos apoyado a
Nicaragua contra las conspiraciones del Gran
Satan", dijo, como siempre "[bemos] condena-
do la injerencia norteamericana en El Salva
dor". Anadio que Iran "apoya los legitimos de-
recbos de Argentina sobre las islas Malvinas
ante la flagrante agresion de Gran Bretana".

Una muestra de internacionalismo

Nicaragua movilizo considerables recursos
para la celebracion de esta reunion, el encuen-
tro mas grande de representantes gubemamen-
tales jamas realizado en Centroamerica.

Durante varias semanas, trabajadores en
Managua se encargaron de embellecer las ca-
lles de la ciudad, instalar lineas de telefono y
teletipo, y levantar por toda la ciudad banderas
de bienvenida a los delegados de parte de casi
todas las organizaciones populares.

Pero mas importante que estos preparativos,
los nicaragiienses se prepararon politicamente
para el encuentro. Una semana antes de la lle-
gada de las primeras delegaciones, se dieron
reuniones en centros de trabajo, asociaciones
comunitarias y en practicamente todas las or
ganizaciones de masas para explicar la impor-
tancia del Movimiento No Alineado como alia-

do en la lucba contra el imperialismo, el colo-
nialismo y el racismo.
Por toda la ciudad surgieron murales y table-

ros informativos donde se describia la bistoria,
los objetivos, y cuales eran los paises miem-
bros del Movimiento de los No Alineados. Los

diarios Barricada y Nuevo Diario publicados
en Managua sacaron varios articulos breves
pero informativos sobre los paises miembros y
los movimientos de liberacion que asistieron a
la conferencia.

Casi una quinta parte de la poblacion de la
ciudad asistio a un gigantesco evento cultural
que incluia musica y danzas folkloricas, para
recibir a los delegados de alrededor del mun-

Por su parte la prensa de Estados Unidos le
ba dado poca importancia a la conferencia mi
nisterial. Que este seria el caso fue evidencia-
do por lo que dijo un fotografo de una agencia

MEXICO

de noticias norteamericana a Perspectiva Mun-
dial: "Llame a la oficina en Nueva York para
excusarme por no baber enviado las fotogra-
fias a tiempo. Me dijeron que no me preocupa-
ra. Iban a enterrar la noticia en todo caso". □

20 mil exigen: 'iFuera
yanquis de El Salvador!'

For Jim Cunradi y Andrea Gonzalez

MEXICO, D.E.—"El Salvador, escucba:
Mexico esta en tu lucba", "jPuera yanquis de
El Salvador!", gritaban al unisono unas 20 mil
personas que se manifestaron en esta ciudad el
22 de enero contra la intervencion norteameri
cana en El Salvador. Esta protesta fue una de
mucbas acciones similares en todas partes del
mundo convocadas por el Frente Mundial en
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, funda-
do en marzo de 1982 en esta ciudad por repre
sentantes de organizaciones religiosas, politi-
cas, obreras y de solidaridad de mucbos pai
ses.

La manifestacion se congrego en el Hemici-
clo a Benito Juarez, beroe de la lucba por la in-
dependencia de Mexico, de donde se marcbo a
la embajada norteamericana. Encabezaron la
marcba pancartas del Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional, del Frente Demo-
cratico Revolucionario, y del Frente Mundial.

Les siguieron contingentes de comites de so
lidaridad, gmpos religiosos y organizaciones
obreras, entre estas de telefonistas y de la ener-
gia nuclear. Tambien marcbaron contingentes
de varias colonias (barrios populares) de esta
ciudad y un grupo de norteamericanos residen-
tes en Mexico.

Miles de personas se congregaron por la ruta
de la marcba portando pancartas en apoyo al
FMLN y en contra de la intervencion norte
americana. Mucbos se unieron a la marcba.
Cuando llegaron los manifestantes al parque
frente a la embajada norteamericana, la gente
gritaba, "jAsesinos! jAsesinos! jAsesinos!"

El mitin comenzo con una alocucion de Juan
Jose Martin, representando al FMLN-FDR.
Martin explico que esta y las demas manifesta-
ciones que se estaban dando por todo el mundo
forman parte del proceso revolucionario del
pueblo salvadoreno en contra de la dominacion
imperialista.

Martin anadio que "En el interior del pais
tambien las fuerzas del FMLN-FDR combaten
en todos los terrenos, en el terreno de las ma
sas, en el terreno politico y tambien en el terre
no militar". Destaco los importantes avances
logrados por los combatientes del FMLN en
las ultimas semanas, anadiendo que esa "es la
respuesta del pueblo a la certificacion que Rea
gan presento el dia de ayer al Congreso. La
respuesta del pueblo salvadoreno a la certifica
cion es redoblar el combate, redoblar la lu
cba".

Martin enfatizo que el peligro de una mayor
intervencidn norteamericana en El Salvador es
muy grande. El pueblo salvadoreno busca una
solucion politica, un dialogo, explico. "Los
unicos que quieren mas muertes, mas destruc-
cion para el pueblo salvadoreno son los impe
rialistas yanquis".

Pese a la actitud del gobiemo norteamerica-
no, dijo el representante del FMLN-FDR,
"Nosotros estamos convencidos de que el mis-
mo pueblo norteamericano nos apoya, noso
tros sabemos que contamos con el respaldo del
pueblo norteamericano. Tambien en Estados
Unidos se esta manifestando en contra de la
certificacion de Reagan".

Entre los otros oradores se encontraba Ed-
gardo Perez, del Comite Nicaragiiense de Soli
daridad con los Pueblos y el Frente Mundial.
Perez explico que "vivimos una epoca en la
que los pueblos lucban por reivindicar su auto-
determinacion nacional, su soberania, su inde-
pendencia politica y economica.

"El destino de Latinoamerica pertenece dni-
camente a los pueblos latinoamericanos", afir-
mo Perez. "Se acabo el oscurantismo en este
continente impuesto a los pueblos por la fuerza
de una politica economicista y filibustera para
dizque proteger los intereses sagrados de una
nacion invasora, los Estados Unidos".

Sabino Hernandez, del Comite Mexicano en
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, emo-
ciono a la mucbedumbre cuando grito, "jLos
yanquis fuera de Corea, los yanquis fuera de
Vietnam, los yanquis fuera de Cuba, los yan
quis fuera de Nicaragua, y abora los yanquis
fuera de El Salvador!"

Vicente Juarez, del comite mexicano, fue
uno de los que presidio el acto y ley6 una lista
de alguno de los paises donde se babian pro-
gramado manifestaciones similares ese dia:
Francia, Japon, Australia, Cuba, y Vietnam.
La gente respondio con gritos de "jCuba si,
yanqui no!" y "jDos, tres . . . mucbos Viet
nam!"

Jorge Martinez, otro miembro del comite
mexicano, concluyo el acto conmemorando al-
gunos de los martires de la lucba del pueblo
salvadoreno, entre ellos el arzobispo Romero,
las cuatro monjas de la orden Maryknoll asesi-
nadas por la dictadura en 1980, y la activista
Flor "Terry" Santana, asesinada en su aparta-
mento en Nueva York en diciembre de 1982.

Tras concluir el mitin, la gente se quedo en
frente de la embajada gritando "jAsesinos!" y
quemando en efigie al Tio Sam. □



DOCUMENTO

'No hay paz porque EUA no quiere'
Fidel Castro denuncia el intervencionismo de Reagan en Centroamerica

For Fidel Castro

[A continuacion publicamos la segunda mi-
tad del discurso pronunciado per el Primer Se-
cretario del Comite Central del Partido Comu-

nista de Cuba, Fidel Castro Ruz, en la ceremo-

nia militar con motivo del XXVI aniversario

del desembarco del Granma y de la fundacion
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la

Plaza de la Revolucion, La Habana, el 11 de

diciembre de 1982.

[Un arti'culo en la pagina 19 resume algunos
de los puntos importantes mencionados en la
primera mitad de este discurso, que por razo-
nes de espacio nos es imposible reproducir.]

*  * *

F1 imperialismo, que es agresivo en todo el
mundo, es particularmente agresivo en este he-
misferio, porque considera a la Amdrica Latina
su propiedad exclusiva, su patio trasero
—como dice—. Y en este patio trasero ha habi-
do mucha miseria y hay mucha miseria, hay mu-
cha hambre y mucha injusticia, y ello genera la
lucha de los pueblos, genera las revoluciones,
sobre todo cuando todas las vias estan corta-

das, cuando el pueblo no cuenta con ningun
cauce democratico para llevar adelante sus lu-
chas, tal como ha ocurrido en Centroamdrica
durante decenas y decenas de anos. Ah, pero
los imperialistas no entienden que esa lucha es
resultado de la explotacion, que es fruto de una
simacion historica mantenida por el colonialis-
mo, el neocolonialismo y el imperialismo, en-
tonces siempre tienen que buscar un culpable
de que existan revoluciones. Figurense, es

como regla general, salvo muy pocas excep-
ciones, para apoyar a Argentina. A pesar de las
grandes diferencias ideologicas entre el gobier-
no argentino y el gobiemo cubano, Cuba no
vacilo en darle apoyo a Argentina, apoyo di-
plomdtico, apoyo politico, a raiz de la guerra de
las Malvinas, porque esa es una causa del pue
blo argentino y es una reivindicacion justa del

.pueblo argentino [Aplausos}. Era nuestro de-
ber elemental apoyar a Argentina y la apoya-
mos en los foros intemacionales, en todas par
ies. Y ciertamente que Argentina encontro un
apoyo intemacional muy amplio, sobre todo en

posito evidente fue impulsar los planes de ais-
lamiento de Nicaragua, los planes de desesta-
bilizacion y de agresion contra Nicaragua y los
planes de control y dominio en Centroamerica.
Y ha sido interesante presenciar esa gira,

porque nadie sabe que se imagino el senor Rea
gan que era America Latina. Pero realmente se
encontrd cosas nuevas y se encontro cosas que
ningun presidente norteamericano se habia en-
contrado en America Latina, porque tanto en
Brasil como en Colombia —hay que decirlo
con justeza y con honradez— encontro estadis-
tas que supieron responderle con altura y con

'O te pones de rodilla o te destruimos'. Ese es
practicamente el lenguaje que usa
Estados Unidos con relaclon a Nicaragua.

el seno de los Parses No Alineados.

El gobiemo de Estados Unidos demagogica-
mente, primero trato de presentarse como me-
diador, pero despues descamadamente, ha-
ciendo trizas la OF A, haciendo trizas el TIAR,

el famoso Tratado Interamericano de Defensa,

apoyd a una potencia extracontinental contra el
pueblo argentino. Ese gobiemo que tanto habla
de intervenciones extracontinentales, que con
sidera cada revolucion que se produce en
America Latina una intervencion extraconti

nental, cuando se produjo de verdad una inter
vencion extracontinental, una intervencidn eu-

ropea, cuando se produjo la guerra entre un
pals de la OTAN y un pals de Amdrica Latina,
se quito la mdscara y apoyo abiertamente a
Gran Bretana en su conflicto con Argentina,

Cuando se die de verdad una intervencion
extracontinental, una guerra entre un pais de la
OTAN y un pais de America Latina, Estados Unidos
apoyo abiertamente a Gran Bretana.

como en el caso de Cuba; a quien culpar de que
hubiese surgido nuestra Revolucion.
Todo el mundo sabe como se produjo la Re

volucion en Cuba. De una forma mas o menos

similar se produce en los demas pai'ses. Ah,
pero los imperialistas ven, y sobre todo esta
administracion, cada revolucidn como una ac-

cion del expansionismo sovietico; si es en
America Latina dicen el expansionismo sovie-
tico-cubano. Nosotros siempre cuando es en
America Latina estamos ahf de plantilla. Eso
los hace amenazantes, los hace agresivos.

Recientemente el senor Reagan acaba de ha-
cer un recorrido por America Latina, por algu
nos paises de America Latina. A todas luces
este recorrido buscaba dos objetivos; uno, re-
solver la crisis desatada entre Estados Unidos

y America Latina despues de la guerra de las
Malvinas. Como se sabe, a raiz de los sucesos

de las Malvinas, la America Latina se unio,
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que era, en cierta forma tambi6n, un conflicto
con America Latina.

Esto produjo resultados desastrosos para la
politica de Estados Unidos en el hemisferio.
Y, por lo tanto, con ese desprecio por los pue
blos, con ese desprecio por las realidades his-
tdricas, segun anunciaron, se propusieron un
plan pos-Malvinas para restituir sus relaciones
con America Latina. Aunque sus relaciones
con America Latina no estan afectadas solo por
lo de las Malvinas sino por infmidad de facto-
res. Se propusieron un plan: invitar melosa-
mente el mayor numero de presidentes latino-
americanos a Washington, pasarles la mano,
halagarlos, y a la vez un viajecito por Surame-
rica: a Brasil y a Colombia. Evidentemente
que alii lo llevaba fundamentalmente el interes
de reconstruir esas maltrechas relaciones polf-
ticas. Pero, a su vez, dentro de la gira el Sr.
Reagan incluyo Centroamerica, donde el pro-

independencia [Aplausos^. Los imperialistas
yankis no habian encontrado antes ese lengua
je en sus recorridos, y le pusieron los puntos
sobre las res en temas economicos y en temas
poh'ticos y en el tema centroamericano, tanto en
Brasil como en Colombia. No fue lo mismo ya
en Centroamerica, alii el desprecio a los pue
blos y a los gobiemos rompe todos los Hmites.
A Centroamdrica llegaron a dar ordenes. Aun
que en Brasil el senor Reagan pretendid presen
tarse como un rey mago, y haciendo ciertas
ofertas de prestamos, a pesar de eso, las res-
puestas que recibid en el pais fueron respuestas
que podemos califlcar de correctas y honora-
bles. Brasil es ya un pais indiscutiblemente
fuerte, con determinado desarrollo econdmico,
y pudo hacer frente; tambien hizo frente Co
lombia. Los paises centroamericanos son des-
graciadamente muy debiles, tienen una crisis
econdmica terrible y una dependencia total de
Estados Unidos. Sdlo Costa Rica debe cuatro

mil millones de ddlares. Cada nino costarri-

cense que nace debe dos mil ddlares. Por eso a
Centroamdrica llegaron dando drdenes los im
perialistas.

Es el viaje mds extrano del mundo: viaje en
una uma de acero, viaje blindado, rodeado de
miles de escoltas y de guardias de seguridad;
ningun contacto con el pueblo, en ninguna par-
te; en Centroamerica, cuestidn de boras. Deli-
beradamente fue excluida Nicaragua, por su-
puesto, de la gira. Una gira por Costa Rica y
Honduras, y alii se entrevistd con distintos di-
rigentes. Desde luego, no llevd nada concreto,
ninguna ayuda concreta, ninguna oferta. Alii,
los presidentes de Honduras y de Costa Rica se
quedaron con las manos extendidas, porque el
emperador les nego, incluso, las limosnas que
le pedian; segtin parece, pensaba que su divina
presencia era mds que suficiente para compen-
sar a aquellos gobiemos tan poco dignos de
respeto.

En Costa Rica se abrazd con Magana. No



se si ustedes saben quien es Magana, pero de-
ben haberlo leido en el periodico; es un presi-
dente que impusieron en unas elecciones ama-
nadas y unilaterales en El Salvador, donde ex-
cluyeron a la oposicion revolucionaria, la opo-
sicion de izquierda. Y, bueno, cosa extraordi-
naria pero a la vez habitual de los imperialis-
tas, alli Reagan dijo que estaba impresionado
por las mejoras que se habi'an producido con
los derechos humanos en El Salvador; que ha-
bfa habido una mejora considerable y que, por
lo tanto, se seguia justificando en envio de ar-
mas. Y se propone plantear eso en el Congre-
so, porque el Congreso le exige que tiene que
mejorar los derechos humanos en El Salvador,
que tiene que certificarlo. Y no le cuesta nin-
gun trabajo, certifica que esta impresionado
por la mejoria de los derechos humanos en El
Salvador, donde continuamente se cometen

masacres y se asesinan decenas y cientos de
personas. Esa es la realidad objetiva, pero la fi-
losofia imperialista incluye cosas como esta:
en vez de estar matando 100 todas las semanas,

estan matando 99; es un progreso extraordina-
rio, se justifica que sigamos mandando armas
alli a El Salvador para la represion. Esa es la
moral, esa es la filosoffa imperialista, a pesar
de su cacareada propaganda. Alli mismo certi
fied que todo mejoraba en El Salvador.
Y en Honduras se abrazd con Rios Montt.

Este es otro personaje singular que ha apareci-
do en el area centroamericana con motivo de

las maniobras yankis. jAh!, y otra cosa asom-
brosa: despues de darse un fuerte abrazo con el
senor Rios Montt, un hombre que en pocos
meses es el responsable del asesinato de miles
de indios guatemaltecos, incluidas comunida-
des enteras, Reagan declare que estaba impre
sionado por la gran integridad personal de Rios
Montt y que, por lo tanto, sin duda se reinicia-
ria la ayuda militar a Guatemala.

Esa es la moral imperialista, la filosofia im
perialista, que llega a extremes tales, en sus in
ternes de invertir la realidad y la historia, de
atribuir a los revolucionarios las dificultades

econdmicas de esos paises. Es decir, todo a la
inversa, todo al reves. Existen los revoluciona-

en Guatemala. Ahi estan las causas, ahi estan
las raices de las luchas de estos pueblos, que se
cansaron de soportar y se decidieron a luchar.
De vez en cuando, hasta los propios impe-

rialistas reconocen que hay dificultades eco
ndmicas. Lo que no tienen es la honradez mi
nima de reconocer que ellos son los responsa-
bles del subdesarrollo y las dificultades eco
ndmicas que atraviesan los pueblos de Centro-
america, y buscan culpables de esas revolucio-
nes.

Una de las grandes mentiras manejadas por
el imperialismo en Centroamdrica, es el inten-

negar, los conocemos. Pero lo que estoy expli-
cando aqui es la mentira tan grande que se afir-
ma cuando tratan de involucrar a la Unidn So-

vietica, pues no se puede decir lo mismo de la
Unidn Sovidtica con relacidn a los dirigentes
revolucionarios centroamericanos [Aplausos
prolongados], Esta es una mentira interesada
que busca sus fines, que es justificar la inter-
vencidn imperialista en Centroamdrica.
Cuba misma, cuando nosotros estabamos en

la lucha revolucionaria cdmo se podia culpar a
los sovidticos de nuestra lucha revolucionaria

en el Moncada, en el Granma, en la Sierra

Si no hay paz en El Salvador es porque el goblerno
de Estados Unldos no quiere que haya paz en
El Salvador. Estados Unldos lo que quiere es una
victoria mllltar de las fuerzas reacclonarlas,
quiere el aniqullamlento de los revolucionarios.

to de imputarle a la Union Sovidtica las revolu- I Maestra. Los sovieticos no tenian conocimien-
ciones en esa area. Esto esta relacionado con la

idea imperialista de presentar los conflictos de
Centroamdrica, como parte del conflicto Este-
Oeste. Y hay algunos tontos en el mundo, al-
gunos ignorantes en el mundo que le hacen el
juego a esta propaganda imperialista y dicen
que el conflicto de Centroamdrica es parte del
conflicto Este-Oeste.

La realidad es que el Este no ha tenido abso-
lutamente nada que ver con Centroamdrica y
los problemas de Centroamdrica. Esta es la
verdad historica. Los sovidticos ni siquiera co-
nocian a uno solo de los actuales dirigentes de
Nicaragua. En el periodo de la lucha revolu
cionaria de los nicaragiienses, los sovidticos no
los conocfan.

Otro tanto ocurre con El Salvador. Incluso,

el Partido Comunista es una de las cinco orga-
nizaciones de izquierda de El Salvador que es
tan unidas en el Frente "Farabundo Martf".

Los partidos comunistas tienen contactos entre
si; si quitamos la excepcion del Partido Comu
nista de El Salvador, partido combativo e inde-
pendiente pero pequeno, que no es de las fuer
zas numerosas, la Union Sovidtica no conoci'a

A la demanda de los pueblos, a su reclamo de
Independencia, de llbertad, de justlcia, responde
el Imperialismo con masacres. iEsa es la respuesta
del Imperialismo a la lucha de los pueblos!

rios precisamente por la represion y los proble
mas sociales y economicos historicos de esos
pai'ses: la pobreza, la miseria, la tirani'a polfti-
ca, la explotacion de siglos por la colonia, la
neocolonia, el imperialismo. Y son el imperia
lismo y el neocolonialismo los culpables de la
espantosa miseria en que viven esos paises. Es
el imperialismo el culpable de la represion san-
grienta en que ban vivido decenas de anos esos
pai'ses, de los cn'menes que se han cometido
por decenas de miles, pasando ya de cien mil
en esos pai'ses; desde la intervencion en Nica
ragua en la dpoca de Sandino, sus diversas in-
tervenciones en Centroamerica, sus apoyos a
los gobiemos genocidas, el derrocamiento del
gobiemo democratico y progresista de Arbenz

a los dirigentes de esas organizaciones revolu-
cionarias, no tenia contactos con ellos. Otro
tanto puede decirse de Guatemala.
De manera que la mentira mas ridi'cula, mas

absurda y mas increi'ble, es esa mentira que di
cen todos los dfas los imperialistas y repiten al
estilo goebbeliano, y la repiten los idiotas que
siguen detras del juego y de la propaganda im
perialista, presentando el problema de Centro
america como un problema este-oeste y como
un resultado de la intervencion sovietico-cuba-

na.

Nosotros estamos en este hemisferio, noso
tros tenemos relaciones con los movimientos
revolucionarios, nosotros conocemos a los di
rigentes revolucionarios del area; no lo voy a

to ni relacion con ninguno de nosotros. iQue
pais extracontinental de ninguna parte nos dijo
que atacaramos el Moncada, o que desembar-
caramos en el Granma, y que participacion tu-
vieron, y qu6 responsabilidad tuvieron? In-
fluencias ideologicas de Europa y el campo so-
cialista, si, todo el mundo las tiene.

El cristianismo, por ejemplo, no era la reli
gion de los indios que habitaban en este hemis
ferio; pero despues de Colon los hicieron cris-
tianos por las malas o por las buenas, de alguna
forma los hicieron cristianos, y hoy son cristia-
nos. A esos que hablan de ideologias extranas
se les puede decir que no pueden ser cristianos,
porque es una ideologi'a extrafia que vino del
Medio Oriente. Y las ideas liberales burguesas
de Estados Unidos y su Constitucion vienen
tambien de filosofos europeos; claro, tenian que
ser los europeos porque tenian mucho mayor
desarrollo material, tecnico, cultural. Podria
decirse que la Constitucion de Estados Unidos
es una idea extrana, una idea exotica que vino
de otro continente, porque esos argumentos ri-
diculos se utilizan para combatir el marxismo-
leninismo. Ideologias extranas, vaya usted a
ver en este mundo que es una ideologia extra
na.

Y los imperialistas utilizan estas mentiras,
estos supuestos de la participacion sovietica.
Exactamente como en Cuba, exactamente de la
misma forma que en Cuba y lo sabe todo el
mundo: se ha ido desarrollando el movimiento
revolucionario en otros paises centroamerica
nos. Repito, las relaciones de los sovieticos
con Cuba surgieron despues del triunfo de la
Revolucion. Tambien las relaciones de los so

vieticos con Nicaragua han sido despues del
triunfo de la revolucion.

Elaborando todas estas teorias, el imperia
lismo ha hecho su plan para desestabilizar a
Nicaragua y para agredir a Nicaragua. Todo el
mundo conoce que han empleado grandes can-
tidades de dinero en armar al Ejercito de Hon
duras, que realizan maniobras militares con-
juntas con Honduras cerca de la frontera de Ni
caragua; pero todo el mundo conoce tambien
que hace meses ya, el gobiemo de Estados
Unidos tomb una decisibn de desestabilizar y
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de derrocar al gobiemo de Nicaragua, y a la
CIA le fueron asignados 19 millones de ddla-
res para estos planes, apoyandose en los ele-
mentos de la Guardia somocista que se retira-
ron para Honduras despues del triunfo de la re-
volucion sandinista, y en elementos reacciona-
rios dentro de la propia Nicaragua; aunque la
fuerza principal en que se apoya el gobiemo de
Estados Unidos son los somocistas, miles de

ex guardias somocistas ban sido agrupados,
ban sido organizados, ban sido entrenados y
ban sido armados en Honduras para agredir a
Nicaragua. Y mientras Estados Unidos ba in-
tensificado en los ultimos tiempos el armamen-
tismo de los bondurenos y de los somocistas y
quieten, como querfan de nosotros, que los ni-
caragiienses se mantengan desarmados. For
otra parte, el gobiemo de Honduras niega sis-
tematicamente los becbos mintiendo cada vez

mas descaradamente a la opinion mundial.
Abora, esos planes se conocen, bay que ser

cinicos para negarlos. Al mismo Reagan cuan-
do le preguntan sobre el problema babla de otra
cosa, nunca de una respuesta, todas son eva-
siones cuando le bacen alusidn al plan de la
CIA en conereto para desestabilizar y agredir a
Nicaragua, no da ninguna respuesta. Pero la
propia prensa de Estados Unidos lo ba denun-
ciado, esta vez no ba ocurrido como cuando
Giron, que algunos periodicos norteamerica-
nos conocieron que se iba a producir la agre-
sion, entre ellos el New York Times, y el Go
biemo ejercio grandes presiones, para que no
denunciaran los planes; en nombre de un su-
puesto patriotismo apelaron a la prensa para
que no dijera nada; en nombre de una supuesta
Seguridad de Estados Unidos aptelaron a la
prensa para que no dijera nada, porque afecta-
ba a los sacrosantos derecbos de la Seguridad
de Estados Unidos. Y eso les costo prestigio y
les costo cn'tica a algunos organos de prensa de
Estados Unidos; pero esta vez no ba sido asi.
La revista Newsweek ba denunciado con pelos
y senates los planes de agresion contra Nicara
gua. El periodico New York Times tambien ba
denunciado esos planes y otros medios de difu-
sion de Estados Unidos. De modo que estan
preparando el derrocamiento del gobiemo de
Nicaragua de una manera abierta y descarada:
o te pones de rodilla, o te destraimos. Ese es
practicamente el lenguaje que usa Estados Uni
dos con relacion a Nicaragua.

Despues de la visita de Reagan, las acciones
militares de las bandas contrarrevolucionarias

desde la frontera de Honduras se ban intensifi-

cado considerablemente y son practicamente
diarias.

Hace apenas 48 boras, incluso, ocurrio un
becbo monstmoso. Un belicoptero que estaba
transportando 75 ninos, desde una zona ataca-
da por los contrarrevolucionarios, se desplo-
mo por acciones de las bandas contrarrevolu
cionarias o a causa de esas acciones; por culpa
indirecta o directa de dicbas bandas contrarre

volucionarias y de sus agresiones contra Nica
ragua desde Honduras, se desplomd, el beli
coptero se incendio y 75 inocentes ninos nica-
ragiienses perdieron la vida. Esto es despu6s
de la visita de Reagan, en un viaje que decia
que iba a bablar de paz y para buscar la paz en

CUBA

'Solo una revoluclon de pueblo
puede armar al pueblo' —Fidel

Per Roberto Kopec

La primera mitad del discurso pronunciado
por Fidel Castro el 11 de diciembre en la Plaza
de la Revolucidn de La Habana, la dedicd en
gran parte el dirigente revolucionario cubano a
la incorporacidn del pueblo en las tareas de de-
fensa de la revolucidn.

Recordo Fidel la formacion de las Milicias

Nacionales Revolucionarias, encamadas boy
dia en las Milicias de Tropas Territoriales.
"Las Milicias tienen una larga y bermosa

bistoria en nuestro pals", dijo. "Se fiindaron
precisamente en 1959, el primer ano de la Re
voluclon. Nuestro Ejdrcito Rebelde era todavfa
pequeno. Las amenazas y los peligros de agre-
si6n comenzaron a presentarse desde los pri-
meros meses".

La Revolucidn Cubana no babla cumplido
ni cinco meses cuando Estados Unidos tomo la

decisidn de "bacer lo que boy se llama desesta
bilizar el pats para despues agredirlo" como bi-
cieron antes con Guatemala y bacen boy dia
con Nicaragua.
La revoluclon respondio a esta amenaza de

la unica manera como una verdadera revolu

clon puede defenderse: armando al pueblo.
Con ello, dijo Fidel, "se le demostrd . . . al
imperialismo que estabamos dispuestos a lu-
cbar y que esta era una revolucidn de pueblo;
porque solo una revoluclon de pueblo puede
armar al pueblo".

Esto contrasta con la actitud de las clases ex-

plotadoras, explico, que "siempre se ban
opuesto bistoricamente a que se arme al pue
blo". De abi que frecuentemente se produzcan
cambios de gobiemo por golpes de estado o
por alguna otra razon, inclusive por procesos
que "se llaman revolucionarios, pero por algu
na razon muy especial temen armar al pueblo",
cuando es justamente esto lo que comienza a
definir una revolucidn verdadera, explico el di
rigente cubano.
Por aquella 6poca cuando primero siugieron

las milicias, "ni siquiera estaba proclamado el
socialismo; pero el enemigo percibfa que dsta
era una revoluclon verdadera y una revoluclon
de pueblo y se dispuso a combatirla por todos
los medios".

La proclamacion en Cuba de la revoluclon
socialista en 1961, "fue el resultado de un pro-
ceso revolucionario consecuente", enfatizo Fi

del; "porque sin socialismo y sin marxismo-le-
ninismo es absolutamente imposible bablar de
revoluclon". Explico que si "en otros tiempos,
en siglos pasados", pudieron baber revolucio-
nes "nacionalistas, revoluciones democrdticas,
revoluciones progresistas", en la epoca actual
"no se puede bablar de ideas revolucionarias si
no estan inspiradas en la doctrina de la clase
obrera, en el marxismo-leninismo, y si no per-
siguen como objetivo a corto o a mediano o a

largo plazo el socialismo".
Un concepto basico de la revoluclon es "la

incorporacidn total del pueblo en la defensa",
dijo Fidel. Aunque las unidades regulares del
ejdrcito estdn completas, y existan suficientes
reservas para las Fuerzas Armadas, explic6,
esto no era suficiente.

Por eso en 1980, ante un imperialismo yanki
que "comenzaba de nuevo a poner sus ojos
agresivos en nuestro pais y a lanzar amenazas
de distintos tipos mientras realizaba desembar-
cos y maniobras en nuestro propio territorio en
la base de Guantanamo", el gobiemo revolu
cionario de Cuba decidi6 lanzar, el Primero de
Mayo de ese ano, la consigna de organizar las
Milicias de Tropas Territoriales.
"Pero . . . no era mas que una idea; no ba

bla armas para ello", dijo.
Con la subida de Reagan a la presidencia de

Estados Unidos y la continua complicacion de
la situacion intemacional, el gobiemo cubano
decide solicitar a la Uni6n Sovietica las armas

para las Milicias de Tropas Territoriales. "No
tardamos ni 15 dfas en recibir una respuesta
positiva".

Washington armo todo un escandalo por las
armas, alegando que Cuba las destinaba a Cen-
troamerica, a El Salvador. "Todo eso es absur-
do", dijo Fidel, porque "en nuestros acuerdos
con los sovieticos existen clausulas que deter-
minan que las armas no podemos reexportar-
las".

La formacion de las Milicias de Tropas Te
rritoriales permitio la incorporacion en la de
fensa de la revoluclon a centenares de miles de

bombres y mujeres ademas de los que ya estan
en las fuerzas regulares o en la reserva. En
cuestion de meses se enriqueci6 la defensa de
Cuba "con mas de medio millon de combatien-

tes del pueblo", dijo Fidel.
"Y una cosa muy importante", anadio. "Al-

rededor del 25 por ciento de los combatientes
de las Milicias de Tropas Territoriales son mu
jeres". Y como el servicio militar no es obliga-
torio para las mujeres, "babla una enorme
masa de mujeres en la plenitud de su juventud
y de sus facultades fisicas y mentales, aparte
de sus extraordinarias condiciones revolucio

narias".

Otro aspecto imprescindible de la revolu
clon cubana es su intemacionalismo. Fidel
puntualizo que a pesar de todos los esfuerzos
realizados en la defensa del territorio cubano,

las Fuerzas Armadas "no ban desatendido, no

ban descuidado un solo instante . . . a los
contingentes intemacionalistas cubanos de An
gola y Etiopfa, y a las diversas Misiones Mili
tares que cooperan en distintos palses del mun-
do". Por el contrario. Porque "ba sido filosoffa
de la Revolucidn no retroceder jamds un apice
frente a las presiones y frente a las agresiones
de los imperialistas". □



Centroamerica. Asf es la polftica imperialista.
No hay paz en El Salvador, porque el go-

biemo de Estados Unidos no quiere que haya
paz en El Salvador. Los revolucionarios ban
expresado su disposicion a buscar formulas po-
Ifticas, a buscar soluciones polfticas y lo plan-
tean cuando son mas fuertes que nunca: ese es
el merito que tienen, esa es su contribucion a
tratar de resolver la crisis de Centroamerica;

pero la administracion de Estados Unidos no
quiere, quiere una victoria militar de las fuer-
zas reaccionarias, fascistas, represivas, quiere
el aniquilamiento de los revolucionarios. Aun-
que los revolucionarios son cada vez mas fuer
tes y no podran ser jamds aniquilados por el
gobiemo genocida de El Salvador pese a la

sis, su polftica monetaria, su polftica protec-
cionista, su polftica restrictiva del comercio,
de los creditos, de las fmanzas mundiales, que
esta envolviendo a la humanidad en una situa-

cion cada vez mas grave y mas peligrosa. A
que extremes llega ese egofsmo que en dfas re-
cientes les impusieron un impuesto del 30 al 40
por ciento a las confecciones peruanas, un pafs
que tiene dificultades economicas, tin pafs del
Tercer Mundo, que estaba exportjmdo 80 mi-
llones de ddlares de tejidos a Estados Unidos,
y para cortar de rafz esas exportaciones les im
pusieron del 30 al 40 y tanto por ciento los im-
puestos sobre el valor ptira poder entrar en Es
tados Unidos. Esa es la polftica egofsta que si-
guen con todos los pafses, sobre todo con los

Esa es la realidad del imperiallsmo: polftica agresiva,
explotaclon, cinismo, mentiras, estrangulamlento
economico de pafses subdesarrollados y
respuestas sangulnarias a la lucha de los pueblos.

ayuda militar yiinki. Pero es la polftica de Es
tados Unidos por la cual rechaza todo dialogo,
toda posibilidad de solucion polftica.

Podrfa haber paz en El Salvador, repito; po-
drfa haber paz tambien entre Nictffagua y Hon
duras; pero si no hay paz entre Nicaragua y
Honduras es a consecuencia de los planes im-
perialistas, de los planes de desestabilizacion,
de los planes de agresion; no hay paz entre
Honduras y Nicaragua porque Estados Unidos
no quiere. No hay paz en Namibia porque Es
tados Unidos no quiere. No hay paz en Angola
porque Estados Unidos no quiere. No hay paz
en Mozambique porque Estados Unidos no
quiere, y apoya a Sudafrica en la desestabiliza-
ci6n de Mozambique y de Angola. No hay
paz en el Medio Oriente porque Estados Uni
dos no quiere y apoya las exigencias, el chan-
taje y las agresiones del sionismo contra el
pueblo palestino y contra los pueblos arabes. A
la demanda de los pueblos, a su reclamo de in-
dependencia, de libertad, de justicia, responde
el imperiallsmo con masacres: masacres en
Angola, masacres en Namibia, masacres en la
propia Sudafrica contra los patriotas, masacres
en Lesotho, como ocurrid hace tres dfas por la
accion de comando sudafricano; masacres en

Mozambique; masacres en el Lfbano, barrios
enteros, como el de Chatila y Sabra, habitados
por los palestinos, fueron pasados a cuchillo,
simplemente porque es un pueblo al que le ban
arrebatado su tierra, le ban tirrebatado su pa-
tria, lo dispersaron por el mundo y reclama su
derecho a tener una patria; masacres en El Sal
vador, masacres de indios en Guatemala, ma
sacres de ninos en Nicaragua. [Esa es la res-
puesta del imperiallsmo, esa es la filosoffa del
imperiallsmo a la lucha de los pueblos!

Pero unido a esta actitud agresiva, fascista,
sanguinaria, represiva, intentando oponerse al
desarrollo de la historia, intentando detener la
marcha de los pueblos, esta el egofsmo impe
rialista manifestado en todas las formas posi-
bles; el egofsmo que ha agravado la crisis eco-
nomica que azota al mundo, fundamentalmen-
te a los pafses capitalistas. Mucho tiene que
ver el egofsmo de Estados Unidos con esa cri-

pafses del Tercer Mundo, que estan envueltos
en una situacion economica extraordinaria-

mente grave, con una deuda de alrededor de
600 mil millones de dolares.

Esa polftica egofsta se manifiesta tambien
en la Conferencia de los Derechos del Mar.

Casi 120 pafses ban firmado la Convencion
que ha estado discutiendose durante muchos
afios; sin embargo, Estados Unidos no firmo la
Convencion y exhorto a otros aliados indus-
trializados y desarrollados a no firmar la Con
vencion, simplemente porque esa Convencion
establece como un patrimonio de la humanidad
todas las areas marinas y los suelos marinos
que no esten comprendidos dentro del area de
200 millas de preferencia econdmica de los Es
tados que poseen costas marftimas. Es decir
que declaran abiertamente, ante la inmensa
mayorfa de la humanidad, que no estan dis-
puestos a firmar esa Convencion y confiesan
implfcitamente su intencion y sus propdsitos,
basandose en sus recursos econdmicos y su
tecnologfa, de apropiMse de los subsuelos in-
temacionales.

terrenos: en el terreno politico, en el terreno
ideoldgico y en el terreno de la defensa; frente
a estos peligros y estos riesgos.

Menciond numerosos pafses donde no habfa
paz por culpa de los imperialistas. Pero tampo-
co hay tranquilidad ni seguridad en Europa por
culpa de los imperialistas, por sus intentos de
imponer una hegemonfa militar, por sus inten
tos de instalar cientos de proyectiles nucleares
de alcance medio en las inmediaciones de la

frontera de la Unidn Sovietica. Por su polftica
armamentista, por su polftica de terror no sdlo
no hay paz en Nicaragua, en El Salvador, en
Namibia, en Angola, en Mozambique ni el
Medio Oriente, puede decirse que no hay paz
en el mundo; lo menos que puede decirse es
que no hay tranquilidad, que no hay seguridad,
que estamos en los umbrales de una carrera ar
mamentista incontrolable y que son crecientes
los peligros de una conflagracion mundial; son
crecientes y son reales.
Nadie quiere la guerra, nosotros no queremos

la guerra, ningun hombre consciente quiere la
guerra, ningun hombre consciente puede pen-
sar que los problemas del mundo de hoy se
puedan resolver mediante una conflagracion
mundial. Y estan dentro de los principios del
marxismo-leninismo la paz y la coexistencia
pacffica. Nosotros no nos apartamos de esos
principios, son tambien nuestros principios.
Es una fabulosa mentira la afirmacion de

que toda esta situacion es consecuencia de un
supuesto armamentisrao sovietico. Los sovie-
ticos vivieron durante muchos afios es condi-
ciones muy diffciles, rodeados de bases nu
cleares yankis por todas partes, cuando Esta
dos Unidos tenfa virtualmente el monopolio de
las armas atomicas, y fueron capaces de man-
tener su ecuanimidad, su serenidad. Como
consecuencia de su desarrollo economico y
tecnico lograron en el curso de los ultimos
veinte afios un equilibrio nuclear, que es el que
existe actualmente en el mundo. Sin embargo,
el imperiallsmo elabora teorfas y mas teorfas
para justificar su carrera armamentista, basado
en una supuesta superioridad nuclear de la
Union Sovietica.

Somos un pequefio pafs y estamos dlspuestos a hacer
nuestra contribucion a la paz; pero nunca, jamas,
renunciaremos a nuestros principios, a nuestra
dignidad, nunca, jamas, renunciaremos
a nuestra ideologfa, a nuestra Independencla.

Esa es la realidad del imperiallsmo: polftica
agresiva, polftica explotadora, polftica egofs
ta, cinismo, mentiras, respuestas sangulnarias
a la lucha de los pueblos y estrangulamlento
economico de los pafses subdesarrollados. Ese
es el imperiallsmo por encima de su propagan
da hueca, por encima de sus falacias, por enci
ma de sus mentiras, y esas realidades no po
dran ocultarse al mundo, y menos podran ocul-
tarselas a los pueblos de America Latina y mu
cho menos podran ocultarselas a nuestro pue
blo [Aplausos].

Creo que estas reflexiones un dfa como hoy
nos ayudan a comprender la necesidad de estar
alertas, de estar bien preparados en todos los

Y esa es una polftica realmente preocupan-
te, realmente peligrosa, nos llama a todos a re-
flexionar: qu6 hacemos por la paz, que contri
bucion podemos hacer para ayudar a la dismi-
nucion de las tensiones intemacionales; es el
deber de todos, de los pafses socialistas, de los
pafses progresistas, por supuesto tambien de
nuestro pafs, y nosotros estamos dlspuestos a
cumplirlo. Pero la paz se defiende tambien con
la firmeza, la paz se defiende con la decision,
la paz se defiende con la valentfa necesaria.
Como decfamos anteriormente, no se puede

ceder un dpice ante el chantaje, las presiones,
las amenazas y las agresiones imperialistas,
porque se envalentonan. Nosotros no somos
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Una potencia mundial, somos un pequeno pafs
y estamos dispuestos a hacer nuestra contribu-
cion a la paz; pero lo que nunca, jamas, renun-
ciaremos es a nuestros principios, nunca, ja
mas, renunciaremos a nuestra dignidad, nun
ca, jamas, renunciaremos a nuestra ideologi'a,
a nuestra independencia [Aplausos].

No tenemos la culpa de las amenazas impe-
rialistas contra nuestro pals, no tenemos la cul
pa de las agresiones imperialistas contra nues
tro pais, no tenemos la culpa de su criminal
bloqueo economico, no tenemos la culpa de su
hostigamiento incesante; sabremos siempre

nos preocupan como los problemas de Centro-
america, los problemas de Sudafrica, los pro
blemas del Medio Oriente —problemas que
pudieramos llamar regionales— encuentren
soluciones justas, razonables y dignas. Mien-
tras tanto, seguiremos luchando en nuestro
pais, seguiremos luchando por nuestro desa-
rrollo economico y social, a pesar de las difi-
cultades.

No me explico como a los imperialistas no
les dan vergiienza las calumnias que dicen con
tra Cuba. No me explico como no comparan la
situacion que hay en muchos desdichados y ex-

^No les da vergiienza a los senores imperialistas
comparar lo que hay en Cuba, los exitos que ha
tenido Cuba con lo que ha dejado el colonialismo, el
neocolonialismo y el imperialismo en Centroamerica?

dar Una respuesta digna y valerosa a esos ries-
gos, a esas amenazas. Amamos la vida, pero
mis que la vida amamos los principios, ama
mos el honor de nuestro pais, la dignidad de
nuestro pais, la independencia de nuestro pais;
mas que la vida amamos los valores sagrados
del hombre [Aplausos]. Sin honor, sin liber-
tad, sin justicia, sin independencia, no vale la
pena vivir, y es por eso que hemos dicho siem
pre, lo hemos repetido y lo hemos demostrado,
que estamos dispuestos a morir antes que re-
nunciar a nuestros principios [Aplausos].
Albergamos la esperanza de que los impe

rialistas entren en sus cabales, se aconsejen, se
recomienden; albergamos la esperanza de que
se pueda evitar una guerra mundial, que seria
realmente el fm de la humanidad; albergamos
la esperanza de que con la lucha tesonera de los
pueblos y la movilizacion de la opinion mun
dial podamos irles atando las manos a los im
perialistas, y que muchos problemas que hoy

plotados paises de Latinoamerica y el Caribe
con la de Cuba. Hace mucho rato desaparecio
el analfabetismo en nuestro pais, hoy hay mas
analfabetos en los propios Estados Unidos que
en Cuba, mayor indice de analfabetismo; no-
sotros lo hemos reducido practicamente a cero
y ellos tienen millones de analfabetos y de se-
mianalfabetos. ̂ Cdmo se puede comparar lo
que hay aqui con lo que hay en Centroamerica?
Niveles de-educacion, niveles de salud, niveles

de empleo, niveles morales; la desaparicion
del juego, las drogas, la prostitucion, la men-
dicidad. ̂ Como se puede comparar hoy la se-
guridad de nuestros ciudadanos, la dignidad de
nuestros cuidadanos, el respeto de cada ser hu-
mano en este pais, la igualdad de posibilida-
des, la igualdad legal y real de nuestros ciuda
danos, la desaparicion de todo vestigio de dis-
criminacion, la desaparicion de todo vestigio
de explotacion y de injusticia social? ̂ No les
da vergiienza a los imperialistas comparar lo

que hay en Cuba y los exitos que ha tenido
Cuba con lo que ha dejado el colonialismo, el
neocolonialismo y el imperialismo en Centro
america? Y esto lo hemos logrado por nuestras
luchas, por nuestro trabajo tesonero, por nues
tra valentia, por nuestra perseverancia, por
nuestra decision; lo hemos logrado por nuestro
esfuerzo, nuestro trabajo y tambien la colabo-
racion intemacional, donde ocupa un primer
piano nuestra invariable y estrecha amiga la
Union Sovietica [Aplausos].

En dias recientes, cuando el Presidente de
Colombia insinuo que Cuba fuera integrada al
Sistema Latinoamericano, el senor Reagan
contesto que estaria de acuerdo si Cuba rompia
sus vinculos con la Union Sovietica. ̂ Estara
debilitado en sus capacidades logicas el senor
Presidente de los Estados Unidos? Estamos

dispuestos a vivir en paz, en mutuo respeto,
pero jamas romperemos nuestros vinculos con
la Union Sovietica [Aplausos]. Tengan bien
entendido los senores imperialistas, que no so
mos de esa gente que rompen los vinculos con
sus amigos para hacerse aliados de sus enemi-
gos [Aplausos]. Tengan en cuenta los senores
imperialistas, que no podemos ser alquilados,
ni comprados, ni intimidados. Este pais y esta
Revolucion ban seguido un camino limpio, un
camino recto, un camino luminoso y por el
marcharemos, cueste lo que cueste. Ese es
nuestro camino y el camino de las futuras ge-
neraciones cubanas [Aplausos].
Por todas estas razones, compatriotas, con-

sagremonos como nunca al trabajo, a la pro-
duccion, a la lucha contra las dificultades eco-
nomicas, y consagremonos como nunca a la
defensa del pais en todos los terrenos: politico,
ideologico, militar. De esta forma, podremos
cumplir nuestra hermosa consigna:

jPatria o Muerte!
jVenceremos! [Aplausos.]
[Ovacion.]

... Tambalea la dictadura salvadorena
viene de la contraportada

fuerzas populares tambien avanzaban en las
ciudades, donde ha comenzado a reanimarse el

movimiento sindical.

Las primeras huelgas en mas de un ano se
dieron en noviembre en ministerios gubema-
mentales y otras empresas. En diciembre, las
centrales sindicales afiliadas al Frente Demo-

cratico Revolucionario se juntaron con sindica-
tos bajo la influencia del Partido Democrata
Cristiano para exigir mejoras salariales, conge-
lamiento de precios de articulos de consumo
popular, y el derecho a la organizacion y a la
huelga.

Otra indicacion del creciente aislamiento in-

temo de la dictadura es una declaracion oficial

de la Juventud del Partido Democrata Cristiano

a favor de un "dialogo decoroso" con los revo-
lucionarios para fmalizar la guerra.

Todos estos avances del pueblo salvadoreno
y su vanguardia revolucionaria hacen aiin mas
deicisiva la ayuda del imperialismo norteame-

ricano para apuntalar al regimen. Por tanto, el
21 de enero, burlandose de la opinion publica
nacional e intemacional, el presidente Reagan
certified nuevamente que el regimen salvado
reno esta avanzando en materia de derechos hu-

manos.

Pero entre el pueblo trabajador norteameri-
cano crece la conciencia sobre lo que ocurre en
Centroamerica, y la oposicion a la guerra que
Washington libra en El Salvador. Tan fuerte es
el sentimiento antintervencionista que la buro-
cracia de la central sindical AFL-CIO —que
casi siempre apoya la politica exterior de Wash
ington— se ha visto forzada a retirar su apo-
yo a la politica de Reagan.

De forma similar, un numero creciente de

miembros del congreso norteamericano inten-
tan distanciarse de una forma u otra de la poli
tica de Reagan en El Salvador.

Las divisiones en los circulos gobemantes
norteamericanos son divisiones tacticas. Como

explico el Washington Post el 19 de diciembre

informando sobre la visita del congresista
Christopher Dodd a El Salvador: Dodd "le dijo
a reporteros salvadorenos y extranjeros que na-
die en el Congreso quiere ver una toma del po-
der por los marxistas aqui, pero que los proble
mas con los derechos humanos han sido tan te-

rribles que 'nadie quiere tener nada que ver con
esto'.

"Tras gastar millones de dolares, dijo Dodd
el sabado, 'existe un creciente sentimiento en
Estados Unidos que nada ha mejorado aqui' ".

Este sentimiento le ofrece una importante
oportunidad a todos los que se oponen a la in-
tervencion norteamfericana en El Salvador.

Mientras que los democratas y republicanos en
Washington debaten como continuar la ayuda
al regimen salvadoreno sin mancharse dema-
siado de sangre, el pueblo trabajador debe lan-
zar su consigna con mas fuerza que nunca:
(Alto a la intervencion norteamericana en El
Salvador! jNi un centavo, ni un soldado para la
dictadura asesina! □



-De nuestros lectores-
Un foro sobre cuestiones de interes general

[Instamos a todos nuestros lectores a escri-
bimos con sus preguntas, sugerencias y otros
comentarios. Pedimos que las cartas sean bre
ves. Las abreviaremos segun requiera el caso.
Favor de indicar si las cartas deben serpublica-
das solamente con las iniciales y no con el
nombre completo.]

Estudiantes salvadorenos
Reciban un fraternal y revolucionario saludo

del Frente Unitario de Estudiantes Salvadore

nos (FUES). Hemos tenido la oportunidad de
conocer la revista Perspectiva Mundial. Real-
mente es muy importante e interesante medio
de informacion y analisis sobre las luchas po-
pulares en Estados Unidos, Centroamerica y el
mundo.

Nosotros tenemos mucho interes de inter-

cambiar material informativo entre ustedes y
nuestro frente estudiantil. Nosotros les envia-

remos material sobre la lucha heroica de nues

tro pueblo y en la cual participamos activa-
mente.

En esta ocasion les enviamos la propuesta de
dialogo del FMLN-FDR y un ejemplar de
nuestro organo informativo Unidad.
iCon unidad, estudio y lucha venceremos!
jAlto a la intervencion del ejercito hondure-

ho en El Salvador!

Ernesto Cisneros

Consejo Ejecutivo del FUES
Centroamerica

Prefiere trabajar con el sistema
Me hace el favor de cancelar mi suscripcion

a Perspectiva Mundial. Su propaganda no me
convence: Cuba no es un paraiso, ni los Esta
dos Unidos culpable de todos los problemas
del mundo. En solidaridad verdadera con los
pueblos oprimidos, estoy trabajando en el sis
tema, con ellos, para un mundo libre — libre
no solo de imperialismo, hambre, injusticia,
guerra, etcetera, sino de propaganda, subjeti-
vidad y mentiras, si vienen de mi gobiemo o
del Partido Socialista de los Trabajadores.
J.E.W.

Lancaster, Massachusetts

Informacion objetiva
Sobre la revista; la acogida es total, su cali-

dad politica y periodistica es reconocida sobre
todo, por los trabajadores petroleros funda-
mentalmente. Por eso consideramos que man-
tener el bur6 en Nicaragua es vital para lograr
un alto nivel de informacion objetiva, que es lo
que tanto necesitamos en America Latina.
F.M.

Barrancabermeja, Colombia

[Respuesta: En el numero correspondiente
al 6 de diciembre de Perspectiva Murulial ins-
tando a nuestros lectores a cooperar con la
campana por recaudar 250 mil dolares ptffa PM
y nuestras publicaciones hermanas in ingl6s,
comentabamos que una de las razones porque
necesitabamos tal cantidad de dinero era para
poder continuar nuestra corresponsalia en Cen
troamerica.

[Como anunciamos el numero pasado, gra-
cias a la generosidad y la conciencia revolucio-
naria de los lectores y partidarios de la prensa
socialista en Estados Unidos, esta campana ha
sido mas que exitosa. Hemos recolectado 312

AYUDA EXTRANJERA: CuandO le quitas

dinero a los oobres de un oafs rlco oora

ddrselo a los ricos de un pofs Dobre.

CEFINICIONES $1,00

JS (KtIA

mil ddlares, sobrecumpliendo por mucho la
meta inicial, y adn continuan llegando algunas
contribuciones pese a que el cierre formal de la
campana estaba programado para el 31 de di
ciembre. Entre otras cosas, esta gran victoria
hace posible que continue funcionando nuestro
buro en Nicaragua.]

Fallece luchador chlleno
A poco mas de 9 anos de sangrienta dictadu-

ra militar fascista, esta enfrenta una profunda
crisis politica, economica y moral, crisis que
afecta al pueblo chileno. Aplicando una salva-
je y violenta represion para acallar el descon-
tento y odio masivo de la poblacion chilena, la
dictadura en su desesperacion impulsa a travds
de sus sanguinarios aparatos de seguridad,
metodos y practicas de tortura repudiados por
la opinidn publica nacional e intemacional.

Sin embargo el pueblo empieza organizada-
mente a combatir al feroz enemigo de clase,
realizando mitines callejeros contra el hambre,
la cesantia, mitines estudiantiles contra la re

presion y los abusos por parte de los organis-
mos de seguridad al interior de los centros es
tudiantiles a nivel nacional. La mujer chilena
se organiza y lucha por el derecho a una vi-
vienda digna para seres humemos, por la salud y

estudio gratuitos para ella y sus hijos. La ju-
ventud lucha por la educacion, la salud y la
cultura gratuita y por un futuro mejor.
El 24 de octubre de 1982 fallecid en Viena

nuestro camarada Tito Palestra R., fundador
de nuestro querido Partido Socialista de Chile,
fiel, consecuente e incansable luchador por los
intereses y derechos del pueblo chileno, por lo
cual tuvo que trasladarse al momento de la trai-
cion de las fuerzas armadas en 1973, pues el
fascismo lo busco encamizadamente, llegando
incluso a ponerlo en largas listas de personas
peligrosas para la seguridad nacional.

Desafiando una vez mas a la violenta repre
sion fascista, los hombres, mujeres y la juven-
tud de San Miguel realizaron una misa el 26 de
octubre en memoria del camarada y amigo Tito
Palestra R., participando alii militantes del
Partido Socialista de Chile (Coordinadora Na
cional de Regionales), junto a decenas de com-
patriotas, vitoreando consignas de lucha y uni
dad contra la dictadura, gritos y consignas re-
cordando al camarada Palestra, entonando la

cancion nacional y otros canticos, desafiando
a los esbirros de la dictadura vestidos de civil.

/Camarada Tito Palestra Rojas presente,
ahora y siempre!

/Liberacion y socialismo, cueste lo que
cueste!

Comision Politica

Partido Socialista de Chile, CNR

Santiago, Chile

Sindicalistas belicenos
Venimos recibiendo regularmente la edicion

en espanol de su revista. Los miembros de
nuestro sindicato siempre la esperan con anti-
cipacion.

Sin embargo, ya que el idioma oficial de
nuestro pais, Belice, es el ingles, agradeceria-
mos mucho que nos enviaran ademas la edi
cion en ingles para el provecho de aquellos que
no leen el espanol. Por supuesto deseamos
que ustedes continiien enviandonos la edicion
en espanol.
Por la presente los quisieramos felicitar por

los interesantes y excelentes articulos que pu
blican en la revista.

Oscar Alonzo

United General Workers Union [Sindicato Ge

neral Unificado]
Belmopan, Belice

[Respuesta: Tenemos dos publicaciones
hermanas en ingles, el semanario socialista
The Militant y el quincenal Intercontinental
Press, que se enfoca en asuntos intemaciona-
les. La suscripcion por un aho para The Mili
tant cuesta 24 dolares por correo de primera o
segunda clase. La suscripcion anual para IP
cuesta 25 dolares en Norte, Centro y Sudame-
rica; 35 dolares en Europa; y 45 d61ares en el
resto del mundo.]

Perspectiva Mundial



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas por Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacidn her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

lizaran en el local del PST y la AJS correspondiente,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de
esta pagina. Las actividades generalmente serdn en
ingles; si son en espanol o si hay traduccidn, esto
serd indicado.

FLORIDA

Miami: Por la defensa del aborto legal y seguro.
Foro publico con discusion. Habra traduccion al es
panol y Creole. Viemes, 4 de febrero, 8 p.m. Dona-
cion; $1.50.

MASSACHUSETTS

Boston: Recepcion para Caldwell Taylor, emba-
jador de Granada ante las Naciones Unidas. Orado-
res: Caldwell Taylor; Representante a la Asamblea
Estatal Mel King; Jean Claude Martineau, poeta de
Haiti; funcion especial por el teatro Little Flags. Sa-
bado, 29 de enero, 7:30 p.m. Iglesia de Todas las
Naciones (Church of All Nations), 333 de la calle
Tremont. Donacidn: $2. Auspicia: Comite de Soli-
daridad Estados Unidos-Granada. Para mas informa-

cion llamar al (617) 354-6687 6 232-4222.

La mujer en Nicaragua. Presentacion de diapositi-
vas por Jane Roland, candidata del PST al Senado en
1982, quien recientemente visitd Nicaragua. Domin

go, 30 de enero, 7:30 p.m. Donaci6n: $2

MISSOURI

St. Louis: Pueblos en lucha: Segunda Conferen-
cia sobre Latinoamerica y el Caribe. Oradores:
Eduard Tarrales, embajador de Nicaragua a la Orga-
nizacion de Estados Americanos; Victor Rubio,
Frente Democratico Revolucionario de El Salvador;
Michael Ratner, presidente del Gremio Nacional de
Abogados. Pellculas y talleres de discusion. Vier-
nes, 28 de enero, 7:30 p.m.; sdbado, 29 de enero,
8;30 a.m. a 9 p.m. Webster College, 470 E. Lock-
wood, Webster Groves. Donacidn: $4. Auspicia:
Comitd de Solidaridad con L.atinoamdrica. Para mas

informacidn llamar al (314) 968-7064.

NUEVA JERSEY

Newark: Por la defensa y extension del derecho
al aborto. Oradores: Marjorie Egarian, miembro del
sindicato de trabajadores de la comunicacidn (CWA)
y del Comite por el Derecho al Aborto y Contra la
Esterilizacidn Forzada (CARASA), Coalicidn de
Mujeres Sindicalistas (CLUW); Jeanne Fortin,
miembro de CARASA del condado Essex; Sally
Greenberg Buhite, representante de la Organizacidn
Nacional para la Mujer, Grupo de Trabajo sobre la
Libertad Reproductiva de las Mujeres, de Nueva Jer
sey; Wendy Lyons, miembro del sindicato de la agu-
ja ILGWU y del Comite Nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores. Viemes, 28 de enero, 7:30
p.m. Donacidn: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Los trabajadores del ferrocarril en
la encrucijada: ataque contundente contra los traba

jadores de la Conrail. Los oradores serdn anuncia-
dos. Viemes, 28 de enero, 8 p.m. Donacidn; $2. Ha
bra traduccidn al espanol.

Schenectady: El Salvador vencerd: tributo a Te
rry Santana. Oradores: Kathy Button, Alianza de la
Juventud Socialista. Sabado, 29 de enero, 8 p.m.
Donacidn: $2.

UTAH

Price: La guerra de Estados Unidos en El Salva
dor: por que fue asesinada Terry Santana. Mesa re-
donda. Habra traduccidn al espanol. Sdbado, 29 de
enero, 7 p.m. Donacidn: $1.50.

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscrfbete a 'Perspectiva Mun
dial' dlrectamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis mesas o
C$1 DO por un ano con tu nombre y
direccidn a 'Perspectiva Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.
Esta oferta es v^lida s6lo en Nica

ragua.

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

Ddnde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerias soclalistas.

ALABAMA: Birmingham; PST, AJS, 205 13th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA; Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josd: PST, AJS, 46V2 Race St.

Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-
1855.

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 NW119th St. North

Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.
GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago; PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomington; 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 Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tei: (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. Tei: (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. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
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. Tei: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.
Zip: 68501. Tel: (402) 475-8933.

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. Tei: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tei:
(212) 226-8445 6 925-1668.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tei: (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. Tei: (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. Flladelfia:
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, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Bellelonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-
3296.

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

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

Tambalea el regimen salvadoreno
Victorias del FMLN, pugnas en el alto mando de la dictadura

For Jose G. Perez

Las ultimas semanas de 1982 y las primeras
de 1983 ban mostrado la extrema debilidad de

la dictadura salvadorena, con las fuerzas revo-
lucionarias avanzando palpablemente bacia su
victoria definitiva. Entre los indicios de esto se

encuentran:

• Importantes triunfos militares del Erente
Earabundo Marti para la Liberacidn Nacional.
• Profundas divisiones en el alto mando de

la dictadura.

• Desmoralizacion cada vez mas profunda
entre los oficiales y las filas del ejercito del re
gimen.
• Reactivacion del movimiento obrero sal

vadoreno en las zonas urbanas del pals.
• Creciente aislamiento intemo e intema-

cional de la camarilla dictatorial que gobiema
El Salvador.

Situacibn militar

En el aspecto militar, la dictadura salvadore
na ha estado perdiendo terreno visiblemente
desde octubre, cuando el EMLN lanzo su
Campana Militar Nacional Heroes y Martires
de Octubre 1979-1980. Durante el primer mes
de esa ofensiva, los insurgentes tomaron mas
de 20 poblaciones.
Cuando el gobiemo lanzo una contraofensi-

va a mediados de noviembre, el FMLN reali-

z6 repliegues tacticos sin perdidas mayores. A
diferencia de la situacion tras otras ofensivas

guerrilleras, esta vez el ejercito no pudo reto-
mar todas las poblaciones ocupadas por el
FMLN en el departamento de Morazan; y en
Cbalatenango, el FMLN recupero las pobla
ciones de las que se babia retirado antes que
terminara el mes.

Segun informes de Radio Venceremos, voz
oficial del EMLN, en los primeros 70 dias de
esa ofensiva los insurgentes le causaron 1 100
bajas, entre muertos y beridos, al ejercito ene-
migo. Se recuperaron 438 fusiles y 33 armas
de apoyo, asi como 148 428 cartucbos y otros
pertrecbos.

Desbandadas al por mayor
El EMLN lanzo una renovada ofensiva —

esta denominada "Heroes Revolucionarios de

Enero"— el 8 de enero del nuevo ano. Euerzas

insurgentes tomaron un puesto militar en el
pueblo de Tejutla en el departamento de Cbala
tenango, realizando ataques simultaneos con
tra otras posiciones enemigas entre esa locali-
dad y la capital. En Morazan, los insurgentes
comenzaron a avanzar por la pricipal carretera
que va desde el norte de la provincia basta San
Francisco Gotera, la capital departamental.

El numero de poblaciones liberadas en Mo
razan se multiplied rapidamente, cayendo
como dominds, una tras otra, ante las fuerzas

del FMLN.

Cuando el FMLN se dispuso a atacar las
guamiciones militares mis importantes en Mo
razan —Jocoaitique el dia 14 y Meanguera el
16— no encontrd resistencia mayor. Pese a te-
ner 350 tropas en Jocoaitique, la dictadura las
retird sin disparar un tiro. En Meanguera, tras
breves combates los 480 soldados se desbanda-

ron, buyendo en pequenos grupos por diferen-
tes rutas.

Junto con victorias en los vecinos departa-
mentos de San Miguel y La Unidn, el frente
nororiental del EMLN controlaba 18 poblacio
nes, una extensidn de 1 200 km^ con unos 100
mil babitantes.

En el departamento de Cbalatenango, la si-
tuacidn fue igual. Tras perder los primeros
combates, el ejercito del gobiemo rebusaba
combatir y buia frente al avance revoluciona-
rio. Para el 20 de enero. Radio Venceremos

anunciaba que desde el dia 12 el ejercito babia
sido desalojado de 9 importantes poblaciones y
puestos militares en el noroeste de ese departa
mento, quedando liberada toda una franja de
ese departamento al este de la Carretera Tron-
cal del Norte.

Comentando estas victorias, el comandante
Joaquin Villalobos del FMLN afirmo que "El
ejercito de la dictadura esta muy cerca de su
colapso moral".
La debacle sufrida en Morazan llevo al go

biemo a lanzar gran parte de sus efectivos —4
mil soldados, entre estos sus unidades elites—
contra los guerrilleros ahf. Tras seis dias de
combates. Radio Venceremos anuncio el 23 de
enero que las tropas gubemamentales al pare-
cer babian abandonado su contraofensiva, re-
gresando a sus bases despues de baber sufrido
significativas bajas.

Prlsioneros de guerra

La desmoralizacion en las filas del ejercito
tambien se vio reflejada en el numero de solda
dos becbos presos por el EMLN. Mientras que
en las diez semanas de la campana militeu" de
octubre el EMLN bizo 278 presos, solo en los
primeros 13 dias de la de enero, capture a 130.
El EMLN tiene mucbo cuidado de tratar a

los presos bien, siguiendo la politica de entre-
garselos rapidEunente a la Cmz Roja intema-
cional. "Estos bombres liberados son mas peli-
grosos al ejercito que un howitzer de 120 mili-
metros", le explico un especialista en la guerra
psicologica al Los Angeles Times en noviem
bre. "Le diran a sus companeros soldados que
se les trato bien, lo que animara a mas soldados

a rendirse la proxima vez que esten rodeados".
Todas las emisiones de Radio Venceremos

incluyen llamados a los soldados y a los oficia
les patrioticos "a no combatir contra un ejdrci-
to integrado por el pueblo".

Crisis en el alto mando

Un factor importante en la creciente desmo
ralizacion del ejercito gubemamental ban sido
las pugnas intemas en su alto mando que salie-
ron a la luz publica a principios de enero.

El "bombre fuerte" del regimen y ministro
de defensa, general Jose Guillermo Garcia, le
ordeno al teniente coronel Sigfrido Ocboa
Perez, basta entonces comandante militar del
departamento de Cabanas, a trasladarse a un
puesto en la mision diplomatica salvadorena a
Umguay. Ocboa Perez rebuso acatar la orden,
acuartelando sus tropas y denunciando a Gar
cia como un "traidor" y "dictador".

Pese a la rebelion abierta de Ocboa en medio

de una guerra —crimen por el cual cualquier
soldado bubiera sido pasado por las armas su-
mariamente— el general Garcia fue incapaz
de movilizar a la oficialdad contra Ocboa. Tras

una semana de tensas negociaciones, la rebe-
li6n se acabo el 13 de enero con la transferen-

cia de Ocboa a un prestigioso puesto en Esta-
dos Unidos.

DIos los cria . . .

Comentando esta situacion. Radio Vencer-
meos afirmo: "Dios los cria, el diablo los junta
.  . . y nuestras victorias los dividen". Y es
precisamente la realidad de que el gobiemo ti-
tere estd perdiendo la guerra lo que provoca la
crisis en el alto mando.

Entrevistado por Radio Earabundo Marti,
emisora de las fuerzas del FMLN en el depar
tamento de Cbalatenango, el comandante Sal
vador Cayetano Carpio ("Marcial") explico
que el FMLN babia avanzado en el transcurso
de 1982 de ataques a pequenas guamiciones
basta el aniquilamiento de companias fortifica-
das en movimiento.

En declaraciones publicadas por la revista
Liberacidn, editada en Malmo, Suecia, el co
mandante Joaquin Villalobos se expreso en
forma similar. Pese a que Washington y Gar
cia abora dicen que los territorios controlados
por la guerrilla no importan, explico Villalo
bos, "El problema del terreno en el caso de El
Salvador es un problema grave para cualquiera
de los dos bandos, es un pais demasiado pe-
queno, y si el ejercito esta perdiendo terreno es
porque esta perdiendo la guerra".

Mientras que los insurgentes le asestaban
fuertes golpes en el campo al gobiemo, las

sigue en la pdgina 21


