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iiestra America
Oportunidades para mayor solidaridad obrera con El Salvador

Por Roberto Kopec

"Es el moviiniento obrero norteamericano, con toda su potencialidad
social, el que puede. . . defmitivamente parar la agresion imperialista,
es la fuerza estrategica de la solidaridad". Asi habl6 a Perspectiva Mun-
dial el coordinador del Secretariado Ejecutivo del Frente Mundial en So
lidaridad con el Pueblo Salvadoreno, Andres Fdbregas, en una entrevis-
ta que publicamos en la pagina 11 de este numero.
Hemos visto en recientes meses evidencia del creciente interns y apo-

yo que ha suscitado entre el pueblo trabajador norteamericano la lucha
del pueblo salvadoreno por su liberacidn. Un dirigente sindical salvado
reno, Alejandro Molina Lara, ha sido recibido con entusiasmo y mues-
tras de solidaridad proletaria por mineros, trabajadores siderurgicos,
electricistas y otros, en varias partes del pars. Molina Lara, dirigente de
la Federacion Nacional Sindical de Trabajadores Salvadorenos, realiza
una gira por Estados Unidos para explicar la lucha de su pueblo y soli-
citar para ella el apoyo de los trabajadores norteamericanos.

Algunos dirigentes de varios de los principales sindicatos de Estados
Unidos ban sentido la presidn de las bases sindicales que ven m&s alii
de las mentiras que a diario difiinde la prensa capitalista sobre Centro-
amdrica, y se ban visto obligados a tomar posiciones progresistas, de-
nunciando la injerencia norteamericana en El Salvador.
Ya existe desde hace un tiempo el Comite Nacional Sindical de Apo

yo a la Democracia y los Derechos Humanos en El Salvador. Este comi-
td es presidido por los dirigentes de unos de los principales y mds gran-
des sindicatos nacionales de Estados Unidos: Douglas Eraser, del sindi-
cato automotriz UAW, William Winpisinger del sindicato mecanometa-
Idrgico lAM, y Jack Sheinkman, del sindicato de la industria textil y de
la confeccidn ACTWU. Este dltimo dirigente no es precisamente cono-
cido por sus ideas progresistas, y el hecho que se oponga a la ayuda a la
dictadura en El Salvador indica cuin fuerte es el sentimiento contra la

intervencion entre las bases de su sindicato, muchos de cuyos miembros

En este numero

son latinos.

El repudio provocado por la ayuda militar norteamericana al sangui-
nario regimen salvadoreno se ha visto reflejado hasta en la cupula de la
central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO.
La direccidn de la AFL-CIO tradicionalmente ha apoyado la politica

exterior de Washington. En El Salvador la AFL-CIO habia cooperado
con la politica injerencista de la administracion Reagan, pero reciente-
mente, en lo que el New York Times calificd de "desercidn significati-
va", la direccidn de la AFL-CIO decidid oponerse a la certificacion del
regimen salvadoreno como respetuoso de los derechos humanos. El
Congreso de Estados Unidos requiere de la administracion Reagan esta
certificacidn cada seis meses para aprobar la continuacion de la ayuda
militar a la dictadura.

Esta decision de oponerse a la certificacion, si bien no es una posicion
de abierta solidaridad con el pueblo salvadoreno, abre mayores oportu
nidades para el trabajo contra la intervencion dentro del movimiento sin
dical. Facilitaitt el trabajo con dirigentes sindicales que hasta ahora ha-
bian rehusado involucrarse con el movimiento de solidaridad usando

como pretexto la posicion de la AFL-CIO.
Mientras tanto debemos continuar la labor de explicar pacientemente

a nuestros companeros y companeras en el trabajo la verdad sobre las lu-
chas de liberacidn en Centroam^rica. Es a nosotros los trabajadores
latinoamericanos, que conocemos de cerca la opresiva realidad de nues
tros parses sometidos al yugo imperialista, a quienes corresponde la ma
yor responsabilidad de servir de voceros del movimiento contra la inter-
vencidn en El Salvador y Centroamerica en nuestras fdbricas, talleres y
sindicatos.

Como dice Andres Fabregas del Frente Mundial en Solidaridad con
el Pueblo Salvadoreno, es de las nacionalidades oprimidas, de los
latinoamericanos, chicanos, negros, indios, y de los pobres, "de donde
viene la vitalidad de la solidaridad del pueblo norteamericano" con los
pueblos centroamericanos. □
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ESTADOS UNIDOS

Ataque bipartidista al seguro social
Demdcratas y repuhlicanos quieren que el pueblo trabajador pague mas

For Harry Ring

Una comision bipartidaria nombrada por el
presidente Reagan ha elaborado un plan para
modiflcar el sistema del seguro social en Esta-
dos Unidos.

"Un arreglo decente y razonable" dijo el dia-
rio Washington Post de este plan. Tiene una
"gran virtud", dijo el New York Times. "Es
algo para apoyar" dijo el congresista Claude
Pepper, autoproclamado campeon de los enve-
jecientes.
La prensa capitalista, politiqueros de ambos

partidos patronales —el Republicano y el De-
mdcrata— y el gobiemo, ban avalado con en-
tusiasmo la nueva reforma propuesta para el
seguro social.

Pero este plan no es mas que un nuevo ata
que contra un derecho vital conquistado por el
pueblo trabajador tras arduos combates: el de
recho de los jubilados a vivir decorosamente.

Los demdcratas y repuhlicanos alegan que la
propuesta de la comision presidencial es nece-
saria para "salvar" al sistema del seguro social.
Con esto pretenden esconder la realidad de sus
planes. El verdadero propdsito de ellos es adop-
tar un sistema bajo el cual la gente trabajadora
contribuira una porcidn mayor de su salaiio al
segino social, pero obtendrd a cambio mucho
menos. En otras palabras, la carga impositiva
sobre el sueldo crecera, al mismo tiempo que
disminuirdn las prestaciones sociales.
Nos dicen los gobemantes que el sistema del

seguro social funcionard en los prdximos siete
anos con un deficit anual de 25 mil millones de

ddlares y que por eso debemos pagar mds y re-
cibir menos.

lY por que?
El presupuesto de guerra actual sobrepasa

los 200 mil millones de ddlares al ano, llegan-
do a sumar un billdn quinientos mil millones
de ddlares en el curso de los prdximos cinco
anos.

^No seria la solucidn mas facil simplemente
transferir algo de ese dinero a un propdsito
util? El deficit que segun el gobiemo existe en
el seguro social podria ser eliminado dejando
de constmir unos cuantos submarines nuclea

tes, con lo que el mundo vivirfa tambien mas
tranquilo.

El ataque lanzado contra el seguro social no
es algo aislado. Hemos visto la bmtal campana
de los patrones por acabar con las duramente
ganadas conquistas de la clase obrera en termi-
nos de salaries y condiciones de empleo. Esto
lo ban acompahado de una incesante campana
contra los derechos humanos y democraticos
de la mujer y las comunidades negras y latinas.
El primer tiro en esta guerra contra el seguro

social file disparado por Reagan en 1981. Su
propuesta de reducir drdsticamente los pages
del seguro social a los jubilados provocd tanta
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'Manos fuera del seguro social'.

protesta que tuvo que retractarse, por lo menos
por un tiempo. Su siguiente paso fue reclutar el
respaldo de los democratas para su programa,
creando una comision bipartidista de 15 miem-
bros. Ahora el plan elaborado por la comision
sera presentado al Congreso con el apoyo de
importantes politiqueros demdcratas (inclu-
yendo los que antes de las elecciones se mani-
festaban tan escandalizados por los cortes que
Reagan proponfa).

Este plan implica aumentar el impuesto des-
tinado al seguro social de 6.7 a 7 por ciento del
salario en 1984. Ya estaban programadas alzas
impositivas por encima de esta para 1985 y
1986. Bajo este plan, habra otro aumento mas
en 1988. Para 1990 los trabajadores deberan
pagar el 7.65 por ciento de su salario al seguro
social.

Y sentando un peligroso precedente, la co
mision ha establecido el principio de que la
pensidn recibida del seguro social por la gente
jubilada tambidn puede ser gravada, es deck
que las prestaciones serdn reducidas. Aunque
por el momento las personas afectadas por esta
medida serian pocas —las que tienen otros in-
gresos superiores a 20 mil ddlares anuales—
sin duda este impuesto se extendera, hasta
abarcar a todos los jubilados.

Otro aspecto de los nuevos planes para el se
guro social tiene que ver con los empleados del
gobiemo. Estos actualmente estan cobijados
por un sistema de pensiones separado del segu
ro social. El gobiemo quiere cambiar esto, co-
loc&ndolos bajo el plan de pensiones del segu
ro social, lo que de hecho les reducka las pen
siones y significard que deberan esperar mas
anos hasta jubilarse.
Uno de los embustes mds descarados que

planea el gobiemo es postergar por seis meses
el aumento —ligado al costo de la vida— de
las prestaciones del seguro social: del 1 de ju-
nio, cuando normalmente debia darse, hasta el

1 de enero del ano entrante.

Se calcula que el ano pasado el costo de la
vida subio en un 7.4 por ciento. Este ano, afir-
man los funcionarios del gobiemo, subirii un
poco menos.

No recibir el aumento programado significa-
rfa que los jubilados perderan mas o menos el 6
por ciento del poder adquisitivo de sus pensio-'
nes. Ademas, aumentos posteriores se dardn
en base a estos cheques reducidos (en terminos
de poder adquisitivo real), en okas palabras, el
ingreso de los jubilados quedara permanente-
mente rezagado.
Cabe senalar que actualmente las pensiones

son escandalosamente miserables: el promedio
para las personas que viven solas es de 97 dd
lares semanales. Muchisimo menos de lo nece-

sario para vivir decorosamente. Menos, inclu-
so, del tacano salario minimo legal de 3.35
dolares la bora si uno kabaja una semana labo-
ral normal.

No debe sorpienderle a nadie que todos los
inviemos se informe de ancianos que se ban
muerto de frio en sus hogares, simplemente
porque no tuvieron con qu6 pagar por calefac-
cion. O que muchos se vean forzados a com-
prar comida de gatos o perros porque no tienen
dinero para comprar alimentos propicios para
los seres humanos.

Un representante de la Asociacion Norte-
americana de Personas Jubiladas, organizacidn
que cuenta con 14 millones de miembros, de-
claro: "No tenemos mas remedio que oponer-
nos rotundamente [al nuevo plan] y con todos
los reciksos que tengamos a mano".

Esta asociacion menciono el aumento al im

puesto sobre el salario y la imposicion del gra
vamen a los pagos del seguro social como las
razones mds importantes que determinaron su
oposicidn al nuevo plan.
El sindicato de kabajadores del corieo y

okos sindicatos de empleados pdblicos expre-
saron su oposicidn a la medida que pondrfa a
los kabajadores del gobiemo bajo el sistema
del seguro social.
Todos los sindicatos y okas fuerzas progre-

sistas deben unkse a esta oposicidn. La gente
jubilada necesita que les aumenten las presta
ciones, no que se las reduzcan. Las personas
que ban kabajado toda ima vida —producien-
do imnensas ganancias para sus pakones— se
ban ganado el derecho de jubilarse con un in
greso digno y decoroso.

Si se elimina el presupuesto de guerra y se
grava de manera realmente efectiva a las gran-
des empresas, habrd mas que suficiente dinero
para hacer esto y muchas otras cosas que la so-
ciedad necesita. □



ESTADOS UNIDOS

^Cual alternativa poli'tica en Chicago?
Candidato democrata negro no tiene programa distinto de alcalde antiobrera

For Jim Little

CHICAGO—El 12 de abril los votantes en

esta ciudad Iran a las umas para elegir al pr6-
ximo alcalde. Habii tres candidatos en la con-

tienda; el candidato postulado per el Partido
Democrata, que sera escogido en comicios
preliminaies el 22 de febrero; Bernard Epton,
candidato del Partido Republicano; y el candi
dato por el Partido Socialista de los Trabajado-
res, Ed Warren. Warren presentd 35 mil firmas
en peticiones el 31 de enero para postularse
como candidato.

El Partido Democrata es tan predominante
en esta ciudad que el candidato escogido por
ese partido en las elecciones preliminares para
alcalde tiene asegurado el puesto. Este ano hay
ties contendientes para la candidatura: Jane
Byrne, la actual alcalde de Chicago; Richard
Daley, el fiscal estatal en el condado Cook e
hijo del finado y poderoso politiquero del mis-
mo nombre; y el congresista negro Harold
Washington.

Estas elecciones se dan en el contexto de una

crisis cada vez mds aguda para el pueblo traba-
jador en esta ciudad. Como en todas las gran-
des ciudades, los recortes de presupuestos lo
cales para servicios sociales se anaden a los
enormes recortes presupuestarios para los pro-
gramas estatales y federales. La tasa oficial de
desempleo en Chicago es del 13 por ciento. Se
han dado cesanteos masivos en las acerfas, las

plantas de implementos agricolas y en los fe-
rrocarriles. Trabajadores desempleados hacen
grandes colas para recibir sopa en comedoies
gratuitos. El desempleo y la miseria que le
acompanan alcanztui proporciones catastrofi-
cas en las comunidades negras y latinas.
La administracion de la alcalde Byme no ha

hecho practicamente nada para aliviar el sufri-
miento de los trabajadores desempleados ni
para crear empleos.

Byrne la rompehuelgas
Desde que fue elegida hace cuatro anos Byr

ne ha hecho caso omiso de los derechos de los

negros y latinos y se ha hecho fama de rom
pehuelgas. Cuando los boraberos de la ciudad
salieron en huelga en 1980 despues que Byme
rompiera su promesa electoral de negociar un
convenio, ella misma contrato a cientos de es-
quiroles para tratar de destruir el sindicato.

Chicago tiene uno de los sistemas escolares
con mayor segregacion racial en el pals, y la
desegregacidn de las escuelas ha sido una de
las principales cuestiones politicas en la ciu
dad.

En 1981 la alcalde Byme reemplazo a dos
miembros negros de la junta escolar con dos
activistas en contra del busing (el uso del trans-
porte en autobus para integrar racialmente a la
poblacion estudiantil). La junta se ha opuesto

Ed Warren Lou HowortlPerspectiva Mundial

energicamente al busing obligatorio, que es la
unica manera de garantizar que los estudiantes
negros y latinos no esten concentrados en las
peores escuelas.
Ademds de la discriminacion racial en la en-

sehanza, la vivienda y casi todos los aspectos
de la vida en esta ciudad, tanto los negros
como los latinos se ven Infimamente represen-
tados en los puestos publicos de Chicago. S61o
16 de los 50 concejales son negros y solo uno
es latino, aunque las comunidades negras y la
tinas representan el 55 por ciento de la pobla
cion de Chicago.
La creciente ira del pueblo negro contra la

polftica racista y antiobrera de Byme ha favo-
recido los esfuerzos de Harold Washington por
obtener la candidatura del Partido Demdcrata.

La campana de Washington es el intento mas
importante jamas librado por un politico negro
en esta ciudad para ganar la candidatura de-
m6crata en las elecciones a alcalde. En anos

anteriores bubo candidatos negros, incluyendo
al mismo Washington, en las elecciones preli
minares de Chicago, pero no tuvieron mucho
6xito. Pero este ano la campana de Washington
se ha convertido en la principal causa de casi
todos los grupos comunitarios negros de la ciu
dad y los medios noticiosos de esta comuni-
dad.

Sin embargo, s61o unos pocos funcionarios
sindicales apoyan a Washington. La mayorfa
respalda a Byme o a Daley.

Byme tambien tiene el apoyo de la direccion
de la Organizacion Nacional para la Muier
(NOW).

Entre los funcionarios sindicales que apoyan
a Washington se encuentra Addie Wyatt, vice-
presidenta del sindicato de la industria alimen-
ticia UFCWA y dirigente nacional de la Coali-
cion de Mujeres Sindicalistas (CLUW). Wyatt
participa en los intentos de organizar un comi-
te de mujeres en apoyo a Washington para con-

trarrestar la actividad de la NOW en apoyo a
Byme.
Muchos liberales blancos y progresistas di-

versos, asi como la mayoria de las organiza-
ciones de izquierda, respaldan a Washington.
Entre estas se encuentran el Partido Comunis-

ta, Socialistas Democraticos de Norteamerica
(DSA), el semanario Guardian, el Partido
Mundo Obrero (WWP), la Organizacidn So-
joumer Tmth, el Ptutido Comunista Obrero
(CWP), y el periodico Unity.

El razonamiento tfpico de que se valen estos
gmpos de izquierda fue expresado en un arti-
culo de Nina Berman en el Guardian del 1 de

diciembre. El articulo, titulado "Negro se en-
frenta al aparato de Chicago", dice que campa-
nas como la de Washington "podrian ofrecer
una altemativa al reaganismo mas significativa
que los democratas de la maquina" (el aparato
politico del Partido Democrata).
Desde el punto de vista del pueblo trabaja-

dor esta evaluacion comete dos errores relacio-

nados.

El primer error es que lo que enfrentamos no
puede ser definido simplemente como la polf
tica racista y antiobrera de la administracion
Reagan y de sus partidarios. De hecho, esta es
la polftica de ambos partidos de los ricos. Los
recortes de servicios sociales, el desempleo,
los ataques contra los sindicatos, contra el de-
recho de la mujer al aborto, contra los progra-
mas de trato preferencial para las mujeres y las
nacionalidades oprimidas, y el gigantesco des-
pilfarro de recursos en armamentos y gastos
militares: todo esto lo llevan a cabo los republi-
canos junto con los democratas.
No se trata del reaganismo, sino del sistema

de los dos partidos capitalistas mediante el
cual los grandes empresarios controlan el go-
biemo a todos los niveles. Al definir el proble-
ma simplemente como el "reaganismo", el
Guardian confunde la cuestion de clase funda

mental en este asunto.

El segundo error es el de dar a entender que
hay una diferencia importante entre los malos
democratas del "aparato" y los buenos dem6-
cratas "independientes". No se trata de los de
mocratas del aparato contra los democratas que
no lo son. El problema en estas elecciones es
que los tres candidatos son democratas, y al
ser electos van a gobemar como democratas.
Eso significa y solo puede significar que go-
bemaran en defensa de los intereses de los

grandes empresarios.

Washington: demdcrata leal
Washington no pretende ser mas que un de

mocrata. Es un veterano politiquero del Parti
do Democrata que ha ido trepando por los es-
cafios del poderoso aparato del cacique demo
crata de Chicago, el finado Richard Daley (pa
dre). Esta ascension la hizo con ayuda del tam-



bi6n fmado William Dawson, politiquero ne
gro que se ocupaba de cazar votes en la comu-

'nidad negra para mantener a Daley en el poder.
La trayectoria polftica de Washington incluye
un piiesto en el departamento legal de Chicago
bajo Daley y 16 anos en la legislatura del esta-
do de Illinois. Fue electo al Congreso en 1980

■ y reelecto al mismo puesto en 1982.
Washington no estd dirigiendo una ruptura

con el poder real en Chicago, que son los inte-
reses bancarios y de las grandes empresas. En
sus folletos de campana y cuando aparece per
televisi6n intenta convencer a estos intereses

que 61 es un dem6crata responsable, ordinario
y defensor de la empresa privada. Crane, la re-
vista semanal empresarial de Chicago, ha se-
nalado que Washington no representa ninguna
amenaza para la clase patron^.
Un eje clave de su campana es la afmnacion

de que 61 puede "sanar" a Chicago, y que es un
candidate de "todo el pueblo". Pero los intere
ses de los duenos de las companfas siderdrgi-
cas Republic Steel y U.S. Steel, la General
Motors, y la International Harvester por un
lado, y los intereses del pueblo trabajador —
negros, latinos y blancos— por el otro, son to-
talmente antag6nicos. WasWngton emplea la
fdrmula tipica para disfrazar su defensa de los
patrones en detrimento del pueblo trabajador.
En su primera aparici6n en un debate televi-

sado el 18 de enero dej6 bien claro cuales son
sus propuestas y cu61 es su posicidn. Explicd
que serfa necesario aumentar los impuestos so-
bre ingresos para obtener mds fondos para la
ciudad. Si eso no da resultado, dijo, "Entonces
yo projjondria que implementdramos un presu-
puesto de austeridad". En otras palabras, dice
abiertamente que apoya mayores impuestos al
pueblo trabajador y mayores recortes a los ser-
vicios sociales.

Ed Warren, candidato del Partido Socialista
de los Trabajadores, es un obiero negro des-
empleado que trabajaba en la industria de la
aguja, y vive en la comimidad negra South
Side de Chicago, fil plantea que el pueblo tra
bajador —tanto negros como blancos— tiene
que organizarse para defender sus intereses de
clase. "Esto es imposible", dice Warren, "apo-
yando a Byrne o a Daley como nos dice la ma-
yoria de los funcionarios sindicales, o apoyan-
do a Washington como nos dice la mayoria de
los dirigentes de la comunidad negra.
"Tenemos que romper con los demdcratas

igual que con los republicanos. No podemos
dejamos arrastrar por el embuste de los dos
partidos, del bueno contra el malo, del mal me-
nor contra el mal mayor, o del candidato del
aparato contra el que no fue postulado por el
aparato".
Por toda la ciudad la campana de Warren ha

difundido la idea de que el pueblo trabajador
debe formar su propio partido. "Podemos ba-
sar un partido como 6ste", dijo Warren, "en
nuestras propias organizaciones de masas, los
sindicatos. Y en este tipo de organizacidn po
demos estar seguros que el pueblo negro juga-
r6 un papal de vanguardia, ciertamente aqui en
Chicago, porque hay mis negros en los sindi
catos que en cualquier otro tipo de organiza-
cion". □

ESTADOS UNIDOS

Se establece comite para
defender a activista negro

For Chuck Petrin

LOUISVILLE, Kentucky—Amigos y parti-
darios de Al Horsley concurrieron a una confe-
rencia de prensa aquf el 20 de enero para lanzar
una campana pdblica en defensa suya. Horsley
file arrestado a principios de enero y falsamen-
te acusado de secuestro y robo. Actualmente
permanece encarcelado.

Horsley, un obrero negro de 41 anos, se ha
destacado en el movimiento sindical y en lu-
chas por los derechos de la comunidad negra.
Por 13 anos trabajo en una fibrica de la empre
sa manufacturera de implementos agrfcolas In
ternational Harvester donde era miembro acti
ve del sindicato United Auto Workers. En
Louisville es un conocido activista en la lucha
contra el Ku Klux Klan. Hace poco se integid
a la Alianza de la Juventud Socialista.

En la conferencia de prensa participaron va-
rias conocidas personalidades, entre ellas el re-
verendo William Hollin de la iglesia Calvary
Baptist, el reverendo James Elliott de la iglesia
New Jerusalem Baptist, Mattie Jones de la
Alianza contra la Represi6n Racista y Polftica
(NAARPR) y el reverendo Fred Gibson de la
iglesia First Gethsemane Baptist.

Arlene Rubinstein, miembro del Comit6
para la Defensa de Al Horsley, repaso el largo
historial de Horsley como sindicalista, activis
ta comunitario y destacado luchador por los de
rechos civiles.

"Es por 'crfmenes' como estos, ningun
otro", dijo, "que ahora se encuentra encarcela
do Al Horsley. Al hacer falsas acusaciones cii-
minales contra este hombre, el fiscal intenta
desprestigiarlo y callarlo".

El Comit6 para la Defensa de Al Horsley,
dijo, sera una coalicion de individuos y organi
zaciones que exigen que sean retiradas las acu
saciones contra el activista. Tendra como obje-
to proporcionar informacidn sobre el caso, mo-
vilizar a la opinion publica y recaudar fondos
para la defensa legal.

"Nuestro punto de partida", explico Rubins
tein, "es el viejo principio de los movimientos
sindical y por los derechos civiles: 'un golpe
contra uno es un golpe contra todos'.

"Para Al Horsley, hay realmente mucho en
juego en este caso. Si logran condenarlo injus-
tamente, podrfa pasarse el resto de la vida en
la carcel. Pero para el pueblo trabajador en ge
neral tambi6n hay mucho en juego en el caso.
Si logran encarcelarlo injustamente, eso enva-
lentonara a aquellos que intentan tachar de cri
minal a cualquiera que se oponga al racismo,
la desigualdad econdmica y la injusticia polf
tica".

Han empezado los procedimientos jiu-fdicos
en el caso Horsley. El 18 de enero en un tribu
nal distrital, el juez Kevin Garvey se neg6 a es-
cuchar testimonio de familiares y vecinos de

Horsley y de un ministro para respaldar una
mocidn pidiendo la reducci6n del monto de la
flanza, la cual sigue siendo de 10 mil dolares
en efectivo o 20 mil d61ares en propiedades.

El 21 de enero se realizo una audiencia pre-
liminar sobre los cargos de secuestro y robo
fiente al juez Garvey. El procurador John Han-
ley present6 el testimonio de Carolynn Pierce,
empleada bancaria que segun la policfa "iden
tified positivamente" a Horsley como el hom
bre que segiin ella la forzd a entrar en su coche
la maiiana del 30 de diciembre, la condujo a un
parque en las afueras de la ciudad y le robd
cuatro ddlares asf como unas joyas.

Sin embargo, otros dos testigos citados por
la abogada defensora Eleonore Gather aclara-
ron el modo en que fue escogido Horsley para
ser arrestado.

El detective policial Rogers atestigud que no
fue Carolyim Pierce sino otro policfa, im tal
Fenster, quien sefiald a Horsley como "el sos-
pechoso probable". Fenster alegd que habfa
visto a Horsley ese mismo dfa en la vecindad
donde se cometid el supuesto crimen. En base
a esto, dijo Rogers, 61 llamd a Pierce a la comi-
sarfa a mirar el retrato de Horsley con la espe-
ranza de que ella hiciera una "identificacidn
positiva".

Pierce dijo en la audiencia que habfan "dife-
rencias" entre la foto de Horsley que le mostra-
ron y el hombre que la asaltd. Sin embargo,
afirmd estar segura de que Horsley era el indi-
viduo en cuestidn. Obviamente Pierce se sin-
tid mds segura cuando el detective Rogers le
dijo: "Este es el hombre a quien buscdbamos".

El fiscal no pudo presentar ninguna otra prue-
ba vinculando a Horsley con el supuesto cri
men, por ejemplo huellas digitales. De todas
maneras Garvey ordend que el caso contra
Horsley fuera presentado ante un gran jurado.
En el sistema judicial norteamericano, el gran
jurado debe decidir si hay suficiente evidencia
para formalmente encausar a alguien acusado de
un crimen y llevarlo a un juicio.

La verdad es que Horsley ha sido acusado de
un crimen que no cometid. En el momento en
que supuestamente ocurrid el crimen, Horsley
estaba en casa con su madre y una de sus her-
manas.

El Comit6 para la Defensa de Al Horsley ha
solicitado fondos para pagar tanto la fianza de
Horsley como la defensa legal y los gastos de
publicidad para el caso.

El comitd pide que se envfen mensajes exi-
giendo que sean retirados los cargos contra
Horsley a: County Attomey, Criminal Divi
sion, 239 South 5th Street, Louisville, Ky.
40202.

Pueden enviarse copias de los mensajes, asf
como donaciones, a: Al Horsley Defense
Committee, P.O. Box 748, Louisville, Ky.
40201. □
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Embestida contra obreros ferroviarios
Menos plata y peores condiciones de trabajo para empleados de la Conrail

For Jim Gotesky

NUEVA YORK—Lxjs obreros ferroviarios

que operan Ifneas interurbanas Conrail en Nue-
va York, Nueva Jersey y Pennsylvania son el
bianco de una nueva y masiva serie de ataques
a sus salaries y condiciones de trabajo.
A partir del 1 de enero de 1983, la Ley de

Servicio Fenoviario en el Noreste (NERSA)
estipuld que la administracion de estas Hneas
serfa transferida de la Conrail a las tres agen
das locales de transporte. La NERSA tambidn
obligd a los 17 sindicatos ferroviarios en cues-
ti6n a negociar nuevos convenios con la Agen-
cia de Transporte Metropolitano (MTA) en
Nueva York, la Agenda de Transporte de
Nueva Jersey (NJTA) y la Agencia de Trans
porte del Sureste de Pennsylvania (SEPTA).
Las agencias de transito exigen que todos

los convenios sindicales anteriores sean decla-

rados invalidos. Las nuevas propuestas de con-
trato representan cambios rotundos en las con
diciones de trabajo y enormes recortes de sala-
rios y prestaciones. Miles de ferrocarrileros,
incluyendo algunos con diez anos o mds de an-
tigiiedad, seran arrojados a las colas de los de-
socupados.
La transferencia de las Hneas interurbanas

Conrail, decretada por la NERSA, es la etapa
mfis reciente en la ofensiva conjunta de los pa-
trones ferrocarrileros y del gobiemo contra los
obreros ferroviarios.

Trasfondo a los ataques
La Conrail fue creada en 1976, aglutinando

a vaiios de los principales ferrocarriles interur-
banos y de mercancias en la regidn nororiental
de Estados Unidos. Los duenos del ferrocarril

Penn Central, el mas grande de los que se fu-
sionaron en la Conrail, prepararon el terreno
para la creacion de la Conrail empujando siste-
maticamente a la Penn Central a la quiebra. Su
objetivo era liberar sus inversiones ferrovarias
para emprender proyectos mas lucrativos.

El Congreso se vali6 de la quiebra del Penn
Central y de cinco ferrocarriles menores para
conformar la Conrail, eximiendo asi de toda
responsabilidad a sus duenos y al mismo tiem-
po protegiendo sus inversiones.
Desde un comienzo la Conrail ha sido una

empresa completamente privada, aunque sub-
vencionada pwr el gobiemo. Desde 1976 la
Conrail ha recibido 1.75 mirmillones de dola-

res en fondos federales y cientos de millones
de los gobiemos estatales y locales.

Gracias a la creacion de la Conrail, los due
nos y accionistas de ferrocarriles lograron re-
constmir —con fondos publicos— las vias en
deterioro y reaprovisionar maquinaria moder-
na.

La quiebra de la Penn Central amenazaba
con causar una enorme perdida de puestos de

trabajo, de modo que el establecimiento de la
Conrail fue empleado eficazmente para arran-
car concesiones a los ferrocarrileros en materia

de salaries y condiciones de trabajo. Los obre
ros de la Conrail ban sido excluidos del conve-

nio fenoviario nacional. Como resultado de

esto los trenes de la Conrail funcionan con per
sonal reducido, eliminando empleos y hacien-
do el trabajo mas peligroso. Los trabajadores
que todavfa trabajan han hecho concesiones,
incluyendo un "aplazamiento" del 12 porcien-
to de su salario en 1980.

El gobiemo y la administracion de la Con
rail pretenden que estas medidas ahora posibi-
litan devolver a la Conrail a un funcionamiento

completamente privado.
Las agencias MTA, NJTA y SEPTA no des-

perdiciaran oportunidades para asestarles nue
vos golpes a los obreros ferroviarios. Los re-
sultados serin observados atentamente por los
duenos de fenocarriles que por todo el pais
buscan extraer masivas concesiones a los sin

dicatos fenoviarios.

Los cambios exigidos por las agencias son
de gran envergadura. Entre los cambios en las
condiciones de trabajo buscan: alargar la joma-
da laboral; recortar el pago por horas extraordi-
narias y dias feriados; reducir el personal y los
salarios iniciales; modificar el sistema para so-
licitar y ser aprobado para un puesto; y aumen-
tar el trabajo hecho por empleados de otras
companias para eliminar empleos {contracting
out). Practicamente todos los logros conquis-
tados por los ferrocarrileros en las ultimas de-
cadas estan en peligro.
La MTA exige la eliminacidn de aumentos

salariales ligados a alzas en el costo de vida.
Ha sido eliminado el pago a los maquinistas
por distancia de viaje por encima de cien millas
diarias.

El equipo de trabajadores que opera los tre
nes ahora sera pagado por hora para una joma-
da supuestamente de ocho horas. Sin embargo,
segdn lo explica la MTA, la verdadera jomada
laboral y los verdaderos salarios seran muy
distintos. El trafico intemrbano de ferrocarril

es mayor por la manana y por la tarde, de
modo que los trabajadores que operan los tre
nes deben estar disponibles durante las horas
criticas de mixima utilizacion. Esto crea un

perfodo de reflujo, llamado swingtime, de has-
ta cuatro horas entre las horas criticas de la ma

nana y de la tarde, durante el cual los trabaja
dores deben permanecer en sus puestos aunque
no haya trabajo que hacer. La jomada de ocho
horas se convierte en una jomada de doce ho
ras. La MTA pagari cada hora durante este pe
rfodo de reflujo a la mitad del salario pior hora
de los obreros ferroviarios. El resultado es una

jomada de doce horas con pago de solo diez.
A esta demanda la NJTA ahadio otra: que

cuando sea necesario se permita llenar los

puestos de trabajo durante las horas de reflujo
con trabajadores de medio tiempo.

Salarios no reembolsados

La MTA y la NJTA se niegan a discutir el
reembolso del aplazamiento del 12 por ciento
que los obreros cedieron a la Conrail. Mientras
la Conrail operaba las Hneas intemrbanas, las
agencias de transporte le pagaban por sus ser-
vicios. La Conrail les pagaba entonces a sus
empleados. En Nueva York, por ejemplo, la
MTA pago el aplazamiento salarial del 12 por
ciento a la Conrail. Ahora dice la MTA que el
12 por ciento no sera reembolsado a los obre
ros ferroviarios.

La MTA quiere alargar el plazo de pmeba
para los empleados nuevos de tres a seis me-
ses. Los nuevos empleados en oficios califica-
dos solo recibirdn el 80 por ciento del salario
normal. Sus salarios aumentaran a lo largo de
cinco aiios hasta alcanzar el salario completo.
La MTA propone para los electricistas que

un cinco por ciento de los puestos en cada ta
ller de reparaciones sea designado como pues
tos "especiales". Estos puestos no serfan asig-
nados de acuerdo a la antigiiedad de los obre
ros. La MTA tendrfa el derecho unilateral de

escoger a quien se le antoje para llenar estos
puestos, liquidando asf la proteccion de em
pleos.
Ademas, el perfodo durante el cual la MTA

puede echar a un empleado dizque por falsifi-
car Una solicitud de empleo serfa extendido de
seis meses a un afio.

A cambio de estas gigantescas concesiones,
la MTA ofrece un contrato por tres aiios con
aumentos salariales de un 7 por ciento, 6 por
ciento y 7 por ciento por cada afio del conve-
nio, respectivamente. Con la eliminacidn del
COLA (los ajustes vinculados al costo de la
vida), estos aumentos salariales no compensa-
rdn por el poder adquisitivo perdido debido a la
inflacidn a lo largo de los proximos tres afios.
La NJTA exige concesiones semejantes pero

hace una oferta salarial mucho mas reducida.

A los miembros del sindicato de trabajadores
del trfesito (TWU) en Nueva Jersey les ofre-
cieron aumentos de un 0 por ciento, 2 por cien
to y 2 por ciento por cada afio, respectivamen
te. Los salarios por hora seran tres d61ares me
nos que en la MTA.
En Filadelfia la situaci6n es muchfsimo

peor. La SEPTA quiere romper los sindicatos
ferroviarios de la misma forma en que el go
biemo federal rompio el sindicato de los con-
troladores de transito adreo. El 1 de enero la

SEPTA cerrd todas las Hneas intemrbanas que
eran de la Conrail, supuestamente para inspec-
cionar los trenes, realizando asf un "lockout"
(paro patronal) contra los obreros. Estan rea-
briendo las Hneas una por una. La SEPTA exige
que todos los antiguos empleados de la Conrail
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scan tratados como empleados nuevos . . . y
empiecen al salario mfnimo.
En el mejor de los casos, el nivel de vida de

obreros que aun trabajan caeri drasticamente.
Y tambi6n disminuirS la calidad y la seguridad
del servicio ferroviario interurbano.

Ya ban empezado los despidos. En Nueva
York y Nueva Jersey los maquinistas deben te-
ner diez anos de antigiiedad para mantener un
puesto. Para operar los Irenes hace falta tener
cinco anos de antigiiedad. En Filadelfia la ma-
yoria de los ex empleados de la Conrail se que-
dardn sin trabajo.

El papel del gobierno
For si solas, las agendas de transito no po-

drian imponer condiciones tan onerosas a los
sindicatos. Detras de las agendas estan tres
juntas gubemamentales de arbitraje y la ame-
naza de intervenddn federal contra los sindica

tos ferroviarios si los obreros no ceden.

En octubre de 1982, habiendo llegado a un
punto muerto las negociaciones, el presidente
Reagan nombro tres juntas especiales de arbi
traje para recomendar un arreglo para cada
caso. La junta de emergencia que supervisaba
las negociaciones con la SEPTA explico: "Esta
junta opina fmnemente que la SEPTA deberia
considerarse una operacidn de trdisito y no un
ferrocarril. De este modo, las condiciones de
trabajo para los individuos empleados por la
Conrail no deberian transferirse a la SEP

TA. . . . Sin menoscabo del respeto que se
debe a la dignidad y tradicion de las profesio-
nes, la operacion ferroviaria se convertira en
parte de un sistema regional de trwsito y debe-
Ti operarse asf".

Otro tanto opinan todas las agendas interur-
banas. Los ferrocarriles no son ferrocarriles

cuando los administran las agendas de trans-
porte. No se debe a que, cuando los "trenes fe-
rrocarrileros" se conviertan en "trenes de trm-

sito", ya no corran sobre rieles de acero. Es
porque los obreros del trdnsito ganan salaries
mds bajos y sufren peores condiciones de tra
bajo que otros obreros ferroviarios.

La dudosa distincion que hacen las juntas
entre los sistemas de ferrocarril y de transporte
interurbano tiene un solo proposito: legitimizar
el asalto despiadado contra estos trabajadores.
Los informes de las juntas de emergencia

niegan el seguro de desempleo a los obreros si
estos deciden rechazar las condiciones contrac-

tuales de las agendas interurbanas y salen en
huelga.
Las agendas de transito acogieron con entu-

siasmo los informes de las juntas. Durante me-
ses, en preparacion para las negociaciones con
los sindicatos ferroviarios, las autoridades se
ban quejado ruidosamente de que la operacion
de las lineas interurbanas se ve amenazada por
un deficit presupuestario.
Los periodicos ban publicado grandes titula-

res en primera plana prometiendo aumentos de
tarifa. Contraponen los salruios y condiciones
de vida de los obreros ferroviarios a los aumen

tos de tarifas.

Cualquiera que baya viajado en el sistema
subterrdieo neoyorquino sabe que al rebajar

21 de febrero de 1983

los salarios de los obreros del transito (quienes
en Nueva York redbieron este ano su primer
aumento salarial en cinco anos) no se ba dete-
nido el deterioro de los trenes subterrdneos o el

aumento de las tarifas.

Resistencia dentro de los sindicatos

Aunque los ferroviarios tenian el derecho le
gal de salir en buelga el primero de enero, los
supuestos dirigentes de los 17 sindicatos ferro
viarios decidieron no lucbar por defender las
conquistas de anos anteriores. En vez, capitu-
laron ante o todas o mucbas de las demandas

contractuales de la patronal.
Pero a medida que se dieron a conocer las

condiciones exigidas por la MTA y la NJTA,
cada vez mas obreros ferroviarios se ban resis-

tido a que se firmen los acuerdos. Un maqui-
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nista de la Conrail, Paul Hraska, expresd el
enojo que sienten el y sus companeros de tra
bajo: "Toda esta situacidn es un esctindalo, 11-
teralmente. Esto tendrd que investigarse y de-
bemos enteramos de los becbos de c6mo se es

tan llegando a todos estos acuerdos 'justos'.
Estoy furioso con todo el asunto y quiero algu-
nas respuestas".

Credo tanto el enojo entre los obreros que la
MTA, la NJTA y los dirigentes sindicales de
cidieron continuar las negociaciones basta el 1
de febrero, un mes despues de la fecba Hmite.
Pero al mismo tiempo acordaron trabajar ese
mes bajo los nuevos salarios y condiciones de
austeridad.

Desde el 1 de enero la oposicidn sigue cre-
ciendo. La lucba s61o ba comenzado. □

Camioneros independientes
inician huelga naclonal

For Newton Brown

BREEZEWOOD, Pennsylvania—Los ca
mioneros independientes de Estados Unidos,
bajo la direccidn de la Asociacion de Camione
ros Independientes (ITA), iniciaron el 1 de fe
brero una buelga nacional para protestar contra
las nuevas cargas impositivas y regulaciones
del gobierno que amenazan con dejarlos en
bancarrota.

Los camioneros independientes son cbofe-
res formalmente propietarios de los camiones
que conducen, pero —de forma parecida a los
pequenos agricultores— son brutalmente ex-
plotados. Son esclavos de los bancos y compa-
nias financieras, ya que estan endeudados bas
ta el cuello por la compra de sus veblculos.
Tambien son victimas de los monopolios que
controlan el transporte en todo el pals.

AquI en Breezewood vive Bill Scbeffer, vi-
cepresidente nacional de la IT A. Scbeffer ba
sido camionero durante 37 anos, 27 anos como
empleado, miembro del sindicato Teamsters
(Tronquistas), y 10 anos como camionero in-
dependiente. En la region de Breezewood,
desde la media nocbe del 31 de enero, a duras
penas se velan camiones parqueados en las pa-
radas de descanso de los camioneros, indican-
do que la buelga tenfa aqui una efectividad de
casi el 100 por ciento.

Scbeffer babl6 conmigo sobre la nueva ley
de impuestos que afecta a los camioneros. Esta
ley fue aprobada por el Congreso y firmada por
el presidente Reagan, provocando asf la buel
ga.

"Hasta abora nuestra mejor arma ba sido el
resumen de tres paginas de la ley", dijo Scbef
fer. "No entendfa por que el senador Howard
Baker no nos dejaba ver una copia de la ley
basta que la lef".

Aun sin esa ley la situacion de los camione
ros independientes es bien dificil, explicd.
Para poder conducir su camion de costa a cos-

ta, un cbofer necesita un total de 216 permisos
de los estados que cruza.

"En Europa, basta en Europa Oriental", se-
nal6 Scbeffer, "solo se requiere un permiso
para viajar por todo el continente. Aquf, en
nuestra llamada democracia, necesita uno 216
permisos. Es estdpido. Nos dicen que 6ste es el
sistema mds progresista disenado por el bom-
bre. Ya no estoy seguro deeso".

Los camioneros independientes tambien su
fren los estragos de la recesion, esperando a
veces basta varias semanas antes de conseguir
un contrato para transportar algo.

"Uno no puede adquirir un camion a menos
que sea uno dueno de alguna propiedad", ex-
plic6 Scbeffer. "En primer lugar uno tiene que
poner la casa de uno como garantfa para el
prestamo. Asf que estos impuestos bardn que
gente pierda sus casas, sus trabajos y sus ca
miones, todo de un golpe".

En los ultimos 24 meses, dijo Scbeffer, la
compafifa flnanciadora de camiones mas gran-
de del pafs se ba estado apoderando de camio
nes cuyos duefios no pueden pagar los altos in-
tereses que deben a la flnanciadora, a un nivel
900 por ciento mas alto que hace un afio.

La nueva ley impositiva tambien incluye es-
tipulaciones que permiten cateos e incautacio-
nes probibidas por la misma Constituci6n de
Estados Unidos, afirmo Scbeffer. Ademfis fija
multas de basta 500 dolares por violar las nor-
mas respecto a la manutencion de registros.

"Si un camionero se retrasa un dfa en poner
al dfa su libro de registro, puede ser multado
500 ddlares", explico Scbeffer. "Una llanta
mala durante dos dfas puede resultar en una
multa de 20 mil d61ares".

El efecto neto de esta nueva ley, dijo, "serfa
eliminar del todo a los camioneros indepen
dientes. Y lo que esta detras de todo esto son
los intereses de los propietarios de la industria
ferrocarrilera, y lo que ellos pueden ganar con
la destruccion de la industria camionera". □
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Respuesta obrera a la crisis del acero
Los sindicatos necesitan una nueva estrdtegia ante la ofensiva patronal

For Geoff Mirelowitz

BALTIMORE—El 19 de septiembre de
1981, cientos de miles de trabajadores colma-
ron las calles de Washington, D.C., al realizar
una de las mas grandes manifestaciones contra
la politica del gobiemo norteamericano en la
historia de este pals. Los sindicatos a nivel na-
cional, regional y local organizaron miles de
autobuses, trenes y automdviles para llevar a
sus miembros al acto, denominado el Dla de

Solidaridad. El sindicato del acero United

Este es el tercero y ultimo articulo de una
serie sabre la crisis en la industria del acero.

Steelworkers of America (USWA) jugd un pa-
pel destacado en esta movilizacidn.
Esa gigantesca manifestacion dio amplias

pruebas de que el movimiento obrero norte
americano puede movilizarse con un poco de
esfuerzo. Cuando los trabajadores vieron que
los sindicatos actuaban y respondlan a los gol-
pes que nos estto asestando los patrones y su
gobiemo, hubo una tremenda acogida. El Ola
de Solidaridad fue una combativa y confiada
afirmacion por parte de cientos de niiles de tra
bajadores de que tenemos fiierza y que debe-
rlamos empezar a emplearia para defendemos.

Lo que podrla hacer la AFL-CIO
La confederacion sindical AFL-CIO podrla

empezar ahora mismo a utilizar esta combati-
vidad para organizar una campana de marchas,
mltines pdblicos y otras manifestaciones para
reivindicar las soluciones razonables que plan-
teamos en un articulo anterior (ver Perspectiva
Mundial, 7 de febrero de 1983). Estas incluyen
medidas de urgencia por el gobiemo para ayu-
dar a los desempleados, una reduccidn de la se-
mana laboral y aumentos salariales ligados al
costo de vida para todos los trabajadores.

Esta campana podrla iniciarse hoy mismo.
El USWA, siendo uno de los sindicatos mis
afectados por la crisis economica y bajo mis
presidn por las compafllas que quieten extraer-
le concesiones, podrla tomar la iniciativa.
La experiencia del Dla de Solidaridad no

solo nos da un ejemplo de accidn. Tan impor-
tante como esto es el concepto de la solidari
dad. La idea motriz de la marcha era que todas
las vlctimas de la politica antiobrera del go
biemo deberlan unirse. Este ejemplo tiene que
ser repetido mis a menudo, y no solamente so
lidaridad con los trabajadores de Estados Uni-
dos, sino con los de todo el mundo.
Como hemos visto en los artlculos anterio-

res, la ofensiva que llevan a cabo los patrones

GeoffMirelowitz es un obrero del acero ce-
santeado de lafdbrica de la Bethlehem Steel en
Sparrows Point, cerca de Baltimore. Es miem-
bro de la seccional 2609 del USWA.

para proteger sus ganancias a expensas del
pueblo trabajador se manifiesta a escala mun
dial. En Estados Unidos la sentimos en la for

ma de recortes presupuestarios, contratos ven-
deobreros, discriminacidn racial y sexual, et-
■cetera. Nuestros hermanos trabajadores y cam-
pesinos en palses como El Salvador y Nicara
gua la sienten en la forma de intervenciones
militates orgatiizadas por Estados Unidos.

Los obreros norteamericanos y la guerta
Los trabajadores de Centroamerica ya pagan

con muchas vidas por la guerra en sus palses.
El pueblo trabajador en Estados Unidos la paga
con impuestos y con los recortes en los ptogra-
mas sociales que necesitamos. Si no se detiene
esta guerra, acabaremos pagindola, como ya
sucedid antes en Vietnam, con las vidas de j6-
venes obreros y agricultores norteamericanos.

En la dltima convencidn del USWA, el aspi-
rante presidencial Walter Mondale preguntd a
los delegados: "^Como se puede librar una
guerra sin una industria siderurgica?" Los tra
bajadores del acero tenemos que repudiar esta
idea. No queremos librar una guerra contra los
trabajadores en otros palses. Las guetras tipo
Vietnam no defienden nuestros intereses; de-
Eenden los de los patrones.

Ni en tiempos de "paz" ni en tiempos de
guerra tenemos intereses comunes con los pa
trones o su gobiemo. Los intereses comunes
los tenemos con otros trabajadores. Tenemos
inflnitamente mis en comun con los obreros y
campesinos en El Salvador y Nicaragua que
con las empresas U.S. Steel, Bethlehem Steel
y las demis compafllas. Nos incumbe colocar-
nos al lado del pueblo trabajador tanto en otros
palses como en Estados Unidos.

Un buen ejemplo de esta idea en came y
hueso es la gira del llder sindical salvadoreflo
Alejandro Molina Lara. El es dirigente del sin
dicato de la industria pesquera en El Salvador,
y ha hablado ante leuniones de sindicalistas del
acero, mineros del carbon y otros sindicalistas
en Virginia del Oeste, Pennsylvania y Ohio.
Su llamamiento a la solidaridad obrera intema-
cional en la lucha contra la junta salvadorefla y
la intervencidn norteamericana ha tenido una
excelente acogida.

Esta idea de la solidaridad forma parte Inte
gra de la lucha que debe librarse.

Importancia de la democracia sindical
A medida que se desarrolla esta lucha, se ve-

rin mis claramente las lecciones que muchos
trabajadores ya ban comenzado a aprender.
Entre ellas esti la necesidad de la democracia
sindical.

Esto se constatd en noviembre del aflo pasado
en la reunion de los presidentes de seccionales
locales del USWA que rechazo la tecomenda-
c6n del presidente nacional Lloyd McBride y
voto en contra de las concesiones propuestas

por la industria acerera. De no haberse recha-
zado la propuesta patronal, los obreros del ace
ro habrian dado un gran paso hacia atris.

Afortunadamente los presidentes locales
sintieron mis agudamente que McBride la pre-
si6n de las filas. A pesar de esto debe seflalarse
que 141 presidentes locales votaron a favor de
concesiones mucho mayores que las que todos
habfan rechazado en julio pasado.

El sindicato se veria fortalecido y los intere
ses oreros mejor defendidos si las filas del sin
dicato tuvieramos el derecho de votar sobre
nuestro convenio. Este solo es uno de los cam-
bios claves que necesitamos para iufundirle al
USWA la fiierza para poder luchar.

Una campafla audaz contra las concesiones
y por los derechos de los obreros —sobre todo
el derecho a un puesto de trabajo— significa-
ria restaurar la democracia a todos los niveles
del movimiento sindical. La democratizacidn
del movimiento obrero no tiene por objeto con-
vertir a los sindicatos en meros circulos de dis-
cusidn. Tampoco se trata simplemente de bus-
car a fiincionarios mis capaces. El propdsito
de la democracia sindical es de garantizar que
las bases del sindicato realmente lo controlen.

Un ejemplo concrete de un paso positivo
que se ha dado es el cambio que impusieron los
mineros del carbdn en su sindicato, el United
Mine Workers of America (UMWA). Empe-
zd con una verdadera lucha en tomo a una
cuestidn que preocupa a todos los mineros: la
salud y la seguridad, sobre todo la enfermedad
profesional llamada "pulmdn negro". De esta
batalla surgieron nuevos diiigentes que no te-
mfan actuar en los intereses de los obreros.

La lucha por la seguridad y contra el "pul
mdn negro" llevd a la creacidn del movimiento
Mineros por la Democracia. Este movimiento
de las bases logrd tumbar al liderato corrupto
de Tony Boyle y su pandilla de matones hace
diez aflos. Tambidn logrd conquistar para los
miembros del sindicato el derecho de tomar las
decisiones claves en asuntos sindicales. En el
UMWA los obreros votan directamente tanto
para elegir a la direccidn como para aprobar los
convenios. Los comites sindicales de seguri
dad ejercen un control real en las minas.

Rechazado el convenio vendeobrero
No es casualidad que los mineros no se ha-

yan visto obligados a aceptar una reduccidn sa-
larial durante la ola actual de contratos vendeo-
breros. Cuando se les ofrecid un contrato en
1981 que no les gustd, lo rechazaron y cerraron
las minas. El contrato con que terminaron no
es perfecto, pero es por mucho superior al
acuerdo que les impusieron a los obreros auto-
motrices o el que McBride y los magnates del
acero pretendfan imponerle al USWA

Los mineros han utilizado la democracia que
conquistaron para deshacerse de los dirigentes
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sindicales que consideran incapaces o poco
dispuestos a enfrentarse a los patrones. La des-
titucidn de Sam Church de la presidencia del
sindicato en los comicios recientes demuestra

nuevamente que la democracia en el UMWA
aun vive. Es un ejemplo importante para otros
sindicalistas de como sirve la democracia sin-

dical para preparar al movimiento obrero para
batallas venideras.

Ya que el propdsito de la democracia sindi-
cal es precisamente el de armar al movimiento
obrero para luchar, es una tarea que solo pue-
den llevar a cabo los mismos obreros.

A veces el gobiemo intenta dar la impresidn
de que quiere ayudar a "limpiar" los sindica-
tos. Washington a veces senala a dirigentes to-
talmente comiptos como algunos en el sindica
to camionero Teamsters para justificar la inje-
rencia gubemamental dentro del movimiento
sindical.

Cualquier obrero sabe que hay que llevar a
cabo una gran limpieza en nuestros sindicatos.
Aparte de la corrupcion, la cupula directiva si-
gue un camino politico errdneo. Pero ni un
problema ni el otro puede ser solucionado me-
diante la injerencia del gobiemo. La unica de
mocracia sindical que vale es la que nosotros
mismos conquistamos.

Consta que en ciertas ocasiones los trabaja-
dores que luchan por la democracia sindical
deben presionar al gobiemo para aplicar la ley
en relacidn a las elecciones sindicales. Puede

mencionarse un ejemplo en 1973, cuando de-
bido al fraude electoral masivo le fue negada a
Ed Sadlowski la dirigencia del Distrito 31 del
USWA. Los partidarios de Sadlowski tuvieron
que exigir que el Departamento del Trabajo de
Estados Unidos realizara una investigacion. Al
ver que seria ordenada una nueva eleccidn, el
contrincante de Sadlowski, Sam Evett, asintio
a ella.

Una cosa es que un movimiento legitimo
por la democracia obrera se vea obligado a pe-
dir que el gobiemo haga valer una ley en el in-
teres de los obreros. Otra cosa muy distinta es
confiar en iniciativas del gobiemo dizque para
"proteger los intereses de los obreros".

Se precise una nueva estrategia politica
Esto esta relacionado a la conclusidn impor-

tantisima que deben sacar aquellos que buscan
fortalecer a los sindicatos. El movimiento

obrero necesita una estrategia politica comple-
tamente nueva. Debe rechazarse la norma de

votar por "el mal menor", el partido Demdcra-
ta. Al disfrazarlos de "Dia de Solidaridad 11",
como intentaron hacer McBride y otros altos
funcionarios sindicales en los ultimos comi

cios, no puede eludirse la verdad de que no tie-
ne sentido combatir a los patrones al veneer el
contrato, o manifestarse contra ellos en las ca-

lles, y luego votar por sus candidatos el dia de
las elecciones.

Los problemas que enfrentamos son proble-
mas sociales. En otras palabras, son problemas
que afectan a todos los trabajadores en la socie-
dad. Por ejemplo esta el desempleo. La ola de
despidos y de desempleo no es simplemente un
problema para los que estdn sin trabajo. Todos

sigue a vuelta de pdgina

CANADA

Huelga general en Quebec
contra austerldad capltallsta

For Will Reissner

!i

Pero el ambiente festivo no escondia lo duro

de la lucha que enfrentaban. El 31 de enero de-
bian salir a huelga los empleados hospitala-
rios, ahadiendo decenas de miles a los pique-
tes. El gobiemo de Levesque, buscando rom
per la unidad de los sindicalistas a toda costa,
amenazd con hacer aprobar en el parlamento
quebequense leyes especiales de "severidad sin
precedentes" contra los sindicatos.

Bajo las leyes vigentes, cada huelguista en-
frenta tener que pagar entre 25 y 100 dolares de
multa por cada dia de huelga; dirigentes sindi
cales, entre mil y diez mil dolares por dia; y los
sindicatos mismos, entre 5 mil y 50 mil por dia
mientras dure la huelga. Por ejemplo, en no-
viembre pasado, uno de los sindicatos miem-
bros del Frente Comun debio pagar un total de
4 millones de dolares entre multas impuestas a
trabajadores individuales, a los dirigentes y al
sindicato, por solo un dia de huelga.

Entre las leyes especiales que Levesque
amenazo hacer aprobar, esta una que permiti-
ria los despidos masivos de todos los huelguis-
tas. Con un desempleo de por lo menos un 15
por ciento en Quebec, una ley asi seria una po-
derosa arma antiobrera en manos del gobiemo.

Ante esta situacion, el 31 de enero los traba
jadores en cerca del 60 por ciento de los hospi-
tales de Quebec salieron a la huelga. Pero esa
noche la comision negociadora del sindicato
decidio por un voto de 18 a 15, suspender la in-
terrupcion de labores mientras el consejo fede
ral del sindicato decidia aprobar o rechazar la
ultima oferta del gobiemo.

Otros sindicatos suspendieron su participa-
cion en la huelga ese dia mientras eran discuti-
das las ultimas propuestas. Esto dejo a los
maestros de escuelas y otros sindicatos en los
piquetes de huelga. Los maestros han prometi-
do continuar en la huelga, solos si es necesa-
rio, hasta llegar a un acuerdo con el gobiemo.

El 2 de febrero el consejo federal del sindi
cato de los trabajadores hospitalarios voto, por
mayoria del 72 por ciento, rechazar la ultima
propuesta del gobiemo. Al momento de escri-
bir estas lineas (3 de febrero) estaba por verse
si decidian reingresar a la huelga.
Al mismo tiempo el gobiemo de Ldvesque

esta acelerando la aprobacion por el parlamen
to quebequense de las leyes especiales contra
los huelguistas. □



tenetnos amigos o familiares desempleados y
todo trabajador, este o no desempleado, se ve
afectado per la amenaza constante de mayores
cesanteos. El desempleo es un problema que
enfrentamos todos como clase social.

Otro ejemplo es el de las "negociaciones
concesionales". Obviamente no se trata de un

problema exclusivo de los obreros del acero. A
millones de obreros ya les ban impuesto reduc-
ciones salariales y peores condiciones de traba-
jo. Otros tambien enfrentardn estas presiones.
Esto es otro problema para nuestra clase en su
conjunto.
No se puede responder eficazmente a estos

ataques contra nuestra clase simplemente con
acciones a nivel de fabrica o a traves de luchas

contractuales individuales, por mas combati-
vas que sean.

Lo que requieren es accion polftica. Debe-
mos exigir que el gobiemo actiie para garanti-
zar la defensa de los derechos obreros. Pero el

gobiemo, sean democratas o republicanos los
que esten en el poder, esta controlado por los
patrones.

Intervienen en contra de los obreros

Independientemente de que partido este en
el poder, ambos usan el gobiemo continua-
mente para intervenir en las batallas entre los
trabajadores y los patrones. Casi cualquier
huelga se enfrenta inmediatamente a la inter-
vencidn gubemamental. Un ejemplo reciente
es el decreto gubemamental obligando a los
maquinistas de ferrocarriles a regresar a sus
puestos de trabajo. Hay muchos ejemplos mds,
desde el interdicto Taft-Hartley impuesto por
el presidente James Carter contra los mineros
en 1978, hasta las acciones judiciales contra
centenares de huelgas locales.

Traten de pensar en cualquier huelga recien
te en la que algun juez no haya intervenido al
cabo de pocos dfas para restringir el numero de
piquetes a un gmpo minusculo e ineficaz. Tra
ten de recordar alguna ocasion en que se haya
arrestado y condenado a alguien que no fuera
obrero a raiz de violencia provocada por la po-
licfa durante una huelga. Los miembros de la
seccional 8888 del USWA en el astillero de la

Tenneco en Newport News, Virginia, entien-
den muy bien esta realidad. Despu6s de tres
anos nadie que estuvo presente ha olvidado el
"Lunes Sangriento", cuando la policia asalto el
local de los huelguistas en abril de 1979.
tQue podra esperarse de parte de los politi-

queros capitalistas si resulta que las companias
del acero nos obligan a salir en huelga en agos-
to proximo? (Traten nomas de nombrar a algdn
supuesto "amigo de los obreros" que se haya
pronunciado en contra de las demandas de la
patronal del acero.) No conseguiremos mds
apoyo de nuestros "amigos" en el Congreso de
lo que han conseguido los mineros cada vez
que se han declarado en huelga.

Oposicidn bipartidlsta a las obras publlcas
iQue respuesta podrfamos anticipar los

obreros si comenzaramos a movilizamos en se-

rio para reivindicar un programa masivo de
obras publicas y una reduccion en la semana
laboral para combatir el desempleo? Ninguno

de los dos partidos de la clase dominante es ca-
paz de apoyar tal programa, por la misma ra-
z6n que no apoyan huelgas y no se oponen a
las concesiones. Hacer esto no coincidiria con

los intereses de la clase que representan.
Esto no es casual ni es consecuencia de un

complot por parte de un puhado de reaganistas
antiobreros. Ambos partidos, el Democrata y el
Republicano, son partidos de los patrones y el
gobiemo es un intmmento en manos de los pa
trones.

Lo que tiene de malo la polftica de McBride
del "mal menor" no es que no exista un "mal
menor". Siempre hay un mal menor. En el tra
bajo algunos capataces no son tan malos como
otros. Esto no quiere decir que algun obrero
deba votar por algun capataz en las elecciones
para delegado o presidente sindical.
La falla de la polftica del "mal menor" es

que posterga indefinidamente la medida que
nos proporcionarfa a los obreros una herra-
mienta eficaz para defender nuestros intereses.
Esto serfa la formacion de un partido obrero
basado en los sindicatos.

^En que condiciones nos encontrarfamos
hoy dfa si nos hubieramos conformado con el
mal menor en los anos treinta y hubieramos
aceptado los sindicatos amarillos que nos ofre-
cfan los patrones, en vez de luchar por cons-
tmir el USWA y otros grandes sindicatos in-
dustriales? Hoy dfa debemos de dar un paso si
milar en el dmbito politico.

Pricticamente todas las reformas que reivin-
dica el movimiento obrero actualmente, por
mas modestas que sean, son resistidas tenaz-
mente por los patrones. Casi todas se convier-
ten en cuestiones polfticas que plantean la ne-
cesidad de accion gubemamental. Pero en el
dmbito politico s51o los patrones tienen repre-
sentantes. Los democratas que pretenden re-
presentar a los trabajadores no lo hacen. Por
eso necesitamos accion polftica independiente
por parte del movimiento obrero.

^Por qu6 un partido obrero?
La necesidad de tener un partido obrero

esta relacionada a otra leccion que se aprende-
ra en el curso de la lucha. Por mis que luchen
los sindicatos, no puede haber proteccion dura-
dera contra el desempleo, la inflacion o demas
males del capitalismo.
La guerra, el racismo, la discriminacion

contra la mujer y los ataques a los derechos
obreros son inseparables de la dominacion ca-
pitalista. Las ganancias no pueden ser mante-
nidas y aumentadas para satisfaccidn de los pa
trones sin estas instituciones.

Incluso las demandas que se han presentado
en este artfculo no son mas que medidas defen-
sivas. Estdn destinadas a protegemos de los
efectos de la crisis econdmica y de la implaca
ble campafia patronal por aumentar las ganan
cias. Pero no pueden eliminar su causa.
Lo esencial del problema no se limita a que

los trabajadores no deben tener que pagar por
la crisis. La sociedad debe ser reorganizada
para satisfacer los intereses del pueblo trabaja
dor; de otra manera estas crisis solo continua-
ran y se agravaran.

Un partido obrero no es simplemente una

herramienta con que organizar una lucha mas
eficaz. En ultima instancia, un partido obrero
debe luchar por el poder politico de la clase
obrera y sus aliados.
La clase capitalista organiza la sociedad de

acuerdo a los intereses de la minorfa poseedora
de los bancos, las minas y las fabricas. La cla
se obrera organizarf a la sociedad de acuerdo con
los intereses de la mayorfa: aquellos que tra-
bajan y crean todas las riquezas de este pafs,
tanto en las fabricas como en las granjas.

El capitalismo ha agotado su capacidad de
hacer avanzar a la sociedad. El miserable con-

trato que trataron de imponemos los duefios
del acero en noviembre es una indicacion mds

de las opciones que enfrenta el pueblo trabaja
dor. Una posibilidad es encaminamos hacia
atrfis, hacia las condiciones de los afios treinta.
La otra posibilidad es librar la gran lucha polf
tica que se necesita para que la sociedad pueda
progresar.

Un goblerno del pueblo trabajador
Este es el reto que enfrentarfa un partido

obrero. La sociedad tiene que ser reorganizada
de cabo a rabo. Para lograr esto se plantea la
necesidad de reemplazar al gobiemo actual. En
lugar de un gobiemo minoritario de los bancos
y las grandes empresas, necesitamos un go
biemo del pueblo trabajador que represente a
la mayorfa.
Un gobiemo de los obreros y pequeiios agri-

cultoies continuarfa la batalla contra la patro
nal, utilizando el poder gubemamental en de
fensa de las necesidades sociales y no de las
ganancias. Expropiarfa las fabricas, las minas
y los ferrocarriles para ponerlos bajo el control
de los mismos trabajadores. Garantizarfa un
puesto de trabajo para todo obrero. Prohibirfa
la discriminacion contra las mujeres, los lati
nos y los negros.
Los pequeiios agricultores recibirfan presta-

mos a bajo interds y otras formas de ayuda, en
vez de los juicios hipotecarios y el terrible
aprieto fmanciero que sufren a manos de los
bancos y la agroindustria.

Tal vez mds importante que lo anterior, un
gobiemo de los obreros y agricultores le exten-
derfa una mano de paz, amistad y solidaridad
a los pueblos de todo el mundo. Este gobiemo
pondrfa fin a las guerras estilo Vietnam en El
Salvador, Nicaragua o en cualquier otro sitio.
Juntos podrfamos avanzar hombro a hombro
con los obreros y campesinos de otros pafses
hacia una sociedad sensata que podrfa alzar a
la humanidad a un nivel superior.

Para traer al poder a un gobiemo del pueblo
trabajador en Estados Unidos tendra que em-
prenderse una lucha decisiva contra los patro
nes y su gobiemo actual. Esta lucha surgira de
la lucha que hay que organizar hoy dfa contra
las guerras del gobiemo, tanto en el extranjero
como en Estados Unidos, asf como de la lucha
por defender el nivel de vida y los derechos de
los trabajadores norteamericanos.

Mientras mas consecuentemente luchemos

por nuestros intereses de clase contra los patro
nes, mSs se evidenciara que es la clase obrera
y no la clase capitalista la que debe gobemar la
sociedad. □
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ESPECIAL

Los obreros de EUA: la fuerza clave
Habla dirigente del Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador

[A continuacion publicamos una entrevista
realizada en Ciudad de Mexico con Andrds

Fabregas, coordinador del Secretariado Ejecu-
tivo del Frente Mundial de Solidaridad con el

Pueblo Salvadoreno. La entrevista fue obteni-

da el 24 de enero por Andrea Gonzdlez, corres-
ponsal de Perspectiva Mundial.]

Pregunta. cs el Frente Mundial de
Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno?

Respuesta. Para poder contestar qu6 es el
Frente Mundial de Solidaridad con el Pueblo

Salvadoreno necesitamos referimos a algunos
antecedentes, y despues llegar a lo que final-
mente fue la formacidn del Frente Mundial.

En primer lugar, hacia el ano 1980, cuando
en el El Salvador se fundd la Coordinadora Re-

volucionaria de Masas, que fue el primer orga-
nismo salvadoreno que logro reunir a todos los
organismos de masas en lucha contra la dicta-
dura de El Salvador, en el movimiento de soli
daridad tambi^n bubo un salto de calidad, por-
que era ahora ya posible distinguir, localizar
una vanguardia unida del pueblo salvadoreno.
En 1981 se celebro en la Ciudad de Mexico

un encuentro intemacional de comit6s de soli

daridad hacia mediados de ano. A este encuen

tro asistieron una gran cantidad de comites de
todo el mundo. Creo que fueron 42 comites
que venfan de todo el mundo atendiendo al 11a-

mado que se hizo para celebrar esta reunidn.
Vinieron comitds incluso desde Australia,

Holanda, Belgica, de Espana, de Francia, de
los Estados Unidos vino una amplia gama de
comites de solidaridad. De America Latina vi

nieron prdcticamente de todos los pafses dele-
gaciones. Esta reunion fue un dxito. Se llamd
el Primer Encuentro Intemacional de Comites

de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno. Y

de esa reunidn surgio la idea de hacer una coor-
dinacidn mis amplia de la solidaridad intema
cional.

El hecho, ademis, de que surgiera el Frente
Farabundo Martf para la Liberacidn Nacional
(FMLN) fue muy importante. Y despuds es el
hecho de que se diera la alianza con el Frente
Democritico Revolucionario y el FMLN. Fue
un hecho bisico que alentd la solidaridad mili-
tante en todo el mundo.

El primer encuentro intemacional ratified
los principios de la solidaridad. Es deck: soli
daridad unitaria, solidaridad incondicional, y
reconocimiento al FMLN-FDR no solo como

la vanguardia del proceso, sino como los unicos
representantes legftimos del destino del pueblo
salvadoreno. Estos principios del primer con-
greso intemacional fueron difundidos amplia-
mente, incluso se hicieron acciones coordina-
das por primera vez. Y todo esto fue reuniendo
los elementos polfticos y sociales que empuja-
ban hacia algo mayor.

En el primer encuentro intemacional de co-
mit6s file muy importante la composicidn de la
gente que llegd. Habfan las fuerzas militantes
de la solidaridad, pero habla tambidn muchas
fuerzas polfticas, im panorama realmente am-
plio de fuerzas polfticas. Y de esa experiencia
nos quedd la conviccidn de que sf es posible
trabajar ampliamente para la solidaridad, de
que el principio de amplitud debe de ser fo-
mentado y respetado por el movimiento solida-
rio. O sea que todos caben dentro del movi
miento de solidaridad, siempre y cuando reco-
nozcan estos principios polfticos bdsicos: el
FMLN-FDR como el organismo representati-
vo del pueblo salvadoreno, el dnico que tiene
legitimidad real; la incondicionalidad en la so
lidaridad; y la solidaridad unitaria.

En 1982, la situacidn estaba ya madura, y el
FMLN-FDR afind un proyecto que fue discuti-
do ampliamente con comites de solidaridad. El
proyecto era el de hacer un frente mundial de
solidaridad con el pueblo salvadoretio que pu-
diese aglutinar en su seno al movimiento mun
dial de los pueblos —de los pueblos, y eso es
muy importante— con el pueblo salvadoreno.
Esto es, el Frente Mundial no es un organismo
diplomdtico, para hacer labor de diplomacia,
valga la redundancia, sino que es el organismo
que aglutina la solidaridad de pueblo a pueblo
a nivel intemacional.

Se llegd a la conclusidn de que en ese frente

Cuba, Vietnam, y Nicaragua
soiidarios con Ei Saivador

Miles de cubanos se manifestaron el 22 de enero respondiendo
al llamado del Frente Mundial en Solidaridad con el Pueblo Sal

vadoreno por que se realicen en esa fecha acciones por todo el
mundo contra la intervencidn norteamericana en Centroamdrica.

Las manifestaciones de solidaridad ocurrieron en todos los mu-

nicipios organizadas por los Comit6s para la Defensa de la Revo-
lucidn (CDR). Los CDR son la organizacidn de masas mas gran-
de de Cuba, llevando a cabo una multiplicidad de labores, desde
la defensa misma de la revolucion hasta servir de base a las mili-

cias y a los drganos locales del Poder Popular, el sistema de de-
mocracia obrera que gobiema Cuba.
Las manifestaciones contaron con la participacidn de activistas

de todas las organizaciones de masas en Cuba. Ademas, residen-
tes en Cuba provenientes de otros pafses como Guatemala, El
Salvador, Puerto Rico o Africa, se unieron a la actividad solidaria
portando las banderas de sus pafses de origen.
Los manifestantes gritaban al unfsono: "Con armas en las ma-

nos para conquistar la paz", al tiempo que portaban pancartas y
cruzacalles con consignas de apoyo a los pueblos de El Salvador
y Nicaragua. Aguantaron la lluvia que cafa para escuchar los dis-
cursos de representantes del Frente Farabundo Martf para la Libe-
racion Nacional de El Salvador.

Los cubanos no fueron los linicos que demostraron su solidari
dad con el pueblo salvadoreno. En Hanoi el pueblo vietnamita se
manifestd ese mismo dfa, asf como hubieron actos de solidaridad
en las principales ciudades de la costa pacffica de Nicaragua.
Se organizaron tambi^n acciones en Panami, Venezuela,

Peru, Francia, Holanda, Suiza, Espaiia y Estados Unidos (ver ar-
tfculo en la pdgina 13). En Australia diez mil personas marcharon
en solidaridad con El Salvador.

En Mdxico desfilaron por las calles de Ciudad de Mexico vein-
te mil personas. La actividad file organizada por el Comite Mexi-
cano en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Participaron
contingentes de sindicatos de trabajadores de la energfa nuclear,
del servicio telefonico, de maestros y de obreros de la constmc-
ci6n. Tambi6n habfan contingentes representando barrios popu
lates, estudiantes de secundaria y coaliciones de mujeres. Los
hondurenos y guatemaltecos residentes en M6xico se unieron a la
manifestacion, asf como muchos estadunidenses residentes allf.
Los manifestantes estaban ahf no s61o para expresar su solida

ridad con el pueblo salvadoreiio. Entre las consignas mds popula
tes estaban: "jSi Nicaragua vencid. El Salvador venceri!";
"jCuba sf, yanquis no!"; y "jCual fue la consigna del Comandan-
te Guevara: dos, tres . . . muchos Vietnam!"

Estas y otras consignas inteimmpieron constantemente a los
oradores de El Salvador, Mexico y Nicaragua quienes explicaron
que la amenaza imperialista contra cualquier pafs de la regidn
amenaza a toda la regidn. —Andrea Gonzalez



Protesta del 22 de enero en Cludad de Mexico contra la guerra de EUA en El Salvador.

no deberfan estar solamente los organismos es-
pecializados en la solidaridad con el pueblo
salvadoreno, sino que debfa ser lo mds amplio
posible, debfa incluir a todas las fuerzas polf-
ticas que estuvieran dispuestas a respaldar la
lucha del pueblo salvadoreiio sin condiciones.
Y en ese sentido es una experiencia practica-
mente inedita en los movimientos de solidari

dad con los pueblos en lucha.
En 1982 se reune en Mexico, hacia finales

del mes de marzo, la asamblea para constituir
el Frente Mundial de Solidaridad con el Pueblo

Salvadoreno. Concurrieron una gran cantidad
de fuerzas polfticas, una gran cantidad de or-
ganizaciones. Fue realmente una asamblea im-
presionante.
Hubo fuerzas de todo tipo, prdcticamente.

Yo dirfa, sin temor a exagerar, que todas las
fuerzas polfticas que hoy actuan en el panora
ma intemacional estaban representadas y estan
representadas en este amplio panorama. Y de
allf, de esa asamblea, surgieron los principios
que norman al Frente Mundial, que son los que
habfa dicho antes.

i,Qu6 es entonces el Frente Mundial?

Es un organisrao de coordinacidn del movi-
miento de solidaridad a nivel intemacional. No

es un organismo de direccidn polftica del mo-
vimiento de solidaridad, porque esto esta en
manos de los propios compaiieros del FMLN-
FDR. Pero sf es un organismo muy importante
de coordinacion de toda la solidaridad.

Es un organismo adonde concurren todas las
fuerzas polfticas que estan dispuestas a darle
solidaridad al pueblo salvadoreiio. Es un orga
nismo que es formado por una gran amplitud
de fuerzas, basado en el principio de que todos
caben dentro de la solidaridad con El Salvador

si estdn dispuestos a respetar los tres principios
polfticos que he estado reiterando.
Es un organismo que respeta profiindamente

la capacidad de autonomfa de cada fuerza que
lo Integra. Pero es al mismo tiempo la expre-

sion de que sf es posible la unidad del movi-
miento de solidaridad, de que sf es posible la
coordinacidn intemacional de este movimien-

to.

Para que la coordinacidn fiiese efectiva, se
formo un equipo de gente que tiene la respon-
sabilidad de coordinar los trabajos del Frente
Mundial. Este equipo tiene dos niveles. El pri
mer nivel es el equipo amplio integrado por el
buro permanente del Frente Mundial. Esta for
mado por 18 personalidades que han estado
muy cerca de la solidaridad con el pueblo sal
vadoreiio. Pero hay otro nivel, que es el del se-
cretariado ejecutivo, que tiene como tarea con-
creta el vigilar que los acuerdos tomados en el
Frente Mundial se respeten; que las actividades
acordadas y los planes de accion del Frente
Mundial sean llevadas a cabo; y que el drgano
de prensa del Frente Mundial, el boletfn, tenga
una periodicidad mas o menos respetada.

P. ̂ Cuales han side los avances del movi-
miento de solidaridad intemacional?

R. El Frente Mundial es ya un avance del
movimiento de solidaridad.

Si uno analiza la composicion del Frente
Mundial, se sorprende de la amplitud de fuer
zas que hay allf. Fuerzas que en otros contex-
tos nunca se han puesto de acuerdo. Fuerzas
que para otras situaciones incluso son antagd-
nicas, en el Frente Mundial concurren, como
una expresion de la voluntad de los pueblos de
oponerse al sistema del imperialismo. Un or
ganismo en donde concurren religiosos, y ade-
mds no solamente catolicos, sino una amplia
gama de religiones, en donde concurren fuer
zas polfticas de todos los espectros que hay
ahora, menos las fuerzas fascistas, ahf sf no es-
tin representadas en el Frente Mundial, ni las
fuerzas proimperialistas, esas no estan ahf.
Pero sf concurren al Frente Mundial fuerzas re-

volucionarias de todo tipo, y fuerzas demo-

cr^ticas tambidn, ahf estdn. Eso ya es un gran
avance.

En segundo lugar, la existencia del Frente
Mundial ha permitido avanzar en los niveles de
coordinacion de la presidn sobre los gobiemos
para que expresen su posicidn frente a la agre-
sion imperialista.
En los propios Estados Unidos el Frente |

Mundial empieza a ser conocido, y nosotros
estamos convencidos de que una amplia gama
de fuerzas dentro de Estados Unidos, una vez
que conozcan bien lo que es el Frente Mundial,
que conozcan bien sus propdsitos, lo fortalece-
ran y se uniran a 61.
En Mexico el Frente Mundial ha sido funda

mental para revitalizar el movimiento de soli
daridad. El Comite Mexicano de Solidaridad

con el Pueblo Salvadoreiio, que es el organis
mo mas importante que en Mexico da la solida
ridad con el pueblo de El Salvador, junto con
el Foro Nacional Permanente de Solidaridad

con la Revolucion Salvadorena, pertenecen al
Frente Mundial y han dado muestras de una re-
vitalizacion desde que se creo el Frente Mun
dial.

Finalmente para no extendemos mucho, una
muestra data de la potencialidad que el Frente
Mundial encierra, y del avance que significa,
es el nivel de coordinacidn que se logrd en la
marcha del 22 de enero de 1983 que acaba re-
cientemente de suceder. Hubo marchas y miti-
nes en muchos lugares del mundo.
Y ademds quedd demostrada una cosa que

es muy importante, que el movimiento de soli
daridad intemacional tiene una gran simpatfa
con el pueblo norteamericano, y nosotros pen-
samos que esta simpatfa quedd demostrada
simbdlicamente y tambidn de facto en el en-
cuentro que hubo de la caravana organizada
por el Comite Mexicano de Solidaridad con el
Pueblo Salvadoreno atendiendo el llamado del

Frente Mundial, la caravana fronteriza que se
encontrd con gmpos del pueblo norteamerica
no en la Ifnea fronteriza, y hubo ahf un mitin
conjunto.
Eso para nosotros es muy importante. Debe

quedar claro al pueblo norteamericano que el
movimiento de solidaridad tiene una profunda
simpatfa a lo que es la lucha del pueblo norte
americano. Y esto es otro avance, porque ha
educado a nuestros pueblos en saber diferen-
ciar exactamente que una cuestidn es la actitud
imperialista, criminal y genocida de Reagan, y
otra cosa es la tradicion de lucha del pueblo
norteamericano. Y ha quedado claro a nivel
mundial que asf como nuestros pueblos son
vfctimas de la agresidn, tambi6n lo es el pue
blo norteamericano, tambidn ellos son agredi-
dos. Asf que todos estos son avances impor-
tantes.

P. iC6mo ve el Frente Mundial ia solida
ridad del pueblo norteamericano?

R. Nuestros pueblos a nivel intemacional
han comprendido que existe en el pueblo
norteamericano una tradicion de lucha, de la
que es portadora esa complejidad social ex-
traordinaria que representa el pueblo norte
americano. En este sentido, nosotros valora-
mos como Frente Mundial, como coordinacion



del movimiento mundial de solidaridad, noso-
tros valoramos mucho la solidaridad, primero,
de Ids obreros norteamericanos, de los trabaja-
dores norteamericanos. No es 6ste solamente

un punto de rigor en el lenguaje nuestro, sino
es un punto profundo.

^Por qu6 valoramos tanto la solidaridad del
pueblo obrero norteamericano? Porque noso-
tros sabemos que ellos son la fuerza estratdgica
que puede cambiar las condiciones de vida del
pueblo norteamericano. Y como fuerza estra-
t^gica de la sociedad norteamericana, el movi
miento obrero necesita estar muy bien infor-
mado de la agresidn imperialista a otros pue
blos.

Es el movimiento obrero norteamericano

con toda su potencialidad social el que puede
frenar, el que puede defmitivamente parar la
agresion imperialista, es la fuerza estrategica
de la solidaridad. Y yo me atreverfa a decir que
no s61o a nivel del pueblo norteamericano,
sino a nivel mundial. Ellos son la fuerza estra

tegica. Ellos son los que tienen que compren-
der que sus brazos, su inteligencia, su sudor,
su trabajo, no puede ser usado para matar, para
cometer esos genocidios tremendos que hace el
gobiemo salvadoreno con las armas que le da
el gobiemo de Reagan.
El movimiento obrero norteamericano, una

vez que comprenda eso —y estamos seguros
que lo va a comprender— volverS a levantarse
como lo hizo contra la guerra de Vietnam, y
estamos seguros que sera la fuerza estrategica
que junto con la lucha del pueblo salvadorefio,
tenaran la intervencidn.

Y si a eso agregamos el espectro mundial de
la solidaridad, creemos que tenemos muy bue-
nas perspectivas en ese sentido.

En segundo lugar, la clase obrera norteame
ricana es muy compleja porque esta formada
por una multiplicidad de orfgenes etnicos, de
minorfas oprimidas, la clase obrera no se redu
ce unicamente a los trabajadores de las fdbri-
cas, sino que se cuela por todo el edificio de la
sociedad norteamericana.

Lo que son especfficamente los grapos opri-
midos en Estados Unidos son tambien estratd-

gicos en la solidaridad. Nosotros creemos que
el Frente Mundial tiene muchas posibilidades
de ser construido allf tambien, entre los grupos
de chicanos, entre los grupos de los negros, en
tre los grupos de los indios norteamericanos
que fueron despojados de sus territorios y de su
personalidad cultural. Entre la amplia gama
que no se reduce unicamente a los chicanos y a
los indios y a los latinoamericanos, sino entre
la amplia gama de grupos que son oprimidos,
de los grupos de pobres en Estados Unidos, es
de allf de donde viene la vitalidad de la solida

ridad del pueblo norteamericano.
Nosotros pensamos y estamos ciertos de que

esos son los sectoies estrategicos de solidari
dad, y el Frente Mundial debe de ser construi
do allf tambien. Hay lugar, no solamente hay
lugar, sino que esta fuerza poderosa de la
transformacion de la sociedad norteamericana

debe de estar incluida en la solidaridad.

P. ̂ Nos podrfa hablar un poco sobre la

sigue a vuelta de pdgina

21 de febrero de 1983

MEXICO-ESTADOS UNIDOS

Protesta fronteriza contra la
intervencion norteamericana

"Es imposible derrotar al pueblo de El Sal
vador con s61o la represion. Cuando un pueblo
quiere la libertad, ni las acciones m5s genoci-
das por gobiemos apoyados por Estados Uni
dos pueden detenerlo. Asf pasa hoy dfa en El
Salvador. Es lo mismo que sucedio en Grana
da, Nicaragua y Cuba".

Asf se expresd Roberto Alfaro ante un mitin
en Los Angeles celebrado el 21 de enero en so
lidaridad con las luchas en Centroamerica.

M4s de 300 personas concurrieron a la iglesia
First Unitarian Chiwch para la primera de una
serie de actividades convocadas por el Frente
Mundial de Solidaridad con el Pueblo Salvado

reno.

Estas actividades fueron planeadas en un en-
cuentro fronterizo en octubre en Tijuana, Me
xico. El encuentro, que forma parte del Frente
Mundial, proyectd una serie de eventos solida-
rios, con caravanas de vehfculos partiendo de
diversos puntos en el suroeste de Estados Uni
dos y juntandose el 22 de enero de ambos lados
de la frontera entre San Ysidro y Tijuana.

Roberto Alfaro, dirigente central del Comi-
te de Solidaridad con Centroamerica (COSCA),
fue el orador principal en el mitin de Los
Angeles. Describid los avances militates de las
fuerzas populates desde que el Frente Farabun-
do Martf para la Liberacion Nacional (FMLN)
lanzo su ofensiva de octubre pasado. Tambien
resalto el nuevo auge del movimiento obrero
salvadoreno en las ciudades y el papel clave
que esti jugando en la revolucidn actual.

Alfaro, junto con varios otros oradores, de-
nuncio la nueva certificacidn por parte de la
administracidn Reagan del sanguinario regi
men salvadorefio so pretexto del supuesto me-
joramiento del respeto por los derechos huma-
nos en ese pafs. PuntuaUzd que esto y la total
negativa norteamericana a responder a las pro-
puestas de negociaciones presentadas por el
Frente Democratico Revolucionario (FDR) y
el FMLN demuestran que Washington esta
comprometido a una solucion intervencionista
militar en El Salvador y en toda la region cen-
troamericana.

No obstante, prosiguio, las fuerzas liberta-
rias van ganando nuevas victorias y con cada
vez mas inminencia se plantea la cuestidn de
quien gobemard en El Salvador: o el gobiemo
impuesto por Estados Unidos o los obreros y
campesinos salvadoreiios.
La lu-gencia de la situacidn en El Salvador,

explicd Alfaro, resalta la importancia de cons-
tituir un movimiento masivo en Estados Uni

dos contra la intervencidn. "Debemos crear un

dialogo entre el movimiento de solidaridad que
existe y la mayorfa del pueblo norteamerica
no", dijo. "Debemos trabajar especialmente
con los sectores mds importantes de esta pobla-
cion —los trabajadores, los negros, los chica
nos— y con los estudiantes, las iglesias y otros

tambien. Debemos hacerlo de manera unifica-

da. Esto hard posible la construccion del Fren
te Mundial aquf en Estados Unidos".
El mitin en Los Angeles fue organizado por

una coalicidn de grupos, entre ellos el Comite
de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador

(CISPES), Casa El Salvador, Casa Nicaragua,
el Partido Socialista de los Trabajadores de Es
tados Unidos y la Federacion para el Progreso.

Varios sindicalistas y organizaciones polfti-
cas respaldaron el acto, incluyendo a Andy
Anderson y Tom Collins, presidentes de dos
seccionales del sindicato del acero USWA.

Al dfa siguiente, gente de toda California
participd en una caravana que viajo a la fronte
ra con Mdxico, unidndose a lo largo del cami-
no con contingentes provenientes de Phoenix y
Tucson, Arizona. La caravana de mas de un
centenar de automoviles, camiones y autobu
ses recibid mucha atencidn y apoyo al pasar
por San Diego.
Los mds de 400 manifestantes escucharon a

Blase Bonpane, ex misionero Maryknoll en
Centroamdrica y vocero de CISPES; David
Johnson, representante del FMLN-FDR; Re-
nata Kline, madre del joven norteamericano
Michael Kline, quien fue asesinado por fuerzas
gubemamentales en El Salvador; Kiko Marti
nez, activista chicano que ha sido vfctima de
hostigatniento politico por ptute del gobiemo;
y otros oradores. Un miembro de la seccional
265 del sindicato de transportistas Amalgama
ted Transportation Union en San Josd, Califor
nia, leyo una resolucion aprobada por su sindi
cato en apoyo a las metas del Frente Mundial.
Del otro lado de la frontera en Tijuana, casi

500 personas se manifestaron contra la inter
vencion norteamericana en Centroamerica.

Llegaron de docenas de ciudades, incluyendo
Tecate, Ensenada, Mexicali, Culiacan, Los
Mochis, Nogales y Hermosillo. Pese al hosti-
gamiento por parte de la Patralla Fronteriza de
Estados Unidos, no hubieron incidentes mayo-
res.

Entre los oradores en el mitin estuvieron re-

presentantes del Comite Mexicano de Solidari
dad con el Pueblo Salvadoreno y Victor Me-
drano por el FMLN-FDR.
Por otra parte, en Washington, D.C., unas

250 personas intentaron bloquear pacificamen-
te la entrada al Departamento de Estado el 24
de enero para oponerse a la certificacion del
rdgimen salvadorefio por el presidente Reagan.
La accion fue convocada por CISPES. Los ma
nifestantes ademas exigieron: "No a la ayuda
militar a Guatemala"; "Alto a la intervencion
norteamericana en El Salvador"; y "Alto a la
guerra encubierta en Nicaragua". □

Unete a la AHanza de
la Juventud Socialista



campana para la Universidad de El Salva
dor?

R. La Universidad Nacional de El Salvador

es Una institucion que ha side sistemdticamente
agredida per la dictadura. No solo en tiempos
recientes, desde siempre. Y eso por una raz6n,
porque esta universidad siempre ha estado li-
gada a las luchas populares.
Hoy la universidad esta cerrada ffsicamente.

La campana que ahora desempena la universi
dad tiene como objetivo demostrar que aunque
estdn cerrados ffsicamente sus locales, la uni
versidad estd viva. Y hay una enorme campana
intemacional, a la que invitamos al pueblo
norteamericano a unirse, que se llama Matrf-
cula por la Universidad de El Salvador, que
consiste en inscribirse a la Universidad de El

Salvador, y pagar una cuota solidaria con ella.
Esto le permite a la universidad continuar su
vida. Ademds, las autoridades de la universi
dad, los companeros representantes de la vita-
lidad de la universidad y de la comunidad uni-
versitaria, ban hecho convenios con muchas
universidades. Puedo poner el ejemplo de los
convenios entre la Universidad Autdnoma Me-

tropolitana de Mexico y la Universidad Nacio
nal de El Salvador, por los cuales es posible
que estudiantes salvadoreiios cursen sus mate-
rias como si las estuvieran cursando en la Uni

versidad de El Salvador.

P. ̂ Fodrfa hablar un poco sobre el movi-
miento obrero en El Salvador?

R, Sf. Para no hacer muy larga la pMtica,
pero tampoco para perder un punto de referen
da que es esencial, voy solamente a mencionar
una fecha que es fundamental, que es 1932. En
ese ano se did una insurreccidn popular en El
Salvador sostenida por el movimiento obrero y
campesino. Los campesinos, junto con los
obreros, se fusionaron, y bubo una terrible ma-
tanza en El Salvador. MSs o menos 30 mil gen-
tes murieron en esa ocasidn, reprimidos por
Una dictadura feroz y verdaderamente miope
hacia la historia.

El boletin del Frente

Mundial de Solidaridad

con el Pueblo Salvadoreno

puede obtenerse pidiendolo
al Frente Mundial,

Hacienda de Corlome 51,
Col. Floresta-Coyoacan,
C.P. 14310 Mexico D.F.,
Mexico. Favor de incluir

una donacion para ayudar
a sufragar el costo de envio
y publicacion.

A partir de esa fecha —el golpe fue tremen-
do— el pueblo salvadoreno empezd a buscar
nuevas formas de organizacidn. El movimien
to obrero tuvo en ese contexto luia participa-
cidn destacada. Poco a poco transcurre la de-
cada de los cuarenta, el movimiento obrero
salvadoreno comienza a organizarse. La vida
sindical se revitalizd mucho, hasta que hacia la
decada de los sesenta el movimiento obrero

en El Salvador estaba perfectamente ya confor-
mado.

Existen, por ejemplo, el Comite de Unidad
Sindical (CUS), que reune a todo el movimien
to obrero y que ha tenido un papel fundamental
en el apoyo a la lucha del pueblo salvadoreno.
Es uno de los pilares. Estd tambidn la FENAS-
TRAS, que es la federacidn de sindicatos de
los trabajadores salvadorenos a nivel nacional,
que tambi6n tiene un papel destacado. No es
casualidad que en este momento est6n en la
ctircel muchos de los Ifderes de FENASTRAS.

Y ̂cual es el delito de estos companeros que
estin en la c&cel seglin la dictadura? En pri
mer lugar, haber hecho efectivas las grandes
huelgas nacionales que ban servido como pun-
to de apoyo al movimiento tanto armado como
democratico en El Salvador. Estoy hablando
de las huelgas de 1980, que fueron extraordi-
narias como puntos culminantes en la lucha del
pueblo salvadoreno. Asf que el movimiento
obrero salvadorefio estd realmente presente.
No es cierto que acmalmente exista im mo

vimiento obrero en retirada, al contrario, una
revitalizacion del movimiento obrero, que se
esti expresando en reivindicaciones projtias de
los sin^catos planteadas al regimen de Alvaro
Magana, y en la represidn con la que ha con-
testado el regimen, y ademds en la incorpora-
ci6n prdcticamente masiva del movimiento
obrero a formas de la lucha popular.
El hecho de que el FMLN pueda operar en

San Salvador tranquilamente, es una muestra
mds del apoyo del movimiento obrero a la lu
cha del pueblo salvadoreno.

vJlS FRENIX
MUNDIAL

i)K SOI.IDARIU.'MJ CON Ki. PUKHIO SAI.VAIXWK.NO

LA SITUACION POLITICO-MILITAR

EN EL SALVADOR

(segunda parte)

Creo que en estos momentos el movimiento
obrero en El Salvador est5 jugando un papel
realmente estrat6gico, y me atrevo a afirmar
que dentro de muy breve, cuando la victoria se
acerque, el movimiento obrero va a ser decisi-
vo. Y esto por ima razon, porque no ban sido '
destruidas las organizaciones obreras. Ahf es-
tan los sindicatos, ahf estdn los organismos de
coordinacidn entre los sindicatos nacionales, y
ahf est5 el trabajo cotidiano politico de los
obreros al lado del pueblo salvadorefio.

P. ̂ Cuales son las campanas del Frente
Mundial?

R. En la acmalidad tenemos una campaiia
permanente de movilizacion de masas. En este
sentido el Frente Mundial reconoce a los pro-
yectos de trabajo de cada pals como parte de
sus propios proyectos de solidaridad. Y en
cuanto a la movilizacion de masas, se ban mar-
cado dos fechas esenciales de movilizacion

mundial. Una ya se cumplid, que fue el 22 de
enero, y ahora estamos trabajando para poner
otra gran movilizacidn el 10 de octubre, en que
se cumple un aniversario mas de la fundacidn
del FMLN-FDR. Entre estas dos fechas van a

ocurrir una gran cantidad de movimientos de
masas, que son parte de los programas del
Frente Mundial, pero que no estdn necesaria-
mente coordinados a nivel intemacional, por
que es diffcil lograr que muchos pafses coinci-
dan.

En segundo lugar la campaiia de prensa sf es
permanente. Es decir, tenemos un boletfn que
estamos trabajando para que sea mejorado, y
este boletfn debe de expresar el amplio poten-
cial de solidaridad que existe y la solidaridad
efectiva que existe con el pueblo salvadoreno.
El boletfn del Frente Mundial seguiri saliendo,
seguira circulando, y trabajaremos para aumen-
tar su numero y para que sea mSs conocido a
nivel mundial.

Y en tercer lugar estdn las campaiias econd-
micas que tienen dos objetivos: uno, sostener
los trabajos del Frente Mundial; y dos, lograr
que el Frente Mundial ayude la lucha del pue
blo salvadorefio.

Unido a esto el Frente Mundial tiene progra-
madas varias reuniones de su comite de coordi-

nacidn para evaluar su trabajo y sugerir nuevas
Ifneas, nuevas ideas. Hay una prdxima reunion
el martes del Secretariado Ejecutivo del Frente
Mundial para discutir los problemas de la soli
daridad y como lograr mayor presion sobre los
gobiemos por parte de los pueblos porque ex-
ptesen su actimd claramente sin ninguna ambi-
guedad frente al hecho imperialista. Pensamos
que es posible reunir tambidn al Buro Perma
nente mis o menos hacia la mitad del ano, y
que estarfa por verse una nueva asamblea de
todo el Frente Mundial.

Eso dependerd mucho de las condiciones de
lucha en H Salvador, que son ahora muy 6pti-
mas. El ejercito salvadorefio estd en retirada
prdcticamente, el FMLN avanza, el pueblo sal
vadorefio avanza en sus niveles de conciencia,
y en ese sentido el Frente Mundial avanzard
tambien, como expresion del movimiento de
solidaridad mundial con el pueblo de El Salva
dor. □



EL SALVADOR

Se rompe equlibrio a favor del FMLN
Reagan responde a victorias insurgentes incrementando la intervencion

For Fred Murphy

La herida sufrida por un asesor norteameri-
cano el 2 de febrero en El Salvador subraya la
tendencia hacia una cada vez mds directa inter

vencion estadunidense contra el pueblo de ese
pais.

El reconocimiento por la embajada de Rea
gan en El Salvador que el asesor herido partici-
paba en una mision "operacional", y no de en-
trenamiento, confirma las denuncias de Radio
Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo
Mart! para la Liberacion Nacional, de que ofi-
ciales norteamericanos estdn dirigiendo las
campanas militares del gobiemo.

Esta revelacion coincide con un anuncio de

la administracion Reagan que triplicara la ayu-
da militar a la dictadura salvadorena de 26.3 a

86.3 millones de dolares y que aumentara la
asistencia economica en 35 millones de do

lares. Ademas, como informo el Washington
Post el 6 de febrero, "funcionarios de alto nivel

de la administraci6n estan presionando por un
aumento en el numero de planificadores y en-
trenadores militares norteamericanos, espe-
cialmente a nivel departamental y de brigada".
La raz6n por la incrementada intervencion

norteamericana es que la guerra civil ha entra-
do en una nueva etapa. El equilibrio militar se
ha ido rompiendo a favor de los rebeldes.

Ofensiva insurgente ininterrumpida
Por cuatro meses el FMLN ha realizado una

ofensiva militar practicamente inintermmpida,
asestdndole importantes derrotas al regimen
salvadoreno y sus amos en Washington.
• Los insurgentes han resistido reiteradas

ofensivas gubemamentales de hasta 6 mil tro-
pas para desalojarlos de las poblaciones que
controlan en el norte de los departamentos de
Morazan, Chalatenango, La Union y San Mi
guel. El FMLN controla mas de la mitad de
Chalatenango y Morazan, y la tercera parte de
La Union.

• El FMLN ha extendido sus operaciones
en el economicamente estrat6gico departamen-
to de Usulutan. A principios de febrero ocupa-
ron por tres dfas la segunda ciudad del departa-
mento, Berlin.

• El FMLN ha reactivado su frente urbano

en San Salvador, incluso con ataques contra el
cuartel San Carlos, el mas importante del pais.
Estas acciones y una reactivacion del movi-
miento sindical en la capital indican que se
estd recuperando el movimiento de masas ur
bano.

• El FMLN ha tornado control de importan
tes tramos de las principales carreteras, asi
como saboteado las lineas ferrocarrileras, ais-

lando la parte oriental del pais en t6rminos de
transporte terrestre.
• Los insurgentes han capturado grandes

cantidades de material de guerra, incluso ar-
mas de apoyo pesadas.
• El IMLN ha hecho prisioneros a centena-

res de soldados y oflciales, una indicacion de
la creciente desmoralizaci6n en las filas del

ejercito. Segun informes insurgentes, hasta el
10 por ciento de los presos se une al FMLN;
los dem^ son entregados a la Cruz Roja Inter-
nacional.

• En Morazan, el FMLN ha logrado desalo-
jar posiciones fortificadas del ejercito defendi-
das por centenares de efectivos que han huido
en desbandada total, otra indicacion de la des-
moralizacion del ejercito.

Bombardeos de la poblacidn civil
Con 35 mil habitantes, Berlin es la ciudad

mas grande tomada por el FMLN. Esta en el
centro de la principal region algodonera.

Al grado que avanzaban las columnas del
FMLN hacia Berlin desde poblaciones cerca-
nas ya ocupadas, caza-bombarderos y helic6p-
teros de fabricacion norteamericana, con pilo-
tos entrenados por Estados Unidos, ametralla-
ron y bombardearon la ciudad. Cinco manza-
nas fueron reducidas a escombros y decenas de
civiles muertos.

El regimen buscaba aterrorizar y dispersar la
poblacion civil. Sin embargo, centenares de
personas salieron de sus casas para darles la
bienvenida a las colunmas del FMLN. Los in

surgentes realizaron concentraciones de hasta
1 500 personas. Radio Venceremos informo
que cuando se retiro el FMLN de la ciudad el 3
de febrero, tras haber cumplido todos sus obje-
tivos politicos y militares, lo acompanaban
centenares de jovenes que habian decidido in-
tegrarse al ejercito revolucionario.

Divisiones en ei regimen

La victorias del FMLN estan profundizando
adn mds las divisiones en el seno de la dictadu

ra. Fracciones rivales en la llamada Asamblea

Constituyente han comenzado a lanzar ame-
nazas de muerte una contra la otra, y se han
dado atentados contra los diputados y locales
de varias fracciones. El general Jos6 Garcia,
ministro de defensa, es bianco de una insisten-

te campana de denuncias por parte del partido
ultraderechista ARENA y un sector de los ofl
ciales que lo culpan por la incapacidad del ejer
cito de detener el avance de los revoluciona-

rios.

De forma similar, las victorias del FMLN

han comenzado a hacerse sentir en Washing
ton. Tras la certificacidn por el presidente Rea
gan de que la dictadura avanzaba en el respeto
a los derechos humanos, Thomas Enders, pro
consul para Amdrica Latina del Departamento
de Estado, tuvo que enfrentarse a un hostil in-
terrogatorio en el Congreso.
"La certificacion es una farsa", le dijo el se-

nador Christopher Dodd a Enders el 2 de febre
ro. "Hemos gastado 748 millones de ddlares
alW en tres anos, nos estamos acercando a mil

millones de dolares, y ̂ que resultados tene-
mos?"

"Debe estar claro para cualquier persona que
lee los periodicos que nuestro lado no estii ga-
nando la guerra", le dijo el congresista Mi
chael Barnes a Enders dos dias despu6s.
"Nuestra politica actual . . . hace que una
victoria insurgente sea inevitable".
Enders casi ni intentd defender su propia po

litica, en lugar criticando a sus titeres en el alto
mando salvadoreno, haciendose eco de la cam
pana de ARENA contra Garcia. "El ej6rcito no
reacciono vigorosamente con las tacticas co-
rrectas en octubre y noviembre", afirm6.
El 4 de febrero, 81 miembros de la Cimara

de Representantes norteamericana presentaron
una resoluci6n que declararia nula la certifica-
ci6n de Reagan sobre los derechos humanos y
suspenderia la ayuda militar al r6gimen.

Las recriminaciones en el Congreso son una
indicacion del impacto de los reveses que ha
sufrido el imperialismo a manos del FMLN en
El Salvador. Pero tambien, y de m^ima im-
portancia, indican el creciente sentimiento del
pueblo trabajador de Estados Unidos en contra
de la intervencion en Centroamerica.

Tan profundo es el sentimiento contra la in
tervencion en la clase obrera que hasta altos
funcionarios de la central sindical AFL-CIO

—quienes normalmente apoyan la politica ex
terior de Washington al 100 por ciento— se
han pronunciado recientemente en contra de la
certificacion y de continuar la ayuda militar al
regimen (Ver "Nuestra America" en la pagina

2.)

Entre ia espada y ia pared
Mas y mas, la administracion Reagan se en-

cuentra entre la espada y la pared en El Salva
dor. Tercamente se niega a aceptar la propues-
ta de los rebeldes por un dialogo sin condicio-
nes, pero su unica altemativa es incrementar
aun mas la intervencion. Si no se ha decidido

todavia por utilizar masivamente tropas norte-
americanas en los combates, es porque entien-
de que una intervencion asi es demasiado cos-
tosa en terminos politicos. Provocaria una fe-
roz ola de protestas en Estados Unidos y una
explosion antimperialista por toda America
Latina.

Por su parte, el FMLN ha dejado muy claro
que continuara intensificando sus operaciones
militares. "Estamos dispuestos a continuar lu-
chando por una solucion politica a este conflic-
to", puntualizd el 26 de enero el comandante
FermSn Cienfuegos, integrante del alto mando
del FMLN. "Pero no depondremos las armas
sino hasta que se garantice justicia, paz y liber-
tad para todos los salvadorenos". □



COLOMBIA

Resurgimiento de las luchas populares
Amnistiados presos y perseguidos poUticos, pero persiste la represion

For Fred Murphy

La lucha por los derechos democrdticos en
Colombia ha logrado importantes victorias en
los dltimos meses. El movimiento de masas re-

surge tras cuatro anos de represidn. No obstan-
te, amplias regiones rurales del pals siguen
bajo ocupacion militar, mientras escuadrones
de la muerte vinculados a los militares incre-

mentan sus ataques y amenazas contra dirigen-
tes sindicales, figuras polfticas y demds oposi-
tores del regimen.

Levantado estado de sitio

A mediados de junio el presidente saliente
Julio Cdsar Turbay Ayala levanto el estado de
sitio bajo el cual ha vivido casi permanente-
mente el pais desde 1948. El Partido Liberal al
que pertenece Turbay habia sido derrotado en
las elecciones presidenciales de mayo. Belisa-
rio Betancur, candidato del Partido Conserva-
dor, fue elegido a la presidencia de la Republi-
ca.

Turbay tambien suspendio el represivo Esta-
tuto de Seguridad que 61 mismo decreto al ha-
cerse cargo de la presidencia en 1978. Dicho
estatuto sirvio para militarizar el sistema judi
cial; ilegalizo huelgas, manifestaciones calle-
jeras y la "propaganda subversiva"; autorizo
despidos masivos de trabajadores; permitio
aUanamientos no autorizados por una orden ju
dicial y la detencidn de personas sin beneficio
a juicio; e impuso la censura en las transmisio-
nes de radio y televisidn.
El regimen de Turbay se valid del Estatuto

de Segmidad para arrestar a unas 15 mil perso
nas entre 1978 y 1982. De dstas, mds de 250
fueron juzgadas por tribunales militares y sen-
tenciadas a largas condenas en prisidn por
"subversidn" o "rebelidn". Muchos eran

miembros de organizaciones guerrilleras.
Frecuentemente los detenidos bajo el Estatu

to de Seguridad eran sometidos a torturas. En
im extenso informe sobre Colombia emitido en

abril de 1980 por Amnistfa Intemacional, esta
organizacidn pro derechos humanos concluyd
"sin lugar a dudas que prisioneros politicos
eran sistemdticamente torturados por personal
militar colombiano" en 33 centres de deten-

cidn alrededor del pals. Identified 50 tdcnicas
diferentes de tortura, incluyendo golpizas,
quemaduras, uso de drogas, cheque electrico y
metodos psicoldgicos.

La derogacidn de los decretos reptesivos
marcd un primer paso hacia la aprobacidn de
una amnistfa amplia e incondicional que habfa
sido impulsada en el congreso colombiano con
el tespaldo del recidn elegido presidente. Be
tancur firmd la ley de amnistfa el 20 de no-
viembre, abriendo el camino a la liberacidn de
mas de 500 prisioneros polfticos y la anulacidn
de los cargos contra unos 1 500 fugitives polf

ticos. Fueron excluidos de la amnistfa todos

aquellos acusados de "crfmenes atroces", defi-
nidos dstos come el asesinato de personas in-
defensas fuera del campo de batalla.
Gran parte de los beneficiados son miembros

de organizaciones armadas de izquierda en Co
lombia, entre las cuales las mds importantes
son el Movimiento 19 de Abril (M-19) y las
Fuerzas Armadas Revolucionaiias de Colom

bia (FARC).'
Entre los altos dirigentes del M-19 liberados

de la carcel La Picota en Bogotd el 4 de di-
ciembre se encuentran Rosemberg Pabon Pa-
b6n, quien dirigio la toma de la embajada do-
minicana en Bogota en 1980. El M-19 tealizo
esta accidn para divulgar al mundo entero la te-
presidn que ejercia el gobiemo de Turbay.
Tambien salio libre Carlos Toledo Plata, fun-
dador del M-19. Otros dos dirigentes centrales
del M-19, Jaime Bateman Cayon e Ivan Mari
no Ospina, que el gobiemo nunca logro captu-
rar, fueron igualmente beneficiados con la am
nistfa. Ellos permanecen con el frente guerri-
llero del M-19 en el departamento de Caqueta,
en la parte sur del pafs.

Campafia pro derechos humanos
Uno de los instrumentos claves en la lucha

por los derechos democraticos fue la campana
librada por el Comite Permanente por la De-
fensa de los Derechos Humanos, una coalicion

que incluye partidos polfticos de izquier
da, sindicalistas, personalidades del mundo
acadetnico, profesionales, y algunos polfticos
burgueses como el ex canciller Alfredo Vas-
quez Carrizosa.
El Comit6 Permanente surgio del Primer

Foro Nacional en Defensa de los Derechos Hu

manos celebrado en Bogota en abril de 1979
con la participacion de 3 500 personas. Reu-

1. El M-19 surgio como una escision de izquierda de
la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido que
habfa sido formado alrededor de la candidatura pre-
sidencial del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla. Ro-
jas logro ganar un amplio respaldo popular gracias a
su demagogia populista, pero en las elecciones presi
denciales del 19 de abril de 1970 fue derrotado me-

diante un cuantioso fraude electoral organizado por
los liberales y conservadores, los dos partidos polf
ticos tradicionales de la brnguesfa colombiana.
El M-19 se define a sf mismo como una "organi

zacidn polftico-militar" cuyo objetivo es dirigir "a
las masas en todos los niveles de su lucha reivindica-

tiva, polftica y militar". Sus metas declaradas son la
democracia y la liberacidn nacional, que seran con-
quistadas mediante "la derrota polftica y militar de la
oligarqufa y de su ejdrcito".
Las FARC surgen a mediados de los afios sesenta

de las varias columnas guerrilleras que dirigid el Par
tido Comunista de Colombia durante la guerra civil
de los afios cincuenta. Las FARC mantienen una es-

trecha relacidn con el Partido Comunista, que es de
tendencia pro Moscd.

niones similares fueron celebradas en aiios

posteriores para desenmascarar y condenar la
continua represidn en las ciudades y el campo.
En noviembre de 1981, Turbay trato de qui-

tarle el impulso a este creciente movimiento
nombrando una llamada Comision de Paz que
inclufa a tanto generates del ejdrcito como
miembros del Comitd Permanente. Cuando las

fuerzas armadas y Tiwbay rechazaron las reco-
mendaciones de la comision en mayo de 1982,
en el sentido de que sea levantado el estado de
sitio y otorgada una amplia amnistfa, todos los
miembros civiles de la comision renunciaron

en senal de protesta.

Paralelamente a la campafia por los derechos
democraticos librada por el Comite Permanen
te, el Movimiento 19 de Abril tomd una serie
de iniciativas polfticas.
En noviembre de 1980, el M-19 emitio una

declaracidn en la cual expresa las intenciones
del movimiento de aceptar "una Amnistfa Ge
neral sin humillaciones, que abra una perspec-
tiva de paz y libertades democrdticas en el
pafs". El M-19 tambien expresd su disposicion
de disputarle a la clase dominante el res
paldo de las masas "en le plaza publica, con
las armas de la raz6n y la inteligencia". Anun-
cio ademas la decision del M-19 de "presentar
ante nuestro pueblo la candidatura a la Presi
dencia de la Republica del Comandante Gene
ral del M-19, companero Jaime Bateman Ca
yon, para las elecciones de 1982".

Sin embargo la represidn siguid su curso. En
1981, Turbay tratd de realizar una amnistfa
fraudulenta prometiendo anular los cargos con
tra todo guerrillero que se entregara a las auto-
ridades. El M-19 respondid renovando su 11a-
mado por una verdadera amnistfa, demandan-
do asimismo el levantamiento del estado de si

tio y del Estatuto de Seguridad. Tambidn 11a-
md por la celebracidn de negociaciones "para
discutir el cese del fuego y las condiciones para
una paz justa y democratica".

El gobiemo de Tmbay respondid intensifi-
cando las operaciones de contrainsurgencia en
el Caquetd, donde el M-19 y las FARC habfan
foijado una alianza militar.
En octubre de 1981, mds de diez mil tropas

especiales invadieron el departamento de Ca
queta, respaldadas por la fuerza adrea.

Terror militar en Caquetd
La situacidn que viven los habitantes de Ca

queta ha sido descrita en un documento elabo-
rado por el Comitd Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos, titulado "Muerte y
Tortura en el Caqueta 1979-1982".

Dice este documento que las vfas de acceso
a los centros poblacionales del departamento
fueron obstaculizados por el ejercito. Los resi-
dentes estan a merced de los militares. Los

aUanamientos de casas son comunes. Las tro-



pas saquean y destruyen las cosechas, matan
animales domSsticos, roban dinero, ropa y
otras pertenencias de los campesinos de la re-
gidn. En muchos casos incendian las casas.
La mayorfa de los hombres —anade el do-

cumento— incluyendo nines y ancianos, son
airestados y atados a drboles en potreros, ex-
puestos a la intemjjerie, sin acceso a comida o
bebida y con los ojos vendados.
Si no encuentran al hombre de la casa, los

soldados toman a las mujeres, las cuelgan y en
muchas ocasiones las violan de la manera mds

sddica para sacarles informacidn sobre el lugar
donde se encuentran escondidos sus esposos o
hijos.
En las areas selvdticas, helicdpteros del ejdr-

cito tiran bombas desde el aire para forzar a los
hombres a salir de sus escondites y caer en ma
nes del ejercito, dice el documento.
El ejdrcito tambien ha bloqueado los princi-

pales rios de la regidn, que son prdcticamente
los dnicos medios de comunicacidn y transpor-
te de alimentos y otros artfculos de primera ne-
cesidad. Los campesinos que deseen salir de
sus aldeas deben llevar un salvoconducto expe-
dido por el ejdrcito. A jdvenes campesinos se
les ha forzado a participar en grupos civiles de
contrainsurgencia y se les ha obligado a prestar
testimonio false contra sus vecinos y tomar
parte en la campana de terror contra la pobla-
cidn.

Miles de campesinos han huido de las dreas
rurales del Caqueta hacia la capital departa-
mental, Florencia, o hacia otras partes del
pafs. Este dxodo recuerda al que siguid a las
campanas militares igualmente brutales en el
campo en los anos cincuenta y sesenta. De he-
cho, muchos de los campesinos residentes en
el Caquetd llegaron ahf en los anos cincuenta
huyendo de la guerra civil de 1947-57 conoci-
da con el nombre de La Violencia.

En el curse de esa guerra, que comenzd
cuando el regimen encabezado por el Partido
Conservador impuso un reino de terror contra
sus oponentes liberales, surgieron en varias
partes del pais guerrillas campesinas. Cuando
los Ifderes liberales y conservadores resolvie-
ron sus diferencias y se unieron en tome a la
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en
1953, muchas guerrillas liberales siguieron
combatiendo bajo una direccidn mas radicali-
zada, frecuentemente bajo la direccidn del Par
tido Comunista de Colombia.

A mediados de los anos sesenta estos ejerci-
tos campesinos controlaban considerables zo-
nas rurales que llegaron a ser conocidas como
"repdblicas independientes".
De la resistencia a una campana especial-

mente brutal del ejdrcito colombiano para des-
truir la republica de Marquetalia en el departa-
mento de Tolima en 1964, surgieron las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Posteriormente nacid el Ejdrcito de Liberacidn
Nacional (ELN), en el cual desempend un he-
roico pero breve papel el sacerdote guerrillero
Camilo Torres. El ELN pudo aprovechar la
tradicidn de resistencia armada campesina en
el departamento de Santander. Mas reciente-
mente, el M-19 se establecid de esta manera en

el Caquetd, donde tambidn han estado activas
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las FARC.

La persistencia de la rebelidn rural en Co
lombia ha obligado a la clase dominante co-
lombiana a mantener bajo control militar am-
plias regiones del campo. Ademis del Caque-
ti, otras zonas militarmente ocupadas incluyen
los departamentos de Magdalena y Huila.
Como consecuencia de esta situacidn, encabe-
za la lucha por los derechos democrdticos en
Colombia la demanda por la desmilitarizacidn
del campo.

Fortalecimiento del ejdrcito
Las fuerzas armadas gubemamentales han

dejado ver bien claro que rechazan esta deman-

Comandante Jaime Bateman Cay6n, dirigen-
te del Movimiento 19 de Abrll (M-19).

da en su totalidad. De hecho, la ocupacidn mi
litar esta siendo profiindizada en las zonas ru
rales bajo la mdscara de programas de "accidn
civico-militar" para combatir "polfticamente"
las causas de la "subversion" en el pafs.

El ejercito tambidn se prepara para librar
una guerra mds intensa contra el pueblo colom
biano. En septiembre, el ministro de defensa,
general Fernando Landazdbal Reyes, presentd
al congreso colombiano un pedido por dos mil
quinientos millones de ddlares para adquirir ar-
mas en los proximos dos anos. Estas compras
incluyen aviones, helic6pteros, buques, sub-
marinos, sistemas de radar, cohetes y arma-
mento liviano.

La ayuda militar de Estados Unidos a Co

lombia salt6 de menos de un milldn de ddlares

en 1980 y 1981, a 12 millones 500 mil ddlares
en 1982. Esto convierte a Colombia en el ter-

cer pafs de Latinoamdrica en volumen de ayu
da militar norteamericana, siendo sobrepasado
sdlo por El Salvador y Honduras.

Escuadrones de ia muerte

Mientras el ejdrcito somete a su fdrreo con
trol las zonas rurales del pafs, la represion per-
siste en las ciudades a pesar de la amnistfa y
del levantamiento del estado de sitio. Gran

parte del aspecto sucio de la represion ha pasa-
do a manos de escuadrones paramilitares clan-
destinos. El principal de dstos es uno autode-
nominado Muerte a los Secuestradores (MAS).
La propaganda del MAS alega que fue fundado
en diciembre de 1981 por los mds grandes nar-
cotraficantes colombianos y padrinos del cri-
men organizado. Pero el hecho es que toda le
evidencia sefiala a las fuerzas armadas del re

gimen como su origen, siendo el MAS sdlo im
instrumento mas del aparato represivo del go-
biemo.

De las pocas vfctimas del MAS que han lo-
grado escapar con vida, algunas declararon ha-
ber reconocido a gente de los servicios de inte-
ligencia militar entre sus captures. Los operati-
vos del MAS por lo general involucran la mo-
vilizacidn de decenas de hombres armados y
vehfculos que rodean todo un sector para lo-
grar una capmra. La policfa o el ejdrcito nunca
los ha interceptado. El MAS tambidn tiene ac
ceso a informacidn detallada sobre sus vfcti

mas y las organizaciones a las que pertenecen.
Ademds segim un informe de la organizacidn
pro derechos humanos Americas Watch, "las
vfctimas de varios asesinatos cometidos por el
MAS han sido personas soltadas por la policfa
u otra rama de las fuerzas armadas sdlo minu-

tos u horas antes".

El Comitd Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos informa que en los prime-
ros once meses de existencia del MAS, esta or
ganizacidn terrorista ha asesinado a 96 perso
nas, secuestrado a 65 y torturado a 46. Las vfc
timas incluyen 38 obreros o dirigentes sindica-
les y 63 campesinos.
La discusidn en el congreso sobre el proyec-

to de ley de amnistfa recidn habfa comenzado
en agosto cuando ya el MAS comenzd a asesi-
nar a ex presos polfticos. Tres ex presos que
habfan sido acusados de pertenecer al M-19
fueron acribillados en agosto. En los primeros
dfas de diciembre, un miembro del M-19, Fer
nando Zapata Suarez, quien hacfa poco habfa
salido de la cdrcel gracias a la amnistfa, fue
asesinado en Cali por terroiistas del MAS.
Se da aquf un tenebroso paralelo con lo ocu-

rrido tras la amnistfa decretada en 1953. En ese

afio, indica el boletfn Informe Colombiano de
septiembre-ocmbre de 1982 publicado en Esta
dos Unidos, "Mds de 6500 hombres se presen-
taron y entregaron sus armas confiando en el
gobiemo. . . . El gobiemo no respetd ni
cumplid ninguna de sus promesas de amnistfa
y el pafs fiie sometido a una nueva ola de vio
lencia".

Por su lado los militares buscan sabotear

abiertamente el plan de amnistfa, profiriendo



falsos cargos de secuestro y asesinato a miem-
bros de varies grupos politicos que nunca ban
tenido nada que ver con la actividad armada.

Dada esta situacion, con el ejercito todavfa
ocupando dreas rurales y escuadrones de la
muerte asesinando figuras polfticas y sindica-
les, no es de sorprenderse que tanto el M-19
como otros grupos guerrilleros rechacen los
llamados a deponer las armas. La prensa capi-
talista y figuras polfticas de la burguesfa trata-
ron de dar la impresion durante los debates so-
bre la amnistfa en el congreso, que el M-19 ha-
bfa acordado deponer las armas a cambio de la
libertad de sus compaiieros en prision. Pero
esto era falso. Como lo expresd el M-19 en un
editorial en el numero de septiembre-otctubre
de su revista Colombia :

Serfa necio suponer que las organizaciones guerri-
lleras estin dispuestas a pagar su legalidad al precio
del sacrificio de los intereses populates y claudicar
en Una lucha cuyo objetivo central ha sido la restitu-
cion de las libertades democrdticas. . . .

[E]n Colombia nadie esta dispuesto a rendirse y,
por tanto, la amnistfa no implicarS entrega de armas.
Estas permanecerdn como el patiimonio de una gesta
que conquistara la democracia y la autodetermina-
cidn nacional recurriendo a los medios que la reali-
dad exija.

Tras ser promulgada la ley de amnistfa, el
dirigente del M-19, Jaime Bateman Cayon, en-
vi6 una carta al presidente Betancur propo-
niendole una tregua de seis meses entre el ejdr-
cito y las guerrillas, que irfa acompaiiada de un
"gran dialogo nacional" sobre los problemas
sociales y econdmicos que enfrenta el pueblo
colombiano.

For su parte el dirigente de las FARC, Ma
nuel Marulanda Velez, tambien hizo un llama-

miento por la celebracidn de negociaciones,
indicando que la amnistfa de por sf no signifi-
caba mucho. Dijo que eran necesarios cambios
fundamentales en las estructuras del pafs, para
que la gente pueda sentir que sus condiciones
de vida ban mejorado en todos los aspectos.

Bateman detalld en una entrevista realizada

en noviembre las propuestas del M-19. En di-
cba entrevista, publicada en la revista colom-
biana Semana, Bateman pidio:

[Q]ue el ejercito colombiano deje de disparar con
tra el pueblo, que cesen los allanamientos, que cesen
las torturas, que cesen los salvoconductos a los cam-
pesinos. . . . Comencemos por ahf y hablemos.
Dialoguemos. Pero que hable la CTC, que hable la
UTC, que hable la CSTC que representan miles de
obreros en este pafs, . . . que hable la ANUC, los
indfgenas.^

Respondiendo a las acusaciones de que el
M-19 se oponfa a la "paz" y era responsable
por la "violencia", Bateman continuo:

No es la guerrilla el problema fundamental del
pafs. Que no se engafie al pafs. Los problemas reales

2. CTC—Confederacion de Trabajadores de Co
lombia; UTC—Union de Trabajadores de Colombia;
CSTC—Confederacion Sindical de Trabajadores de
Colombia. Estas son las tres mtis grandes centrales
sindicales del pafs. ANUC—Asociacion Nacional
de Usuarios Campesinos, la principal organizacidn
campesina de Colombia.

delpafssonelmilldnymediodedesocupados. , . .
lY por que no hablamos de 400 nifios que diaria-
mente se mueren en Colombia? ̂ Por que? Esa es la
violencia econdmica. La violencia de la cual nadie

quiere hablar. Hablemos de la gente que no puede.
. . . En Medellfn, una de las ciudades mds indus-

trializadas del pafs, el 70 por ciento de la poblacion
estd desnutrida.

Sobre la situacion en el campo, Bateman ad-
virtio:

[O] el presidente sabe y estd engahando al pafs o
el presidente no sabe y los militares estSn engafiando
al presidente. . . . Hay un clima de paz en los me
dios polfticos, pero la poblacidn sigue viviendo el te
rror, la poblacion sigue viviendo el miedo, no sabe a
que boras le llega una patmlla militar a llevarse a sus
hijos. . . .
Vayan al Magdalena medio. En el Magdalena me-

dio hay una persecucidn impresionante contra los
campesinos. Vayan al Sinti y a Antioquia. . . .
Pero no vayan muy lejos. Vdyanse al sur de Bogotd,
a los bairios noroccidentales, suroccidentales de Bo

gota. Vayan a ver la miseria que se vive allf. Vayan
a ver la angustia de esa gente. Vayan a ver el terror
en que vive esa poblacidn por la falta de comida, por
falta de salud, por falta de lo mds elemental. Enton-
ces yo pregunto, cual paz, jpor Dios!

Betancur recbazd la propuesta de una tregua
becba por el M-19. En un discurso pronuncia-
do el 1 de diciembre, el presidente colombiano
dijo que "la paz no es negociable", afiadiendo
que "el ejercito defendera el nuevo orden pd-
blico ante cualquiera que intente amenazarlo y
perturbarlo".

Huelgas, manlfestaciones y protestas
En los meses que siguieron al levantamiento

del estado de sitio empezaron a darse moviliza-
ciones populates contra las condiciones descri-
tas por Bateman.
• El sindicato de Ferrocarriles Nacionales,

con sus 10 500 afiliados se lanzd a la buelga el
1 de julio y 60 dfas despuds llegd a un arreglo
con el gobiemo.

• El 2 de agosto mds de 20 mil llaneros de
la regidn del Sarare en la intendencia de Arau-
ca, iniciaron un paro of vice para exigir aten-
cion gubemamental a los problemas que los
agobian. El gobiemo envio a 120 paracaidistas
al pueblo de Saravena en un intento de parar la
protesta.

• En Bogota, unas 20 mil personas asistie-
ron al entierro el 21 de agosto, del abogado Al
berto Alaba Montenegro, asesinado al parecer
por el MAS. La procesion funebre devino en
manifestacidn de protesta exigiendo el des-
mantelamiento del escuadrdn de la muerte.

Manlfestaciones similares ocurrieron en Call y
Yumbo en el departamento del Valle para pro-
testar los asesinatos por el MAS de activistas

del M-19 y sindicalistas recientemente libera-
dos.

• Trabajadores hospitalarios, maestros y
otros empleados pilblicos entraron en paro en
varios departamentos en agosto y septiembre.
La crisis fiscal de los gobiemos locales hace
que muchos de estos trabajadores ni hayan re-
cibido el sueldo que les deben en mds de cuatro
meses.

• Diez mil trabajadores portuarios salieron
a la huelga a comienzos de septiembre en de-

manda de alzas salariales. Lograron paralizar
cinco de los principales puertos de Colombia.
• El 19 de enero de este afio, los trabajado

res portuarios de nuevo pararon labores en los
principales puertos del pafs con una huelga de
24 boras en protesta por la decision del gobier-
no de suspender las negociaciones sobre un
reajuste de sueldos. El gobiemo respondio en-
viando al ejdrcito a ocupar las instalaciones de
los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa
Marta, situados sobre el Caribe. Los portuarios
dijeron que si el ejercito no se retiraba, reanu-
darfan la huelga.
• En septiembre y octubre pasados se die-

ron una serie de paros cfvicos alrededor del
pafs en mas de una veintena de pueblos en de-
manda de la electrificacion de las zonas mrales

y la instalacion de sistemas de agua potable, la
reduccion de las tarifas de la electricidad, y
otras mejoras en los servicios publicos.
• En Bogota, mas de 50 mil personas salie

ron a la calle el 21 de octubre para participar en
un desfile por "La Paz, el Pan y el Trabajo".
Dirigentes sindicales y campesinos pronuncia-
ron discursos en la concentracion que siguio al
desfile, exigiendo el cese a los asesinatos per-
petrados por el MAS, la aprobacion de la ley
de amnistfa, y la desmilitarizacidn del campo.

Ilusiones en Betancur

Al mismo tiempo que se da un resurgimien-
to de las luchas populates, persisten entre las
masas ilusiones sobre el regimen de Belisario
Betancur. Su apoyo a la amnistfa, sus prome-
sas electorales de constmir viviendas de bajo
costo para trabajadores y en general de mejorar
el nivel de vida, y su posicion de relativa inde-
pendencia del gobiemo de Estados Unidos, le
ha ganado al nuevo presidente un considerable
respaldo popular. La imagen populista de Be
tancur contrasta marcadamente con el aristo-

cratismo de los presidentes colombianos de los
ultimos afios.

Sin embargo el nuevo gobiemo no es funda-
mentalmente diferente del pasado. Ambos son
productos del sistema burgues bipartidista que
ha dominado a Colombia desde que los libera-
les y conservadores se repartieron el poder a fi
nales de la ddcada de los cincuenta para mejor
reprimir a los obreros y campesinos colombia
nos.

Las limitaciones que tienen las recientes
conquistas en materia de derechos democrati-
cos se hacen mds evidentes, al tiempo que las
promesas populistas de Betancur chocan con
tra la aguda crisis economica que agobia a toda
Latinoamerica. El 24 de diciembre, el presi
dente decreto una "emergencia economica" y
ordeno alzas del 22 al 29 por ciento en el precio
de la gasolina, productos derivados del petro-
leo y el transporte urbano. En la actualidad el
regimen se enfrenta a los sindicatos en relacion
a su plan de mantener el aumento programado
del salario mfnimo por debajo del nivel de in-
flacion.

Pero habiendo conquistado la ley de amnis
tfa y el levantamiento del estado de sitio, los
obreros y campesinos colombianos estan ahora
en mejor posicion para continuar sus luchas
por sus intereses de clase. □

Perspectiva Mundial



DEBATE

El repliegue de la OLP de Beirut
Dos posiciones expresadas en el seno de la Cuarta Internacional
[En el numero de Perspectiva Mundial co-

rrespondiente a! 11 de octubre de 1982, publi-
camos Una declaracion sobre las masacres de

Sabra y Chatila en Beirut occidental y el envfo
al Libano de tropas francesas, italianas y
norteamericanas bajo el titulo "Declaracidn
conjunta de marxistas de Francia, Italia y
EUA". Esta declaracidn, redactada per las di-
recciones de las Ligas Comunistas Revolucio-
narias de Francia e Italia —ambas secciones

de la Cuarta Internacional— tambi^n habfa

aparecido en nuestra publicacion hermana en
ingles The Militant.
[En nuestro ndmero siguiente, correspon-

diente al 25 de octubre, publicamos un articulo
firmado por Cindy Jaquith y Doug Jenness, di-
rectores de The Militant, en que indican que la
declaracion conjunta habfa aparecido con un
error editorial: la introduccion afirmaba que
dsta habfa sido firmada por el Partido Socialis-
ta de los Trabajadores de Estados Unidos. Tan-
to The Militant como Perspectiva Mundial re-
flejan los puntos de vista del PST.

[Jaquith y Jenness explicaron que esto habfa

sido un error porque el PST no habfa firmado
la declaracion y porque dsta no coincidfa con
sus puntos de vista.
[Este intercambio demostrd que ban surgido

divergencias polfticas dentro de la Cuarta In-
temacional sobre la decision de la OLP de reti-

rar sus combatientes de Beirut. Debe sefialarse

que el PST es una de las secciones fundldoras
de la Cuarta Internacional, y aunque se vio for-
zada a desafiliarse formalmente debido a reac-

cionarias leyes norteamericanas, siempte ha
mantenido relaciones fratemales con la inter

nacional y participado en sus discusiones.
[Los dos artfculos que publicamos a conti-

nuacion expresan estas divergencias. El prime-
ro es una respuesta por las LCR de Francia e
Italia al artfculo de Jaquith y Jenness explican-
do por qu6 el PST no firmaba la declaracion
conjunta. El segundo es una replica de Jaquith
y Jenness.
[Hemos traducido el artfculo de las LCR de

la versidn en frances aparecida en el numero
del 22 de noviembre de 1982 de la revista quin-
cenal Inprecor editada en Parfs.j

Posicibn de las LCR de Francia e Italia

1. El artfculo de los camaradas Cindy Ja
quith y Doug Jenness clasifica la publicacion
en The Militant de la declaracidn conjunta de
la Liga Comunista Revolucionaria de Francia,
la Liga Comunista Revolucionaria de Italia y el
Partido Socialista de los Trabajadores de Esta
dos Unidos sobre el papel de la Fuerza Multi-
nacional de Interposicidn (FMI) como un
"error editorial". Sin embargo esta declaracidn
fue debidamente firmada el 21 de septiembre,
y publicada en The Militant el 1 de octubre, y
en Intercontinental Press el 4 de octubre. Los

camaradas estan en su derecho de considerar

que estuvieron equivocados al firmarla. Pero
entonces se trata de un error politico que pre-
tenden corregir ahora, y no un simple "error
editorial".

2. Los camaradas critican la declaracion

conjunta porque "da la impresion" que la OLP
es en parte responsable por la masacre en Sabra
y Chatila al haber aceptado retirarse de Beirut.
Ellos mismos "dan la impresion" que nosotros
nos hemos equivocado de enemigo. Este es un
argumento groseramente poldmico y demago-
gico.
Las secciones de la Cuarta Internacional no

se han equivocado de enemigo. Todas, a lo lar
go del sitio de Beirut, nos movilizamos en con
tra de la agresion sionista e imperialista y por
el respaldo incondicional a la OLP. Estamos
absolutamente de acuerdo en saludar la heroica

resistencia de los combatientes palestinos, que
durd 79 dfas. Esta resistencia contribuyd efec-
tivamente a aislar diplomdticamente al estado

sionista, desenmascarar su caracter criminal y
popularizar las demandas nacionales del pue
blo de Palestina. Tambidn puso de relieve la
pasividad de los estados arabes y de la burocra-
cia sovidtica, que equivalio a una traicidn.

Pero esta no es razdn para encubrir el cardc-
ter del plan Habib. Lo hemos caracterizado
como un diktat cien por ciento imperialista.
Fue elaborado por un "mediador" que, desde el
primer dfa, fue abiertamente cdmplice en la
agresidn sionista. Fue implementado gracias a
una fuerza "multinacional", ella misma cien

por ciento imperialista.
El plan Habib no ofrecid nada a cambio de

la retirada de nueve mil defensores de Beirut.

El ejdrcito sionista no se retird ni una pulgada.
Los combatientes salieron bajo la vigilancia de
Ariel Sharon, para ser desarmados a su llegada
a los pafses de asUo, y encerrados en campa-
mentos. Dejaron tras de sf una poblacidn civil
indefensa. La entrada de tropas israelfes a Bei
rut occidental, los registros, el desarme siste-
matico de la poblacidn, las masacres y la insta-
lacidn de los falangistas en el poder fueron las
consecuencias Idgicas de la implementacidn
del plan Habib. Y esto desafortunadamente no
ha terminado: los sionistas y falangistas no es-
conden su voluntad de expulsar o de nuevo
desplazar a decenas de miles de refiigiados pa
lestinos. . . .

El artfculo escrito por David Frankel' que
citan extensamente los camaradas Doug Jen
ness y Cindy Jaquith, reduce todo el propdsito
de las negociaciones de Habib al problema de

"cdmo saldrfan con vida las fuerzas palestinas
de Beirut occidental". Se apresura a identiEcar
a la OLP con su direccidn y con los nueve mil
combatientes evacuados. Hay 500 mil refugia-
dos palestinos en Lfbano: el grueso de las fuer
zas de resistencia, y la poblacidn que las apo-
ya, quedaron por lo tanto a merced de las tro
pas sionistas, imperialistas y falangistas.
El papel de la Fuerza Multinacional de Inter-

posicidn forma parte integral de la implemen
tacidn del plan Habib, del cual es una parte es-
cencial. Los camaradas Doug Jenness y Cindy
Jaquith basan su argumento en distinguir radi-
calmente entre el papel de la primera fuerza de
interposicidn que, segun ellos, garantizd la re
tirada de los combatientes palestinos, y la se-
gunda, que tenfa el caricter de una "fuerza mi-
litar de ocupacidn". El problema reside en que
no podemos separar las diferentes funciones de
la FMI desde el mes de agosto: al mismo tiem-
po que garantizaba la retirada de los comba
tientes palestinos, trajo consigo una garantfa
internacional al regimen falangista y abrid las
puertas de Beirut occidental al ejercito sionista
al desmantelar sus defensas palestinas. Los ca
maradas Cindy Jaquith y Doug Jenness preten-
den que fueron los palestinos ellos mismos
quines desmantelaron sus lineas defensivas.
Esto contradice los testimonios, y afortunada-
mente no es este el caso: paracaidistas france-
ses fueron fotografiados en ejercicios de lim-
pieza de minas.
Ya no es posible separar la funcidn de la pri

mera fuerza de interposicidn de la segunda. Es
mds, el mismo Yasir Arafat dejd establecida su
continuidad al limitarse a criticar la primera
por no haberse quedado para "proteger" los
campos despuds de haber protegido la retirada.

Imaginemosnos un viajero armado, atacado
en medio de un bosque por bandidos que quie
ten asesinarlo. Otros bandidos se aparecen y
"se interponen" entre los primeros bandidos y
el viajero, pero le sacan ventaja a la situacidn
robando al viajero y dejdndolo ir, desarmado,
en un bosque infestado de lobos. Puede com-
prenderse que el viajero no estarfa dl mismo en
una simacion que le permitirfa elaborar publi-
camente la moraleja de este cuento. Pero nada
impide que lo hagamos nosotros y declaremos
que un ladrdn es un ladron, aunque se presente
como Salvador.

La fuerza de interposicion justified su pre-
sencia ante los ojos del mundo por la "protec-
cidn" que brindd a los combatientes palestinos.
Pero por sobre todo siguid siendo una fuerza
militar imperialista que vino, tras el ejdrcito

1. Este artfculo se publicd en el niSmero de Pers
pectiva Mundial correspondiente al 28 de octubre de
1982 bajo el tftulo "No habra paz con marines yan-
quis—Reagan envfa fuerza de intervencidn para
apuntalar a regimen de asesinos". —PM



sionista, con el objeto de construir una "paz
americana" en la regidn.
3. Durante todo el tiempo que durd la gue-

na dimes nuestro apoyo incondicional a la
OLP en su lucha contra la agresidn sionista.
Pero apoyo incondicional no significa acrftico,
y no implica que tomemos lesponsabilidad per
las altemativas tacticas que escoja la direccidn
de la OLP, que adem^, fueron discutidas en
sus propias filas.

Esto es lo que los camaradas del PST estdn
haciendo ahora al considerar la retirada de Bei

rut, tal como se desarrolld, como "necesaria"
y algo per lo que hay que darle crddito a la di
reccidn de la OLP.

Al insistir en sus artfculos en las cualidades

tevolucionarias de esta direccidn, los camara
das sugieren una analogia entre dsta y direccio-
nes revolucionarias tales como el Frente Sandi-

nista de Liberacidn Nacional (FSLN) en Nica
ragua, o el Frente Farabundo Mart! para la Li
beracidn Nacional (FMLN) en El Sivador. A
nosotros nos parece, al contrario, que es nece-
sario insistir en las diferencias histdricas, po-
Uticas y sociales entre estas organizaciones. La
OLP es un frente en cuya direccidn componen-
tes burgueses desempenan un papel hegemdni-
co y sobre el cual la dependencia econdmica y
militar de los regimenes ̂ bes burgueses pesa
de una manera determinante.

Es por eso que a nosotros nos parece peli-
grosa la permanente confusidn que tiene el ca-
marada Frankel entre la resistencia palestina y
la direccidn de la OLP. Asf, les atribuye a los
"combatientes de la OLP" la decisidn de "re-

plegarse de manera organizada", mientras que
las negociaciones y su resultado fueron objeto
de Una amarga controversia dentro de las filas
mismas de los combatientes durante el sitio. Es

enganoso por una razdn de m^ peso avalar las
declaraciones de la direccidn de la OLP segun
las cuales la retirada de Beirut seria transfor-

mada de una derrota militar en una victoria di-
plomatica: esto serfa subestimar los logros ob-
tenidos por el imperialismo y sus consecuen-
cias duraderas.

4. Estamos por lo tanto en desacuerdo con
la posicidn de los camaradas norteamericanos
que ban dado un paso atr&s al abstenerse de
toda crftica contra la primera fuerza de interpo-
sicidn dentro de los pafses imperialistas. Ann
si la direccidn de la OLP careciera de otra al-

temativa, no serfa esta una razdn para que no
sotros dejemos de denunciar en nuestros pro-
pios pafses el papel de estas expediciones mili-
tares que preparan el camino para una solucidn
imperialista en el Medio Oriente a costa de la
resistencia palestina y contra los intereses de
las masas tirabes. En Francia es tanto mas im-

portante ya que el gobiemo de Mitterand pudo
aprovechar la actitud de la burocracia sovidtica
y de los regfmenes arabes para presentarse
fraudulentamente como el mejor protector de
los palestinos.

No obstante, hoy dfa estamos absolutamente
de acuerdo en reclamar la retirada de las tropas
sionistas e imperialistas de la segunda fuerza
de interposicidn del Lfbano. Sin embargo, fue
ron Yasir Arafat y Walid Jumblatt quienes apa-
sionadamente exigieron el regreso de la FMI
despuds de la masacre en Sabra y Chati-
la. . . . i,Y quidn podrfa pretender que esta
segunda mision, en la cual los paracaidistas
franceses ban participado activamente en ope
ratives de bloqueo, registro y control en Beirut
occidental, no tiene ninguna relacidn con la
primera? □

Respuesta de los editores del 'Militant'
Dos Ifneas polfticas marcadamente contra-

puestas ban sido expresadas publicamente en
el seno de la Cuarta Intemacional respecto al
papel desempefiado por la Organizacion para
la Liberacidn de Palestina (OLP) y su direc
cidn en la lucha contra la agresidn Israeli en
Lfbano. Al centre de la disputa estd la actitud
que deben tomar los revolucionarios proleta
ries bacia la OLP y su evacuacidn de Beirut oc
cidental, y no nuestra oposicidn comdn a la in-
vasidn Israeli y el papel de Washington y sus
aliados imperialistas europeos en el Medio
Oriente.

Si, ciertamente criticamos —y lo seguimos
haciendo— "la declaracidn conjunta [de las
Ligas Comunistas Revolucionarias de Francia
e Italia] porque 'da la impresidn' que la OLP es
en parte responsable por la masacre en Sabra y
ChatUa".

^Acaso las diiecciones de las secciones fran-
cesa e italiana de la Cuarta Intemacional pre-
tenden que no fue esta la intencidn de su decla
racidn? ^De que otra manera podrfa entenderse
su evaluacidn de la retirada de la OLP de Bei-
mt?

En su respuesta a nuestro artfculo sobre la
declaracidn conjunta, los dirigentes de las

LCR de Francia e Italia arguyen que los com
batientes de la OLP "dejaron tras de sf una po-
blacidn civil indefensa. La entrada de tropas
israelfes a Beirat occidental, los registros, el
desarme sistemdtico de la poblacidn, las masa-
cres y la instalacidn de los falangistas en el po-
der fueron las consecuencias Idgicas de la im-
plementacidn del plan Habib".

Ya que fue justamente la OLP que acordd
evacuar Beimt occidental, salta a la vista lo
que se estd insinuando.

Resolucidn del Secretariado Unificado
Y esto no es un mero error de formulacidn

por parte de los dirigentes de las LCR de Fran
cia e Italia. La resolucidn sobre Lfbano apro-
bada por la mayorfa del Secretariado Unifica
do de la Cuarta Intemacional —una resolucidn
con la que no estamos de acuerdo pero que file
votada por los dirigentes de las secciones ffan-
cesa e italiana— declara de piano lo siguiente:

La direccidn de la Organizacion para la Libera
cidn de Palestina es tambidn, en parte, responsable
de la derrota. Nadie puede negarle el derecho a nego-
ciar a esa direccidn, sitiada y abandonada; pero, al
participar desde el comienzo del sitio en negociacio
nes secretas sobre las condiciones de una "rendicidn

honorable" (cuya finalidad era, de hecho, la obten-
cidn de su reconocimiento diplom&tico por los Esta-
dos Unidos a cambio de la retirada de sus combatien
tes) con un "mediador" representante del imperialis
mo, la OLP contribuyd a desorientar y a desmovili-
zar a la resistencia.

Esta actitud [se inscribe dentro] de una larga tra-
yectoria polftica.^

La idea de que la direccidn de la OLP busca
llegar a un acuerdo con el imperialismo estadu-
nidense —a expensas de la lucha palestina—
ha sido expresada en repetidas ocasiones en la
prensa de muchas secciones de la Cuarta Inter-
nacional durante los tiltimos doce afios. Sin
embargo ha sido justamente la OLP durante
todo este perfodo la que ha dirigido la oposi
cidn a los planes de Washington en el Medio
Oriente. Si vamos a evaluar hipdtesis a la luz
de los hechos, dsta ciertamente hay que descar-
tarla.

Es bien cierto que la direccidn de la OLP le
exige al gobiemo de Estados Unidos —y de
igual forma a la mayor parte del resto de los
gobiemos del mundo— que la reconozca
como el unico y legftimo representante del
pueblo palestino. Pero plantear esta demanda
—que es lo correcto— no impidid que el pre-
sidente de la OLP, Yasir Arafat, culpara direc-
tamente a Washington por la agresidn israelf
contra el Lfbano. "Esta guerra fue esencial-
mente una guerra estadunidense", expiesd el
dirigente palestino en la conferencia cumbre
drabe celebrada en Fez, Marmecos.

Ni las supuestas ansias de la direccidn de la
OLP por llegar a un arreglo con Washington
impidieron que el Consejo Central de esa orga-
nizacidn demmciara el Plan Reagan para el
Medio Oriente en su reunidn de noviembre.

No obstante, la mayorfa del Secretariado
Unificado de la Cuarta Intemacional, y las di-
recciones de las secciones italiana y francesa,
que apoyan esa mayorfa, arguyen que la direc
cidn de la OLP subordina la lucha por la libera
cidn nacional palestina a la busqueda de un
arreglo diplomdtico con el imperialismo esta
dunidense. Ellos ubican la decisidn de las fuer-
zas de la OLP de evacuar Beirat dentro de este
marco.

Fue un total desacuerdo con esta Ifnea equi-
vocada que llevd al Burd Politico del Partido
Socialista de los Trabajadores a disociarse de
la declaracidn conjunta.

Correiacldn de fuerzas entre las clases
Porque enfocan su atencidn en las supuestas

intenciones de la direccidn de la OLP, los diri
gentes de las LCR francesa e italiana separan
la retirada de Beirat de la correlacidn objetiva
de las fuerzas de clase bajo la cual file acorda-
da.

Beirat occidental estaba rodeada por el ejdr-
cito israelf, una fuerza invasora cdculada en
entre 50 nul y 120 mil efectivos. Segun la re-

2. Hemos tomado la traduccidn del nuraero 31,
correspondiente a noviembre de 1982, de la revista
espanola Inprecor, editada por la Liga Comuilista
Revolucionaria de Espana. Las palabras entre cor-
chetes fueron omitidas de esta versidn al parecer por
error; las hemos insertado tras consultar las versio-
nes en francos e ingles de la resolucidn. —PM



vista brit^ica Financial Times, habi'an nueve
divisiones blindadas (unas 90 mil tropas) y
1300 tanques en Lfbano. Sin mencionar la
fiierza a6rea israelf, una de las mas poderosas
del mundo.

Fue esta fuerza militar la que garantizd la
entrada de las tropas israelies a Beirut occiden
tal, los registros, el desarme sistematico de la
poblacidn, las masacres, y la instalacidn de un
gobiemo falangista en el poder. Ni uno solo de
estos sucesos habria sido evitado de permane-
cer en Beirut occidental y luchar hasta la ulti
ma gota de sangre los nueve mil combatientes
de la OLP.

Si acaso existe un "argumento groseramente
poldmico y demagdgico" en esta discusion, se
trata del alegato de que nosotros somos culpa-
bles de "encubrir el caracter del plan Habib
.  . . como un diktat cien por ciento imperia-
lista".

El Partido Socialista de los Trabajadores ha
sido acusado de muchas cosas, pero ni siquiera
sus oponentes polfticos mas empedemidos lo
ban acusado de tener ilusiones en las buenas

intenciones del imperialismo estadunidense y
europeo.

Entendemos perfectamente bien que todos
los planes acordados por Washington incluyen
amenazar con su poderosa fuerza militar y sus
esfuerzos por avanzar los intereses imperialis-
tas de Estados Unidos. Por supuesto el plan
Habib se bas6 en un "diktat imperialista", el
"diktat" de una masiva fuerza militar de ocupa-^
cion respaldada por Estados Unidos. Precisa-
mente de eso se trata la discusion.

Los marxistas revolucionarios, como los di-
rigentes de la OLP, condenamos la polftica im
perialista que llevd a la ocupacion de la mitad
sur de Lfbano y la evacuacion de Beimt occi
dental.

Nuestra respuesta a la declaracion conjunta
franco-italiana senalo: "Claro esta que —como
siempre ha sido el caso— los gobiemos capita-
listas de Estados Unidos, Francia e Italia no es-
taban motivados por ninguna intencion progre-
sista cuando acordaron formar la fuerza multi-

nacional". Y el artfculo escrito por David
Frankel en The Militant sobre el plan Habib,
estaba titulado "Por que los marines estaduni-
denses no traeran paz al Lfbano". Explica
c6mo Washington se valid del precedente esta-
blecido por la fuerza multinacional enviada
bajo el plan Habib para reintroducir sus fuerzas
en Lfbano tras la masacre de Sabra y Chatila.^

Sin embargo los dirigentes de las secciones
italiana y francesa intencionalmente confun-
den esta evaluacion de los objetivos y planes
imperialistas con una evaluacion de la decision
de los Ifderes de la OLP de valerse de todos los

medios posibles bajo las condiciones desfavo-
rables en que se encontraban —inclusive fir-
mando el acuerdo Habib— para evitar, o por
lo menos limitar aun mas derramamiento de

sangre.

Es en este punto donde tenemos un gran de-
sacuerdo.

Los terminos onerosos del plan Habib refle-
jaban la desfavorable correlacion de fuerzas

3. Ver la nota 1 en la pagina 19. — PM
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enfrentada por la OLP. Firmarlo file el meca-
nismo negociado por la OLP para su retirada
de Beirut, no una declaracion de sus preferen-
cias polfticas.

Algunos 'se ban equivocado de enemigo'
Mientras que el PST ha dirigido todo su fue-

go contra los asesinos imperialistas y sus alia-
dos a lo largo de la ocupacion israelf, la Ifnea
polftica proyectada por la mayorfa del Secreta-
riado Unificado tambien seiiala a la OLP como

parcialmente culpable. El resultado de esto ha
sido que, al ponerse en practica esta Ifnea equi-
vocada, varias otras organizaciones asociadas
con la Cuarta Intemacional de hecho sf "se han

equivocado de enemigo".
Por ejemplo, el Grupo Comunista Revolu-

cionaiio (OCR), seccidn libanesa de la Cuarta
Intemacional, declard en un comunicado emi-
tido el 29 de junio que la direccidn de la OLP,
al entrar en negociaciones encaminadas a una
retirada de Beirut occidental, de hecho estaba
negociando una "rendicidn humillante" y una
"capitulacidn".

Pero la declaracidn del OCR del 29 de junio
fue mas alia de lanzar esta acusacion totalmen-

te calumniosa, y mas allti de una Ifnea polftica
sectaria ultraizquierdista hasta llegar a una bur-
da provocacion. Abiertamente amenazd con
violencia ffsica a la direccidn de la OLP. Decfa

la declaracidn:

"Debemos recordarles a las organizaciones
que estan negociando que si logran salvar sus
cabezas de las manos de [el ministro de defen-
sa israelf] Sharon, no podran salvarlas de los
brazos de los combatientes patridticos de nues-
tro pafs".

Presumiblemente estos "combatientes pa-
trioticos" incluyen al OCR.

Esta declaracidn escandalosa fue publicada
en la revista Inprecor, cuyo membrete dice que
es publicada "bajo la responsabilidad del Se-
cretariado Unificado de la Cuarta Intemacio

nal". Esto se hizo en un momento en que la
OLP sufrfa el embate de la poderosa maquina-
ria de guerra israelf respaldada por Washing
ton y otras potencias imperialistas; cuando la
OLP ya habfa sufrido miles de muertos y heri-
dos y conducfa una heroica resistencia armada
bajo condiciones de sitio; y cuando la OLP de-
bfa soport£ur el ataque politico combinado de la
prensa burguesa y los polfticos capitalistas al-
rededor del mundo.

Lejos de repudiar el contenido de la declara
cion del OCR, que polfticamente peijudico a
toda la Cuarta Intemacional, los directores de

Inprecor presentaron dicho documento con
una introduccion donde se indica que la decla
racion del OCR "expresa un sentimiento am-
pliamente presente en las filas de los comba
tientes de la OLP".

^Por qud no la han repudiado?
Numeros posteriores de Inprecor tampoco

se disociaron de la declaracion del OCR, y en
cambio se publicaron otras declaraciones del
LCR expresando las mismas posiciones. Una
repudiacion publica de la provocacion del
OCR esta muy retrasada.

Sin embargo no se ha repudiado. Y no se

j  trata de un mero descuido. Existe una explica-
cion polftica: el hecho que la posicidn del
OCR, si bien va mas alld de la posicion de la
mayorfa del Secretariado Unificado, tiene el
mismo eje y surge del mismo marco funda
mental de referenda.

Por ejemplo, en un artfculo principal en la
edicion del 2 de agosto de la revista Internatio
nal Viewpoint, Livio Maitan, miembro por mu-
chos afios del Secretariado Unificado y el diri-
gente mds conocido de la seccidn italiana de la
Cuarta Intemacional, arguye que:

Los dirigentes palestinos y libaneses progresistas
deberan soportar una dura responsabilidad si aceptan
llegar a un arreglo que equivaldrfa a una capitula-
cidn.

Dicho aireglo no ha sido logrado adn debido a los
reclamos exagerados de Begin-Sharon. Pero en el
fondo la mayorfa de los dirigentes de la OLP y los li
baneses progresistas parecen estar dispuestos a acep-
tar la demanda esencial de los israelf es, o sea, que
abandonen Beirut y las estiategicas posiciones mili
tates palestinas a cambio de la esperanza de obtener
algunas dudosas concesiones polfticas y diplomdti-
cas.

En forma similar, el editorial de la edicion
del 4 de octubre de la revista International

Viewpoint sobre la masacre en Sabra y Chatila
regand a la OLP por retirarse de Beimt occi
dental:

Hoy, trdgicamente, el papel necesario desempefia-
do por la Organizacidn para la Liberacidn de Piesti-
na en la autodefensa de los campamentos de refugia-
dos ha sido comprobado —expreso el editorial—.
Su retirada dej6 a decenas de miles de palestinos a
merced de sus peores enemigos.

En un intento de reforzar su posicidn respec-
to a la decision de la OLP de retirarse de Beimt

occidental. International Viewpoint publico
una entrevista con un dirigente del OCR donde
6ste expresa lo siguiente:

. . . la OLP en Beirut occidental se encontraba en

una situacion favorable para enfrentar el sitio. La
mayor parte de la poblacidn libtuiesa, alrededor de
cuatro quintas partes, habfa salido de la ciudad. Esto
redujo el peligro de bajas entre los civiles. Tambien
signified que grandes reservas de alimentos podfan
ser compartidas entre mucha menos gente. Habfan
grandes cantidades de armamentos y municiones,
asf como buenas defensas.

Esta declaracidn contradice casi todos los

testimonios directos que han sido publicados
sobre el sitio de Beimt. Periodistas de todo el

mundo, individuos de izquierda que estuvieron
presentes, y palestinos de todos los puntos de
vista que han comentado sobre la situacion, es-
tdn de acuerdo que en Beimt occidental esta-
ban atrapados cientos de miles de civiles.
En lo que respecta al piano militar, el diri

gente del OCR asevera que "los tanques no son
muy litiles en dreas densamente edificadas", y
basandose en esta clase de evidencia, concluye

La OLP no fue derrotada militarmente; Beirut oc
cidental no fue derrotado militarmente. La derrota

file polftica, y la responsabilidad de ella recae sobre
la direccidn derechista de El-Fatah. Esta actud como

la organizadora de la derrota.

Ni siquiera los mds irresponsables enemigos



de la OLP en los medios de comunicacion bur-

gueses, que ban exagerado descabelladamente
el supuesto peligro militar que representaba la
OLP para justificar la invasion israeli, ban si-
quiera insinuado que los palestinos estaban en
condiciones de resistir al ejercito israeli.

Sin embargo los combatientes de la OLP re-
sistieron durante 88 dias, logrando extraer de
los imperialistas el mayor precio politico posi-
ble por su victoria militar en Libano. Pero de
ck que la OLP pudo baber resistido en Beirut
occidental y asi volcado a su favor el balance
militar es un intento de culpar a la OLP por la
derrota en Libano mediante la reconstruccion

de la realidad.

Lo que impidio por varias semanas que los
israelies nivelaran Beirut occidental con sus

constantes bombardeos no fue el poderio mili
tar de la OLP, que desafortunadamente no era
adeucuado para tal tarea, sino la masiva pre-
sion politica intemacional cuya movilizacion
encabezo la OLP.

Desde Londres aconsejan el suicidio
Mas Libano no fue el unico lugar donde la

OLP fue bianco de ataques publicos por parte
de una seccion de la Cuarta Intemacional por
baber encabezado la necesaria retirada de Bei

rut occidental. Pbil Hearse, uno de los princi-
pales escritores de Socialist Challenge, perio-
dico del Gmpo Marxista Intemacionalista en
Gran Bretana, arguye en un articulo en el nu-
mero del 19 de agosto que "la OLP puede me-
jor preparar el camino para continuar la lucba
quedandose en Beirut y combatiendo basta el
amargo final".
"La leccion de todas las derrotas es que es

mucbo mejor caer lucbando".
iComo pudo baber escrito tal cosa un diri-

gente de la Cuarta Intemacional? Podemos vi-
sualizar a Hearse sentado frente a su maquina
de escribir en Londres, capital de la potencia im-
perialista mds responsable, despues de Estados
Unidos, de los sufrimientos del pueblo palesti-
no boy dia. La OLP babia combatido con todo
y en condiciones extremadamente desfavora-
bles durante mas de dos meses. Y Hearse le

exige a los palestinos que todos lucben "basta
el amargo final".

En una declaracion editoritd en el numero si-

guiente de Socialist Challenge los directores
del semanario no dijeron lo que opinaban del
articulo de Hearse, ni discutieron los puntos
politicos fundamentales que 61 planted. Hearse
mismo continuo argumentando en el mismo
sentido en el Socialist Challenge del 11 de sep-
tiembre. Asevero que "la evacuacion de los pa
lestinos de Beimt occidental bace que la si-
guiente etapa de la operacion sea tanto mas fa-
cil para los israelies".

Sin embargo, si el regimen israeli estaba tan
ansioso por evacuar a la OLP de Beimt —en
contraposicion a su eliminacion fisica— ̂ por
que trato de sabotear las negociaciones en re-
petidas ocasiones? Como lo explico David
Frankel en el numero del 8 de octubre de The

Militant'.

Es obvio que el regimen Israeli' hizo todo lo que
pudo para sabotear las negociaciones. Por ejemplo.

el 1 de agosto se leyd un encabezado en la primera
plana del New York Times que decia: "Negociacio
nes claves sobre retirada de OLP se predicen para
hoy". Sin embargo, el ejercito israeli bombarded im-
placablemente a Beirut occidental durante 14 boras
e impidio las negociaciones.
Se arregld una tregua y fueron reanudadas las ne

gociaciones. Pero el 4 de agosto los israelies lanza-
ron un nuevo ataque contra Beirut occidental. "Rit-
mo de negociaciones habia aumentado basta justo
antes del asalto por tierra", dijo un encabezado del
Times.

El 12 de agosto el Times informd que el "Plan de
paz Habib parece estar a punto de ser aprobado"
(Philip Habib es el enviado especial de Reagan en el
Medio Oriente). Sin embargo las fuerzas israelies de
nuevo frustraron un acuerdo al bombardear durante

diez boras a Beirut occidental.

Pero la presidn de la opinion piiblica intemacional
bizo imposible que los israelies simplemente rom-
pieran las negociaciones.

Consecuencia de esto fue que los israelies, ba-
biendo querido destrair a la direccion y al ejercito de
la OLP, se vieron obligados a aprobar la evacuacion
de la OLP de Beirut.

Ciertamente bubo una relacion entre la fuer-

za de interposicion imperialista que la OLP se
vio obligada a aeeptar en agosto como resulta-
do de la invasion israeli de Libano, y el subsi-
guiente retomo de las fuerzas estadunidense,
francesa e italiana tras la masacre del 16 al 18

de septiembre en Beimt occidental. La rela
cion entre los eventos esta en el contexto poli
tico; la invasion y ocupacion de Libano por los
israelies. Ya que la OLP no pudo prevenirla,
tampoco pudo prevenir sus consecuencias.

Ofensiva politica de la OLP
No obstante, la dkeccion de la OLP utilize

el tiempo ganado ptor sus combatientes en Bei
mt occidental para avanzar la causa palestina
mediante una ofensiva politica y una lucba por
conquistar la opinidn ptlblica mundial. La OLP
logro para la lucba palestina la simpatla sin
precedentes de la gente trabajadora akededor
del mundo, inclusive en Estados Unidos y el
mismo Israel.

Pero en lugar de reconocer esto como una
conquista politica de la dkeccion de la OLP
frente a condiciones militares exkemadamente

desfavorables, las secciones francesa e italiana

denuncian a los dirigentes de la OLP por la ma-
nera como manejaron la crisis. Se quejan que
el PST "se apresura a identificar a la OLP con
su dkeccion y con los nueve mil combatientes
evacuados".

No, no creemos que la OLP sea lo mismo
que su direccion, ni creemos que sea equiva-
lente a los nueve mil combatientes evacuados.

Pero tampoco creemos que los combatientes de
la OLP y su dkecci6n bayan traicionado o be-
cbo caso omiso de la voluntad del pueblo pa-
lestino.

Avanzando un paso mas en su vision secta-
ria de la direccion de la OLP, los dirigentes de
las LCR de Francia e Italia arguyen que "com-
ponentes burgueses desempenan un papel be-
gemonico" en esta, y que "la dependencia eco-
n6mica y militar de los reglmenes arabes bur
gueses pesa de una manera determinante" so
bre ella.

La idea de que la influencia decisiva en la

OLP la tienen las fuerzas burguesas en el mun- j
do arabe queda desmentida por toda la bistoria
de conflictos de la OLP con los reglmenes tka-
bes y los imperialismos estadunidense e israe
li.

La OLP es una organizacion revolucionaria
nacionalista, del tipo descrito pwr Lenin en
1920.^* Su objetivo es movilizar a las masas en ;
lucba por sus derecbos nacionales. Lenin pro-
puso el termino revolucionario nacionalista
para distinguir a los combativos movimientos
de liberacion nacional basados en las masas y
que buscan avanzar su movilizacion, de los
movimientos nacionalistas encabezados por
fuerzas burguesas que buscan frenar la movili
zacion de las masas y subordinar sus aspiracio-
nes a la colaboracion con el imperialismo.

La declaracion de las direcciones de las

LCR francesa e italiana se equivoca al deck
que el reconocimiento por el PST de las "cua-
lidades revolucionarias" de la direccion de la

OLP sugiere "una analogla enke esta y direc
ciones revolucionarias" como el Frente Sandi-

nista de Liberacion Nacional de Nicaragua. La
OLP no es una organizacion proletaria revolu
cionaria, comunista, como el FSLN, el Movi-

miento Nueva Joya de Granada o el Partido
Comunista de Cuba.

Pero si reconocemos esto, de ninguna mane
ra estamos insinuando que la direccion de la
OLP persigue un curso de accion que entra en
conflicto con la lucba del pueblo palestino por
su emancipacion nacional. Esto iria totalmente
en conka de los becbos.

Finalmente, una palabra sobre la asevera-
cion de que la decision de la direccion de la
OLP de retirarse de Beirut file "objeto de una
amarga conkoversia denko de las filas mismas
de los combatientes durante el sitio".

Aunque bubieron informes de tales debates
al comienzo del sitio, para agosto, cuando se
babfa esclarecido la verdadera correlacion de

fuerzas, no bubieron desacuerdos importantes
en el seno del movimiento de liberacion pales
tino respecto a las negociaciones y la decision
de efectuar una retirada.

Aunque la OLP no es un movimiento bomo-
geneo, y debates en su seno son una caracterls-
tica permanente de su existencia, ni una sola de
las organizaciones guerrilleras palestinas ba
emitido declaracion alguna oponiendose a la
decision de retkarse de Beirut. Los combatien

tes mismos de la OLP demoskaron su actitud

al levantar en alto banderas de la OLP y carte-
les con el rekato de Arafat mienkas salfan de

Beirut occidental. Y enke las masas arabes el

prestigio de la OLP nunca ba estado en un pun-
to mas alto.

Los marxistas revolucionaiios debemos po-
der distinguk enke una derrota causada por
una correlacion desfavorable de fuerzas, y una
kaicidn. Las masas palestinas y drabes lo ban
becbo. □

4. Ver "Informe de la comisidn sobre los proble-
mas nacional y colonial [al II Congreso de la Intema
cional Comunista]" en Lenin: Ohras completas, tomo
XXXin, paginas 363-368. Tambien aparece en Le
nin: Obras escogidas en doce tomos, tomo XI, pi-
ginas 192-197. —PM
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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-

lizartin en el local del PST y la AJS coirespondiente,
cuya direccidn se encuentra en la parte inferior de
esta pdgina. Las actividades generalmente serdn en
inglds; si son en espanol o si hay traduccidn, esto
serd indicado.

ARIZONA

Phoenix; La crisis que encaran los pequehos
agricultores. Orador: Jim Altenberg, AJS; otros.
Habrd traduccidn al espanol. Sdbado 12 de febrero,
7:30 p.m. Donacion: $1.50.

Tucson: Habla lider sindical salvadoreno. Ora

dor: Alejandro Molina Lara, dirigente de la Federa-
cion Nacional Sindical de Trabajadores Salvadore-
nos y secretario general del Sindicato de la Industria
Pesquera. En espanol. Domingo 13 de febrero, 2
p.m. Local de la seccional 933 del sindicato lAM,
369 W. Ajo. Auspicia: seccional 933 del sindicato
mecanometalurgico lAM. Para mas informacidn 11a-
mar al: (602) 294-7696 6 862-4304.

CALIFORNIA

San Jose: Que dicen los socialistas: la lucha con
tra la intervencion norteamericana en Centroamiri-

ca. Oradora: Andrea Gonzalez, Secretaria Nacional

de la AJS. Habra traduccion al espanol. Sabado 12

de febrero: 6:30 p.m. recepcidn, 7:30 p.m. presenta-
cidn. Donacidn: $2.

GEORGIA

Atlanta: Noche de mdsica, poesla y derechos po-
Uticos. Poesla de Martha Shockey, autora de Hiro
shima No Yanagi', musica de Bill Fleming, Craig Re
fuse, Joyce Brookshire. Sdbado 12 de febrero, 7:30
p.m. Moreland School, 1083 Austin Ave. Donacidn;
$3. Para mds informacidn llamar al: (404) 577-4065.

MARYLAND

Baltimore: La accidn qflrmativa versus los despi-
dos discriminatorios. Oradora: Reba Williams-Di-

xon, AJS. Domingo 13 de febrero, 7:30 p.m. Dona
cidn: $2.

MASSACHUSETTS

Boston: Habla Malcolm X. Pelfcula con charla

por John Cotman, activista antirracista. Domingo 13
de febrero, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

MICHIGAN

Detroit: Granada revolucionaria: lecciones para
la liberacidn del pueblo negro en Estados Unidos.
Orador: Andrew Pulley, candidate presidencial del
PST en 1980. Domingo 13 de febrero, 7 p.m. Dona
cidn: $2.

MISSOURI

Kansas City: Homeruije a Malcolm X. "El voto o
la bala", discurso de Malcolm X. Domingo 13 de fe
brero; 7 p.m. cena, 8 p.m. programa. Donacidn:
$2.50.

NUEVA JERSEY/NUEVA YORK

Manhattan: Habla Uder sindical salvadoreno so-

bre la represidn en El Salvador y la guerra rwrte-
americana contra El Salvador. Orador: Alejandro
Molina Lara, secretario general del Sindicato de la
Industria Pesquera y dirigente de la Federacidn Na
cional Sindical de Trabajadores Salvadorenos. En
espanol. Viemes 11 de febrero, 8 p.m. Marc Ball
room, 27 Union Square West. Auspicia: Comitd de
la Gira de Molina Lara. Para mas informacidn llamar

al: (212) 691-3573.

OHIO

Cleveland: Malcolm Xyla liberacidn afronortea-
mericana en la actualidad. Se animciaran los oiado-

res. Sdbado 12 de febrero, 4 p.m. Donacidn: $2.

OREGON

Portland: La liberacidn de la mujery lafamilia.
Oradora: Stephanie Coontz, profesora de historia y
de estudios de la mujer, Evergreen State College.
Domingo 13 de febrero, 7:30 p.m. Donacidn: $1.50.

TEXAS

Dallas: Homenaje a Malcolm X. Oradores: Al
Smith, PST; Bandeli Tyehimba, Partido Revolucio-
nario Popular de Toda Africa; Bill Stoner, activista
comunitario. Habra traduccidn al espanol. Domingo
13 de febrero, 7:30 p.m. Donacidn: $2.

Perspectiva Mundial te dark
cada quince dias un analisis de
los principales acontecimientos
mundiales.

jSuscn'bete ya!

Si estas de acuerdo con nosotros
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas 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 librerias socialistas.

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

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

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Olego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josd: PST, AJS, 46Vz 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. Tel: (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. Tei: (219) 884-9509. In-
dlandpolis: PST, AJS, 4850 N. Coliege. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls; AJS, do 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. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

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

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (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. Tei: (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. Louls: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. 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. Tei: (201) 643-3341.

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

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

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

OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
97209. Tei: (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. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, /US, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College: /US,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814)238-
3296.

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

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: /US, do Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tei: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.
San Antonio: PST, AJS, 337 W. Josephine. Zip:
78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston; PST, AJS, 1584

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

WASHINGTON, D.C.: PST, /US, 3106 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 6 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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MANAGUA, Nicaragua—Unas 50 mil per-
sonas con los punos en alto se concentraron
aqui el 2 de febrero frente a la embajada de Es-
tados Unidos para protestar contra las manio-
bras militares Ahuas Tara (Gran Pino en idio-
ma miskitu), que realizan conjuntamente el
ejercito de Estados Unidos y el ejdrcito de
Honduras a solo 15 kilometros de la frontera

hondurena con Nicaragua.
Funcionarios del gobiemo norteamericano

Al cierre de nuestra edicion recibimos un

mensaje de la Central Sandinista de Trabaja-
dores de Nicaragua a traves de su Secretario
de Relaciones Internacionales, Francisco

Gonzalez. Los trabajadores nicaragiienses
instan al pueblo norteamericano a repudiar
las provocadoras maniobras militares de Esta
dos Unidos y Honduras. "Los trabajadores",
dice el comunicado, "debemos detener la
agresion".

dijeron que el ejercicio militar consistira en un
intento por soldados hondurenos de repeler un
ataque de un ejercito ficticio denominado
"Ejercito Rojo". Esta no es mas que una desca-
rada y prepotente amenaza. El proposito del
ejercio es ensayar una invasidn de Nicaragua.
Las provocadoras maniobras incluyen a 900
asesores y 1 600 soldados norteamericanos, y
a 4 mil soldados hondurenos.

La manifestacion ante la embajada fue en
defensa de la revolucion nicaragiiense y en
apoyo a los revolucionarios de toda Latino-
america.

El acto fue encabezado por las madres de
mas de 50 mil personas que dieron la vida en
el proceso insurreccional que derroco al odiado
dictador Anastasio Somoza, quien habfa sido
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respaldado por el gobiemo de Estados Unidos.
Los manifestantes gritaban;
"Nicaragua—jun triunfo que se consolida!
"El Salvador—juna revolucibn en marcha!
"Guatemala—jun pueblo que no se rinde!
"Centroamerica—juna region que vence al

imperialismo!
"Latinoamerica—jla tumba del imperialis

mo!"

La concurrencia a la manifestacion —que
tuvo lugar despues de las boras de trabajo—
fue muy significativa ya que miles de mana-
giienses partieron de la ciudad para ayudar con
la cosecha del cafe y con la pizca del algodon,
los dos mas importantes productos de exporta-
cion de Nicaragua.
La protesta fue tambien una respuesta a los

recientes ataques por tropas hondurenas contra
fuerzas del Frente Farabundo Marti para la Li-
beraci6n Nacional (FMLN) de El Salvador.
Radio Venceremos, la radioemisora oficial

del FMLN, denuncio el 28 de enero el bombar-
deo de varias regiones del Departamento de
Morazan controladas por los rebeldes por dos
aviones a reaccion A-37 de la fuerza a6rea hon

durena, asf como la entrada de tropas hondure
nas a HI Salvador en la frontera oriental.

El 25 de enero, en la Costa Atldntica de Ni

caragua, contrarrevolucionarios basados en
Honduras atacaron Cabo Viejo, una poblacion
a solo 20 kilometros de donde se llevan a cabo

los ejercicios militares conjuntos de Estados
Unidos y Honduras. Aunque los soldados San
dinistas repulsaron e! ataque matando a 29
"contras", cuatro soldados Sandinistas tambien
perdieron la vida.
El mismo dfa, en el departamento de Jinote-

ga, contrarrevolucionarios emboscaron un au
tobus interurbano asesinando a cinco civiles,

entre ellos a una niha de 8 anos y a un anciano
de 80 anos.

Cuatro dias mas tarde, en el departamento
de Matagalpa, ocho integrantes de una coope-
rativa agrfcola que iban desarmados fueron
acribillados a sangre fria antes de empezar sus
labores. Tres integrantes de la cooperativa fue
ron secuestrados y uno mas fue herido.
Cuando el simulacro de invasion llegue a su

fm al norte de la frontera honduro-nicaragiien-
se, el ej6rcito de Estados Unidos realizara mas
maniobras provocadoras al sur de Nicaragua
en la zona del Canal de Panama del 11 al 17 de

febrero. Estas maniobras lievaran el repugnan-
temente hipocrita nombre de "Encender la Li-
bertad", aunque la intencion mas bien parece
ser encender una guerra en Centroamerica. En
el ejercicio participaran 4500 efectivos del
ejercito regular, la fuerza aerea, y los marines
del gobiemo norteamericano, asf como 500
Guardias Nacionales panamefios.
El pueblo nicaragiiense, rodeado de gobier-

nos hostiles y la arrogante presencia del pode-
rfo militar de Estados Unidos, dara su respues
ta la semana entrante cuando se espera que
acuda masivamente a la inauguracibn de la
nueva sesion de practica de las milicias.
Por todo el pars ha aumentado dramatica-

mente la vigilancia revolucionaria noctuma en
barrios e instalaciones organizada por los Co-
mitds de Defensa Sandinistas.

Y por una razon muy importante.
Al avanzar el proceso revolucionario, el

pueblo nicaragiiense tiene mas que defender.
Dos ejemplos fueron el anuncio reciente del
Instituto Nicaragiiense de Reforma Agraiia de
que mas de 140 mil hectareas adicionales seran
distribuidas a los campesinos en 1983, y la in-
troduccion de una ley de la vivienda destinada
a combatir la explotacion de los inquilinos por
los duettos de viviendas y que, en decenas de
miles de casos, abolira el pago de alquileres
completamente. □


