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1NA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Guerra de Reagan
contra Nicaragua
^ Pllotos yanquls ayudan a Invasores
^ EUA amenaza a Mexico y Panama
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La prueba de la responsabllidad de Reagan: armas yanquis ocupadas a ios invasores somocistas.



iiestra America
Centroamerica a ocho anos de la victoria vietnamita

Por Jose G. Perez

Es la manana del 30 de abril de 1975, en una ciudad que todavia se
Ilamara, por algunas horas mas, Saigon. Desde el techo de la embajada
norteamericana el ultimo grupito de marines lanza gases lacrimogenos
por un pozo de ascensor para cubrir su huida y se escapa en helicoptero.
Poco despues entra el primer destacamento del ejercito libertador a la

ciudad, unos muchachos descalzos montados en jeep. Para las 12:15 del
mediodfa, ondea la bandera del Frente de Liberacion Nacional (FLN)
encima del palacio presidencial de la que de ahora en adelante sera Ciu
dad Ho Chi Minh. La toma de la ciudad por el FLN se ha convertido en
una gran y festiva manifestacion. Los combatientes, montados sobre
tanques y jeeps capturados, desfilan por las calles, saludando a los que
ban salido a darles la bienvenida con gritos de "Hola, companeros".
A ocho anos de la victoria, el tema de Vietnam se ha vuelto nueva-

mente noticia de primera plana, no solo por lo que pasa alia en estos mo-
mentos, sino porque el drama de Vietnam se esti repitiendo en Centroa
merica. Nuevamente los gobemantes en Washington se han embarcado
en una gran campana contra el "expansionismo comunista". Pretenden
arrastrar al pueblo trabajador de Estados Unidos a otra sucia guerra colo
nial.

Otra vez cae el fosforo bianco y el napalm sobre campesinos indefen-
sos. Otra vez lanza el Departamento de Estado sus "libros blancos" do-
cumenttmdo las "rutas de infiltracion". Donde los despachos noticiosos
de hace veinte anos decian "agresion norvietnamita" lease hoy "subver
sion nicaragiiense". Donde decian "asesores de combate" lease hoy "en-
trenadores militares". Donde decian "Esto no es otra Corea", lease "Es-
to no es un nuevo Vietnam".

Hasta en aspectos accidentales los paralelos son escalofriantes. Viet
nam produjo los llamados Papeles del Pentigono, documentos secretos
filtrados al New York Times mostrando como el gobiemo habia mentido
sistematicamente para llevamos a esa sucia guerra. Entre otras cosas,
los Pentagon Papers senalan el impacto que sobre los gobemantes tenia
el creciente movimiento en Estados Unidos contra la guerra, y como
mfe y mas vieron sus manos atadas por esta oposicion, pese a todo lo
que hicieron por socavarla.

Esta vez el documento se llama "Memorandum del Consejo de Segu-
ridad Nacional", fechado en abril de 1982 y publicado hace poco por el
Times. Resume el plan de Reagan y de sus mas altos consejeros para la
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guerra que llevan a cabo en la region centroamericana.
En este documento leemos: "Continuamos teniendo serias dificulta-

des con la opinion publica y congresional que pone en peligro nuestra
capacidad de mantener el curso". El documento reaganista reconoce
abiertamente que negociaciones en El Salvador "irian en contra de nues-
tros intereses" y aboga por una campana publicitaria para neutralizar la
propuesta de dialogo de los insurgentes y el apoyo que esta ha recibido.

Estos comentarios —escritos sin la mas minima intencion de que ja
mas salieran a la luz publica— confirman la importancia que tiene la lu-
cha contra la intervencion para detener la mano de los agresores. Y las
posibilidades para desarrollar un movimiento asi son tremendas.
Hace unos dias, se publicd una encuesta de la empresa Gallup mos

trando que el 68 por ciento de la poblacion se opone a la propuesta de
Reagan de enviarle 60 millones de dolares en ayuda militar adicional a
la dictadura salvadorena. En otra encuesta —esta vez del New York Ti

mes— solo el 17 por ciento estaba a favor de enviar mas asesores o ayu
da militar.

Cabe senalar que tales resultados solo se alcanzaron en la epoca de
Vietnam al cabo de anos de desarrollo del movimiento antiguerra, cuan-
do ya habia medio millon de tropas estadunidenses en el Sudeste Asiati-
co.

Ademas, las encuestas no resaltan un factor que estuvo casi totalmen-
te ausente en la lucha contra la intervencion en Vietnam: la presencia or-
ganizada de la clase obrera por medio de los sindicatos. Hoy dia, hasta
el comite ejecutivo de la central AFL-CIO se ha opuesto a la certifica-
cion por Reagan del respeto de los derechos humanos en El Salvador y
tambien al envio de mas ayuda militar.
No senalamos esto como critica de la lucha contra la guerra en Viet

nam, la cual contribuyo materialmente a la victoria del 30 de abril de
1975. Lo decimos para subrayar que la historia no simplemente se repi-
te, sino que avanza. La celebracion de estas efemdrides debe llevamos a
la decision de redoblar nuestra lucha contra la intervencion en Centroa

merica. Mas debe llevamos a reflexionar sobre como promover la lucha
contra esta nueva "guerra de Vietnam", dandole la prioridad a la tarea de
alinear al movimiento obrero organizado con la no intervencion. Esto
ser4 decisivo para combatir el belicismo de Reagan: es la clase obrera la
que tiene la fuerza social que puede frenar la intervencion, y sus sindica
tos son potencialmente las mas poderosas organizaciones de lucha de to-
dos los explotados y oprimidos. □
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El ILGWU y la ropa importada
Campaha proteccionista ayuda a patrones, no a las obreros de la aguja

Fred MurphylPerspectiva Mundial

Manifestante el Dia del Trabajo (Izq.). Manlfestacidn de 15 mil obreras chinas en defense del contrato en Nueva York el ano pasado (der.).

For Leslie Dork

NUEVA YORK—Muchos fabricantes de

ropa norteamericanos estan embarcados en una
gran campana contra la ropa importada. "Cree-
mos que ha llegado la bora de que los fabrican
tes norteamericanos de ropa y textiles aumen-
temos nuestra porcion del mercado domestico
a expensas de los productos importados pro-
moviendo ropa y telas hechas en Estados Uni-
dos", dijo uno de los patrones de la industria de
la aguja al anunciar una nueva etiqueta con los
colores de la bandera de Estados Unidos que va
a usar para rotultu" sus "tejidos norteamerica
nos de la libertad".

Desafortunadamente el sindicato de la aguja
ILGWU se esta haciendo eco de la campana de
los patrones. El ILGWU ha lanzado una cam
pana nacional con el lema "Echar atras las im-
portaciones". Ahora anuncios del sindicato di-
cen "Piense en la etiqueta del sindicato como si
fuera una pequena bandera de Estados Unidos
en su ropa".

El 23 de abril el ILGWU va a tener un "Dia

de teleconferencias" como parte de esta cam
pana. Estas actividades van a incluir manifes-
taciones y mitines en unas 30 ciudades para
darle publicidad a esta campaha contra las im-
portaciones. Un programa televisado va a in
cluir "la participacion de representantes de los

Leslie Dork es operadora de una mdquina
de coser y esta afiliada a la seccional 23-25
del sindicato de la industria de la aguja
ILGWU en la ciudad de Nueva York.

empleadores, funcionarios publicos locales,
miembros del Congreso, comerciantes mino-
ristas, banqueros, economistas, etcetera", se-
gun el numero de marzo deJusticia, el periodi-
co nacional del sindicato ILGWU.

Funcionarios sindicales tambien estan cabil-

deando para tratar de obtener una resolucion
del Congreso federal que citari'a "el daho que
ha sufrido la industria norteamericana del ves-

tido por la inundacion de productos importados
de ptutes del mundo donde los salarios son ba-
jos", e instarla a Reagan a que imponga limites
a las importaciones.

Funcionarios del sindicato dicen que dos de
cada cinco prendas de vestir que se venden en
Estados Unidos hoy en dia son importadas, y
que los empleos de 700 mil trabajadores nor
teamericanos se ban perdido debido a las im
portaciones.

oQul^n nos quitb nuestros empleos?
Aunque muchos trabajadores son influen-

ciados por tales argumentos, otros los estan
cuestionando. "A ml me suena como otro des-

perdicio mas de nuestras cuotas sindicales", se
quejd un obrero de la aguja aqul recientemen-
te.

Esto es cierto. La campaha de "Echar atras
las importaciones" no va a salvar o crear ni un
solo empleo. No se trata mas que de otra mane-
ra de confundir a los trabajadores acerca de las
verdaderas causas del desempleo.
Es cierto que muchos trabajadores sufren y

pierden sus empleos a causa de la competencia
—intemacional y domestica— entre los dis-
tintos empresarios. Bajo el sistema economico

capitalista, las compahlas fuertes empujan a
las debiles a la bancarrota.

Pero el problema que encaran los obreros de
la aguja no son las importaciones. No tiene por
que ser un taller en Corea del Sur que superex-
plota a sus trabajadores; el taller de la esquina
o el del otro lado de la calle tambidn puede ga-
nar el contrato por el que esta compitiendo el
patron, y de todos modos nos quedamos sin
trabajo. El problema es el sistema economico
capitalista mismo y la crisis mundial en que se
encuentra, una crisis que afecta a casi todas las
industrias.

Bajo el sistema capitalista cada patron de un
taller de la industria de la aguja trata de acapa-
rar la mayor parte posible del mercado. Para
hacerlo, aumenta la produccion. Pero porque
todos los patrones hacen lo mismo, llega el
momento en que ban producido mas de lo que
el phblico tiene dinero para comprar. Entonces
tienen que echar a los trabajadores a la calle.

El impacto mas inmediato de "Echar atras
las importaciones" sera aumentos de precios.
La ropa se va a hacer aun mas cara. Nosotros
mismos —que trabajtunos en talleres de la
aguja y producimos esa ropa— vamos a tener
mhs dificultades para poder comprarla.
Ademas, si el gobiemo de Estados Unidos

impone restricciones a las importaciones, otros
paises van a hacer lo mismo. El aho pasado Es
tados Unidos exporto 5 mil millones de dolares
en ropa y textiles. Una guerra comercial signi-
ficaria que miles de trabajadores de la industria
textil cuyos empleos dependen de las exporta-
ciones se quedarfan en la calle.
Los fabricantes no proponen la imposicion
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de cuotas de importacion para proteger em-
pleos. Lo que estan tratando de proteger son
sus ganancias. Su objetivo no es producir ropa.
Lo dnico que buscan es ganar dinero. Una es-
trategia para solucionar el problema del de-
sempleo entre los trabajadores de la aguja tiene
que encarar esta realidad ineludible.
La estrategia de la direccion del ILGWU se

basa en la idea erronea de que lo que es bueno
para "nuestra" industria es bueno para los tra
bajadores de la aguja. Pero el detalle es que
esta no es "nuestra" industria. Nosotros hace-

mos todo el trabajo pero los patrones se quedan
con todas las ganeincias.

Cuando el sindicato se une a los empresarios
para apoyar una campana contra las importa-
ciones, los que salen ganando son los patrones.
De nada nos sirve buscar maneras para ayudar
al patron a hacer mas negocio para aumentar
sus ganancias. En ese caso deberiamos propo-
ner simplemente que nos recorten el salario,
que trabajemos mas intensamente, y que elimi-
nemos todos esos "lujos" como el seguro me
dico y las medidas para proteger nuestra salud
en nuestros puestos de trabajo. Todo eso tam-
bidn ayudaria a los patrones a hacer mas dine
ro, pero serfa desastroso para nosotros y debi-
litarfa a nuestro sindicato.

Una experiencia en el taller donde yo trabajo
es un buen ejemplo de lo que sucede cuando la
direccidn del sindicato cae en este tipo de tram-
pa.

Hace poco el representante del sindicato nos
explico que tenemos que hacer "nuestro" taller
mas competitivo. El sindicato habfa enviado a
un experto de su departamento de productivi-
dad quien habfa recomendado que el patron
adquiriera nueva maquinaria, y que todos los
trabajadores del taller trabajaran a destajo —
donde le pagan a uno por pieza producida— en
vez de recibir un salario por bora.

Claro que a todos nos gustarfa usar la nueva
y mas eficiente maquinaria que nos ahorrarfa
trabajo. El problema es que parte del plan de
nuestro sindicato resultarfa en un precio mas
bajo por el trabajo a destajo porque las nuevas
maquinas aumentarfan la productividad. ̂ No
deberfamos nosotros los trabajadores salir be-
neficiados de esta nueva tecnologfa que paga-
mos con las ganancias que el patron exprimio
del sudor de nuestra frente?

Esta estrategia de hacerle concesiones a la
compahfa para que sea mas competitiva no
ayuda a salvar ni un empleo. Los obreros auto-
motrices y del acero, por ejemplo, ban becbo
ya mucbas concesiones como estas, inclusive
les ban impuesto grandes reducciones en sus
salaries. Pero ban seguido desapareciendo los
empleos en estas industrias.
Mis aun, esta campaiia contra las importa-

ciones no solo no salva ni un empleo, sino que
tambien es un peligro para el sindicato por
otras razones. Si aceptamos la propaganda de
los patrones de que el desempleo es causado
por las importaciones, esto le echa la culpa a
los trabajadores de otros pafses, quienes ganan
s61o algunos miserables centavos la bora. Esta
mentirosa propaganda representa un peligro
para todo el movimiento obrero y para el

iCA WORKIN
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Actividad organizada por funcionarios sindicales para pedir que el goblerno imponga limltes
a las importaciones (arrlba). Taller de explotacidn en barrio chino de Nueva York (abajo).

ILGWU en particular. Es como aceptar la opi
nion de los patrones que los trabajadores inmi-
grantes se estan "robando" los empleos de los
trabajadores norteamericanos.

Son precisamente estos trabajadores de otros
pafses —desde Centroamerica basta Asia—
quienes conforman un sector muy grande de
nuestro sindicato. No nos podemos dar el lujo
de no lucbar contra esta propaganda racista que
esta diseiiada para debiliteu- la solidaridad que
necesitamos los trabajadores para poder com-
batir eficazmente a los patrones.
Una verdadera lucba por proteger nuestros

empleos comenzarfa aprendiendo de la leccion
que nos dieron las 15 mil obreras chinas afilia-
das al ILGWU de la seccional 23-25 en Nueva

York, quienes marcbaron contra los patrones
el aiio pasado en una combativa manifestacidn
para defender nuestro contrato. La consigna de
esta militante protesta fue "Somos uno".

Esta idea de movilizar a las filas del sindica

to en acciones independientes y sobre la base
de la solidaridad dentro de la clase obrera sena-

la el camino bacia adelante. El gran poder po-
tencial de nuestro sindicato podrfa ser utilizado
para organizar a los trabajadores en cientos de
talleres donde las condiciones de trabajo son

miserables por falta de un sindicato, y para lu
cbar contra la cada vez mayor cantidad de tra
bajo a domicilio que en realidad les quita traba
jo a los talleres sindicalizados.
En vez de unimos a los patrones en una lu-

eba contra los productos importados, el
ILGWU podrfa lanzar una campaiia que de ve-
ras nos beneficie a nosotros los trabajadores
con la consigna "Empleo sf, guerra no".

Podrfamos usar los recursos del sindicato

que se desperdician en actividades como el
"Dfa de teleconferencias" para lucbar contra
los miles de millones de dolares que el gobler
no de Estados Unidos estd dedicando a baeer

de Centroamerica un nuevo Vietnam. Los mi

les de millones que se gastan para armamentos
nucleares y para las intervenciones de Estados
Unidos contra pafses de todo el mundo podrfan
utilizarse para crear puestos de trabajo para
obreros de la aguja y otros desempleados.
Todo el que este tratando de fortalecer el

ILGWU debe recbazar esta campaiia contra las
importaciones, y en lugar de eso debe impulsar
una estrategia que beneficie a la clase trabaja-
dora, en base a la idea de la solidaridad entre
todos los trabajadores, tanto aquf como en
otros pafses. □

Perspectiva Mundial
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Agricultores, negros apoyan marcha
Amplias fuerzas impulsan movilizacidn para empleos, paz y lihertad

For George Johnson

En las ultimas semanas se die un paso may
importante en la lucha de los pequenos agricul
tores y del pueblo afronorteamericano, al reu-
nirse dirigentes del movimiento por los dere-
chos civiles y del Movimiento Agricola Norte-
americano (AAM) con el fin de impulsar la
participacion de los pequenos agricultores ne
gros en la Movilizacion del XX Aniversario
por el Empleo, la Paz y la Lihertad, que se rea-
liziari el 27 y el 28 de agosto en Washington,
D.C.

El encuentro fue anunciado en la primera
plana del American Agriculture News, periodi-
co del AAM, que tambidn publico una foto
mostrando al portavoz del AAM, Alvin Jen
kins, charlando con Coretta Scott King, una
dirigente de la Movilizacion y tambien viuda
del lider y mdrtir del movimiento por los dere-
chos del pueblo negro en Estados Unidos, el
doctor Martin Luther King, hijo.
Las acciones programadas, incluyendo una

marcha y un mitin masivos en la capital el 27
de agosto, conmemoraran la historica Marcha
sobre Washington en 1963, encabezada por el
doctor King. Esa movilizacion de 250 mil per-
sonas exigio en esa epoca la eliminacion del
sistema de leyes —llamadas Jim Crow— que
institucionalizaban el racismo, especialmente
en el sur de Estados Unidos.

La convocatoria para las acciones de agosto,
emitida por la Nueva Coalicion de la Concien-
cia p)or el Empleo, la Paz y la Lihertad, senala
que estas tres cuestiones son "inseparables".

La declaracion reivindica "un empleo con
valor social y una remuneracion justa"; se opo-
ne al armamentismo del gobiemo norteameri-
cano; busca derrotar los intentos por parte del
gobiemo de "revertir y socavar el respeto de
las leyes y la politica sobre los derechos civi
les"; y exige la igualdad de derechos para la
mujer.
King y otros dirigentes negros, incluyendo a

Harry Belafonte, Jesse Jackson y Joseph Lo-
wery, se reunieron en Washington con Jenkins
para hablar acerca de la participacion del AAM
en la marcha, asi como de los agricultores ne
gros.

American Agriculture News informo que se
le habfa pedido al AAM que "colocara un trac
tor en el desfile, conducido por un agricultor
negro acompanado a pie por agricultores blan-
cos".

Segun el periodico, Jenkins dijo: "Fue una
reunion increible. Anticipan una concurrencia
de 300 mil personas. Quieren trabajar en las
partes mrales de Norteamerica y ayudar la lu
cha de los agricultores negros. Ahora van a es-
tablecer una oficina mral y colaborar con los
agricultores negros hasta la marcha del 27 de
agosto".
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Vista de la Marcha Sobre Washington en 1963 organizada por Martin Luther King.

Agrego; "Creo que esta es una valiosa opor-
tunidad. De no aprovecharla, habremos perdi-
do una oportunidad de establecer contacto con
los agricultores negros y con el pueblo negro".

Jenkins dio mas informaciones sobre el en

cuentro en un articulo separado que escribio
para la misma edicion del periodico. "Pienso
que existe una opoitunidad", dijo, "para que
nos coloquemos a la cabeza de toda la comuni-
dad negra mral en el area de la agricultura y
que lleguemos a set conocidos por toda la po-
blacion negra. Creo que seria sumamente pro-
vechoso para nosotros y para ellos tambien".

Despues dijo que las oficinas mrales para la
Movilizacion se establecen'an probablemente
en Alabama o en Georgia, y que se buscaba la
colaboracidn del AAM en esto.

La Movilizacion ha hecho un llamamiento a

los pequenos agricultores como parte de sus
esfuerzos por organizar las acciones de agosto
tanto a nivel local como regional. El 4 de abril
se celebraron actos en varias ciudades para
conmemorar el asesinato del Dr. King en 1968
e impulsar estas actividades.
En Atlanta se realize un mitin de 250 perso

nas donde hablaron varies dirigentes negros
asf como Harold Mclver, director regional
para el Departamento de Sindicatos Industria-
les de la AFL-CIO. "El movimiento obrero

marchara hombro a hombro con el movimiento

por los derechos civiles y con otros el 27 de
agosto", dijo Mclver.
Unas 2500 personas, mayoritariamente

obreros jovenes, negros y desempleados, mar-
charon en Anderson, Indiana, donde hablaron
el conocido dirigente negro Jesse Jackson y
Addie Wyatt del sindicato de la industria ali-
menticia UPCW.

En Memphis, Tenessee, unos 250 sindica-
listas marcharon hasta el hotel Lorraine, donde

el Dr. King fue asesinado al impulsar acciones
solidarias con una huelga de trabajadores de
los servicios sanitarios.

La movilizacion en Washington tiene el
apoyo de varias organizaciones importantes,
entre ellas el Consejo Ejecutivo de la AFL-
CIO, el sindicato de la aguja ACTWU y otros
sindicatos.

Otros patrocinadores incluyen: el Movi
miento Indio Americano (AIM), la organiza-
cion por los derechos civiles NAACP, la Orga-
nizacion Nacional para la Mujer (NOW), la
Asociacion Estudiantil de Estados Unidos

(USSA), y el Consejo Nacional de Iglesias.
Para obtener mayor informacion y materia-

les sobre la accion, se puede escribir a: Twen
tieth Anniversary Mobilization, 1201 16th
Street, N.W., Washington, D.C. 20001 (esta
es la nueva direccion). El numero de telefono
es: (202) 462-2110. □
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Burocracia maniata sindicato de autos
PoUtica de altos funcionarios se enmarca en exigencias de capitalistas

For Elizabeth Ziers

En el numero pasado repasamos la poHtica
de colaboracion de clases seguida por los altos
funcionarios del sindicato automotriz UAW

bajo la presidencia de Walter Reuther. Los di-
rigentes del UAW ban continuado esta politi-

Este es el tercero de una serie de articulos

sobre la crisis que enfrentan los obreros auto-
motrices norteamericanos y su sindicato, el
United Auto Workers (UAW).

ca, basada en la cooperacion con los patrones a
expensas de los trabajadores, desde la muerte
de Reuther en 1970.

Hoy en dfa el presidente del sindicato Dou
glas Eraser, quien proximamente se jubilara y
sera reemplazado por Owen Bieber, ha intro-
ducido algunas innovaciones en la estrategia
de la burocracia sindical. Pero el resultado fi

nal ha sido el mismo: se elevan las ganancias
de las companias, se reducen los salarios de los
trabajadores, y el sindicato se ve mas debilita-
do.

Las innovaciones incluyen programas como
los llamados Calidad de la Vida Laboral y los
circulos de Participacion de Empleados por los
que tanto abogan algunas companias y ftmcio-
narios sindicales. Muchos trabajadores saben
perfectamente de que se trata: una forma de de-
bilitar los sindicatos tal como lo hicieron los

comites conjuntos de patrones y trabajadores
durante la Segunda Guerra Mundial.

A1 ponemos a tratar los problemas de cali
dad y produccidn con los capataces, automati-
camente nos vemos obligados a aceptar la res-
ponsabilidad por cualquier problema. A fm de
cuentas la solucion siempre termina siendo que
tenemos que trabajar mas para aumentar las
ganancias de la companfa. Los trabajadores
pueden hacer sugerencias, pero solo los capa
taces dan ordenes.

Estas artimahas de la "Calidad de la Vida

Laboral" son el primer paso para convertir las
quejas y reivindicaciones de los trabajadores
en un tramite burocratico mds, y empezar a tra
tar a los representantes de los trabajadores co
mo si fueran abogados. Como dijo uno de mis
companeros de trabajo en una reunion sindical
donde discutimos los cfrculos de Participacion
de Empleados: "^Por que siguen pidiehdome
que me siente a charlar con los capataces como
si estos fueran personas civilizadas? El capataz
no es una persona civilizada".

Durante mds de dos anos los funcionarios

Elizabeth Ziers es una obrera automotriz

actualmente cesanteada de la planta Rouge de
la Ford cerca de Detroit, Michigan. Pertenece
a la seccional 600 del sindicato automotriz

UAW.
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Bieber, Eraser y Ephlln, altos funcionarios del sindicato automotriz UAW.

del UAW ban buscado que el Congreso aprue-
be una Ley de Contenido Domestico. Si esta
ley es aprobada, dicen, habra un requisite de
que por cada 10 mil vehfculos vendidos en Es-
tados Unidos por alguna companfa, 1 por cien-
to de los componentes de esos vehfculos debe-
ra ser hecho directa o indirectamente por obre
ros norteamericanos. Una compaiifa que venda
100 mil vehfculos tendrfa que comprobar que
el 10 por ciento de los componentes de esos ve
hfculos tiene origen domestico; una empresa
que venda 900 mil vehfculos (el Ifmite), el 90
por ciento.
Los dirigentes del UAW arguyen que una

ley de contenido domestico ayudarfa a crear o
preservar empleos en la industria automotriz y
otras relacionadas, con un impacto global en la
economfa de mas de un milldn de puestos.

Eraser dice que esto ayudarfa a que los capi
talistas norteamericanos se recuperasen lo sufi-
ciente como para "competir en igualdad de
condiciones" con los capitalistas japoneses.
Una vez mas. Eraser intenta convencemos

de que si se arreglan los problemas de los capi
talistas, entonces los de los trabajadores tam-
bien se solucionaran.

Las propuestas de los dirigentes del UAW
son erroneas por dos razones. En primer lugar
la principal preocupacion de los capitalistas
siempre es la de realizeu' las mayores ganancias
por cualquier medio que sea necesario. Por
tanto, no buscan salvar nuestros puestos de tra
bajo o proteger nuestro nivel de vida, sino todo
lo contrario. En segundo lugar, los trabajado
res en Estados Unidos nunca podremos sacar
ventaja a expensa de los trabajadores en Euro-
pa, Japon o Latinoamerica, quienes como nos-
otros deben vender su fuerza de trabajo para
ganarse la vida.

Algunas mercancfas importadas que pode-
mos comprar son mas baratas, inclusive piezas
de automoviles. La Eord compro un 25 por
ciento de la compaiifa japonesa Toyo Kogyo
(Mazda) en parte porque asf puede conseguir
piezas mas baratas. La GM es dueiia del 34.2

por ciento de la Isuzu y del 5.3 por ciento de la
Suzuki para asf poder importar baratos auto
moviles compactos. Y por supuesto, el arreglo
entre la GM y la Toyota para producir autos
subcompactos en la fabrica de la GM en Eree-
mont, California, incluye el uso de motores y
otras piezas importadas. Y la Chrysler utiliza
motores de la Mitsubishi.

Iron Age, revista de los magnates del acero,
informa que "en 1981, el 35 por ciento de la
produccion de vehfculos por la GM y el 25 por
ciento de sus ventas ocurrieron fuera de Esta

dos Unidos. El 57 por ciento de la produccion
de la Eord y el 22 por ciento de la produccion
de la Chrysler ocurrio fuera de Estados Uni
dos".

Es por estas razones que las companias au-
tomotrices no estan insistiendo en una ley de
contenido domestico. "No estamos'cabildetm-

do ni a favor ni en contra de leyes de contenido
domestico", dijo un vocero de la GM. "Esta-
mos de acuerdo con el sindicato automotriz en

que los japoneses deberfan proporcionar em
pleos y pagar impuestos en el pafs en que ven-
den [su mercancfa]. Pero a diferencia del

UAW, no queremos ver eso conyertirse en una
ley inflexible".

Lo que prefieren, obviamente, son las res-
tricciones "voluntarias" que htm aceptado a re-
ganadientes los duenos de las compafifas auto-
motrices japonesas durante los ultimos dos
aiios.

Los acmales dirigentes del UAW tienen que
responder a esta pregunta: ̂ no es ilogico que
los dirigentes sindicales acepten contratos ven-
deobreros para que los patrones puedan au
mentar sus ganancias, y despues que le pidan a
los patrones que no compren las piezas mds ba
ratas posibles aunque eso tambidn les permite
aumentar sus ganancias?

Es completamente inutil que un sindicato
trate de influenciar a los capitalistas para que
inviertan en esta o aquella industria automotriz
o relacionada con el objeto de crear empleos.

Perspectiva Mundial



Los capitalistas invierten su dinero donde pue-
dan realizar las mayores ganancias. Punto.
Los altos dirigentes del UAW, asf como de

todos los sindicatos en Estados Unidos, siem-
pre han enmarcado sus reivindicaciones, sus
votos y sus contribuciones de fondos en la po-
Iftica capitalista del Partido Democrata. Esta
estrategia se remonta a la lucha por la orienta-
ci6n politica que se dio durante la segunda
convencion del UAW en 1936.

Desde entonces la politica de la cupula sin-
dical, a la que se opuso una combativa minon'a
en la convencion de 1936, ha sido de apoyar
sistematicamente al Partido Democrata. Esto

lo justifican diciendo que los democratas son
un mal menor comparados con los republica-
nos.

Eraser sabe que la linica altemativa logica
para nuestro sindicato es la de romper comple-
tamente con los partidos de las companfas
automotrices y lanzar nuestro propio partido,
un partido obrero organizado y basado en
nuestros sindicatos.

'Ahora no es el tiempo indicado'
Igual que Walter Reuther, Eraser amenaza

de vez en cuando con lanzar un partido obrero
(y podemos anticipar que Owen Bieber hara lo
mismo). La ultima vez fue en 1978. Eraser de
clare entonces que las companfas estaban lle-
vando a cabo "una guerra de clases unilateral"
contra la clase obrera. Dijo que Jimmy Carter y
los demas democratas no estaban haciendo na-

da por detenerla. Cuando los obreros automo
trices le preguntaron si debfamos lanzar nues
tro propio partido, la respuesta de Eraser fue;
"Ahora no es el tiempo indicado".

Por supuesto, nunca serd el momento indi
cado para Eraser y los demas altos funcionarios
de la burocracia sindical; una capa social que
se identiUca mds con los intereses de los patro-
nes que con los de los obreros que trabajan en
la Ifnea de montaje.
Lo que hace la burocracia es utilizar la fuer-

za potencial de las filas del sindicato, como si
fuera un gigante que mantiene encadenado, pa
ra presionar a los patrones y al gobiemo. Asf,
tal vez le arrojan unas migajas mas al sindica
to.

Ahora hasta las migajas son mas mezquinas
y se hacen menos frecuentes.

Necesitamos empleos. Millones de em-
pleos. La unica manera de salvar o crear em
pleos es forzando a los patrones y al gobiemo a
damos mds puestos de trabajo.

Sin embargo, la polftica de colaboracion de
clases hace imposible que la direccion del sin
dicato defienda nuestros intereses eficazmente

mientras las compafifas nos asestan golpes.
Por eso conciben e intentan imponemos esos
contratos vendeobreros, como el que confec-
cionaron con la Chrysler.

;  Es por estas razones que los actuales diri
gentes de nuestro sindicato tienen que ser re-
emplazados por nuevos dirigentes que se com-
prometan a seguir una polftica de lucha clasis-
ta.

El proximo artfculo tratara acerca del curso
que debe seguir esa lucha y como forjar una di
reccion diferente para nuestro sindicato. □
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Obrerai
Miles de sindlcatlstas desempleados abuchean a Reagan

Casi 4 mil personas en Pittsburgh acogieron a Ronald Reagan con protestas cuando
llego este el 6 de abril a hablar ante una conferencia sobre "el obrero desocupado", pa-
trocinada por algunas grandes empresas. Protestando contra el desempleo y la polftica
de Reagan, la manifestacion se convirtio al mismo tiempo en una denuncia de la guerra
norteamericana en Centroam6rica y el Caribe. "Empleos para la paz, no para la guerra;
Estados Unidos fuera de El Salvador" fue un estribillo popular.

Cientos de obreros del acero, empleados y desempleados, llegaron a la manifesta
cion en autobuses alquilados por su sindicato, el USWA. Concurrieron tambi6n gmpos
considerables de los sindicatos de la industria el6ctrica (UE), de empleados piiblicos
(AESCME), de maestros (AET) y de mineros del carbdn (UMW). Ademds bubo varios
comites sindicales de desempleados, grupos antibelicos, estudiantiles y de mujeres.

La manifestacion fue convocada por el Comity de Desempleados del Valle Monon-
gahela, asf como la seccional 1397 del USWA, la Coalicidn para la Movilizacibn sobre
Centroamdrica y otros gmpos. Adoptaron la consigna de "Empleos, Paz y Libertad", la
misma que para la movilizacion en Washington, D.C., programada para el 27 y 28 de
agosto y respaldada por la AEL-CIO y otras organizaciones nacionales.

Debido a la fuerte oposici6n a Reagan, el USWA, que originalmente planeaba parti-
cipar en la conferencia, se retiro y en vez apoyo la protesta. Tan combativa fue esta ma
nifestacion que Reagan se vio obligado a entrar y salir a las escondidas por un tunel. Por
otro lado, el Secretario del Trabajo Ray Marshall tuvo la desgracia de ser apercibido
por los manifestantes, quienes lo abuchearon midosamente.

Sindicato minero apoya conferencia de mujeres
Del 24 al 26 de junio, en el drea de Pittsburgh, se celebrara la Quinta Conferencia

Nacional de Mujeres Mineras del Carbon. Esta conferencia, convocada por el Proyecto
de Empleo en la Industria del Carbon (CEP), tiene el apoyo activo del poderoso sindi
cato minero UMW. El periodico del UMW, United Mine Workers Journal, anuncid la
conferencia en su edicion de marzo. En una carta a todos los distritos del sindicato, el
presidente nacional Richard Tmmka recomendo la participaci6n en el encuentro. Expli-
c6 que desde 1973 el numero de mujeres mineras aumento "de cero a 3 730". Las mine
ras, dijo, "enfrentan problemas especiales mas alia de los que tienen todos aquellos que
se ganan el pan extrayendo el carb6n".

De hecho, las mujeres todavfa representan menos del 3 por ciento de la fuerza laboral
en la industria del carbdn, y de dstas han quedado cesanteadas un 41 por ciento a causa
de la depresion. La CEP ha conducido luchas exitosas contra las empresas del carb6n
para combatir la discriminacion de la mujer en la contratacion y el hostigamiento sexual
en el lugar de trabajo.

Ya se han organizado gmpos de movilizaci6n para la conferencia en Pennsylvania,
Kentucky, Tennessee, Illinois, Wyoming y Utah. Para recibir mayor informacion sobre
esta importante conferencia destinada a defender los derechos de la trabajadora y a for-
talecer los sindicatos, se puede contactar a: Coal Employment Project, P.O. Box 3403,
Oak Ridge, Tennessee 37803 (tel^fono: 615-482-3428).

cPor qu6 ia U.S. Steel importa acero extranjero?
Hace poco se dio a conocer que la compaflfa norteamericana del acero U.S. Steel lle

go a un acuerdo con la compafifa inglesa British Steel Corporation para importar acero
britanico a Estados Unidos. ^Pero no es esto el colmo de la hipocresfa? La U.S. Steel es
una de las que mas se ha quejado por la importacidn de acero extranjero, alegando que,
al perjudicar a la industria, esto causa el cesanteo de obreros norteamericanos.

La paradoja se explica muy facilmente: a raz6n de los 20 a 50 d61ares por tonelada
que la U.S. Steel se ahorraraen gastos deproduccion gracias a estas importaciones. Por
otra parte, la fabrica que laminara el acero britanico, la Eairless Works en Pennsylva
nia, cerrara todos sus altos homos que producen acero. Miles de obreros serdn arroja-
dos las colas de desempleados.

O sea, la patronal se queja de los productos importados si le reduce su mercado. Pero
si les eonviene usar el acero importado peu-a ganarse unos ddlares mds, bienvenido sea.
Independientemente de las importaciones, el que paga la crisis es el trabajador. Y se-
guiremos pagando mientras nos preocupemos por los intereses de los patrones millona-
rios en vez de nuestros intereses. Como nos enseiia la U.S. Steel, son dos cosas bien
distintas. —Martin Koppel
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Que esta en juego en case Marroqum
La defensa de los inmigrantes fortalece a todo el movimiento obrero

For Geoff Mirelowitz

^Tienen los trabajadores nacidos en el ex-
tranjero el derecho de participar en actividades
polfticas en Estados Unidos? ̂Pueden unirse a
las luchas aqui en contra de los nuevos Viet-
nams de Washington en El Salvador y en Nica
ragua? ̂ Pueden ser activistas en sus sindica-
tos? ̂ Puede ser denegado el asilo politico a un
refugiado porque al gobiemo de Estados Uni
dos no le gustan sus ideas politicas? Y si se les
niega a los inmigrantes estos derechos ̂ no se
les negaria tambien a todos los trabajadores?

Esto es lo que esta en juego en la lucha de
Hdctor Marroquin contra los intentos del go
biemo de Estados Unidos por deportarlo. Ma
rroquin tiene 29 anos, y es integrante del Co-
mitd Nacional del Partido Socialista de los Tra

bajadores asi como del de la Alianza de la Ju-
ventud Socialista de Estados Unidos, ademas

de formar parte del comite de redaccion de
Perspectiva Mundial. Oriundo de Mexico,
Marroquin ha vivido en Estados Unidos duran-
te los tiltimos nueve anos. Durante gran parte
de ese periodo el gobiemo de Estados Unidos
ha estado tratando de expulsarlo del pais.
Hoy su lucha por el derecho a seguir vivien-

do y trabajando en este pais esta ante la Supre-
ma Corte.

Marroquin ha estado luchando contra las in-
tervenciones del gobiemo norteamericano des-
de que era un dirigente estudiantil en Mdxico.
Como activista en preparatoria ayudo a organi-
zar protestas contra la guerra yanqui en Viet
nam. Igual que muchos otros jovenes mexica-
nos en ese entonces, Marroquin fue fuertemen-
te influenciado por la revolucidn cubana y por
el ejemplo del comandante Emesto Che Gue
vara. Quedo convencido de que en Mexico era
necesaria una organizacion revolucionaria para
luchar contra la dominacion norteamericana y
el capitalismo.

El espionaje del FBI
Como resultado de sus actividades el FBI

norteamericano —que opera secretamente en
Mdxico— empezo a vigilar a Marroquin. Ar
chives sacados a la luz gracias a la Ley de Li-
bertad de Informacion compmeban que el FBI
estaba trabajando en complicidad con la poli-
cia mexicana para espiar y mantenerse infor-
mados sobre todos los movimientos del joven
activista. Aunque los documentos estin fuerte-
mente censurados, demuestran que el FBI se-
nal6 a Marroquin como un "estudiante proco-
munista" y abrio un archive sobre sus activida
des por lo menos desde 1968, cuando Marro
quin tenia 15 anos.

Pero habia mas de por medio que espionaje.
La policia mexicana lanzo una dura repre-
sidn contra el movimiento estudiantil. Acusa-

ron falsamente a lideres de izquierda y perpe-

Marroquin explica su lucha a un obrero de un astillero en Brooklyn, Nueva York.

traron ataques violentos contra ellos. Tambien
colaboraron con la infame organizacion para-
militar de hampones derechistas conocida co
mo Los Halcones, para atacar y dispersar ma-
nifestaciones piiblicas.
En 1974 las autoridades mexicanas acusaron

a Marroquin de haber cometido un asesinato.
Aunque la acusacion era falsa, Marroquin se
escondio de la policia porque sabia que no po-
dria obtener un juicio juste.
Su abogado le dijo que personas que eran

acusadas de esa forma a menudo no recibian

juicio alguno, ni hablar de un juicio justo. Al-
gunas personas son asesinadas por la policia,
la cual despues dice que las victimas murieron
en balaceras. Otros simplemente son desapare-
cidos.

Marroquin sabia por experiencia propia que
eso era cierto. En 1972 presencib cuando la po
licia asesino a un companero y buen amigo su-
yo cuando este salio de un edificio de aparta-
mentos que habia side rodeado por la policia.
El amigo de Marroquin, Jesus Rivera, llevaba
las manos en alto cuando fue acribillado.

Como peligraba su vida, Marroquin optd
por hacer lo mismo que muchos otros trabaja
dores que encaran una represion tan bmtal, y
escapo a otro pais.
Se asento en Houston, Texas. Ahi encontro

trabajo, y luego consiguio un empleo en una
planta embotelladora de Coca Cola donde ayu
do a organizar una campana de afiliaci6n al
sindicato de camioneros Teamsters. Tambien

ingreso al Partido Socialista de los Trabajado

res de Estados Unidos.

En 1977 el Servicio de Inmigracion y Natu-
ralizacion (SIN) lo detuvo y lo metio a la cdrcel
por entrar a Estados Unidos ilegalmente.

Mientras estaba en la cdrcel, Marroquin des-
cubrio por primera vez que podia solicitar asilo
politico. Sin embargo, su solicitud fue denega-
da por el SIN. Este fue el inicio de la larga lu
cha de Marroquin por su derecho a permanecer
en Estados Unidos.

En 1982 la Junta de Apelaciones de Inmi
gracion del SIN rechazo su peticidn de asilo.
La ultima opcion de Marroquin es apelar a la
Corte Suprema. Si la corte rechaza esta apela-
cion, Marroquin sera echado de Estados Uni
dos.

Esto seria un duro golpe no s61o para Marro
quin, ya que la decision de la Corte Suprema
afectaria a miles de refugiados politicos, como
los que huyen de la represion gubemamental
en El Salvador, Guatemala, y Haiti.
Y tan importante como esto es el hecho que

los intentos del gobiemo de Estados Unidos
por expulsar a Marroquin representan un peli-
gro para todo el movimiento obrero. Es un es-
fuerzo mas de intimidar a cualquier trabajador
—natural o extranjero— para evitar que se or-
ganice contra la politica antiobrera de los pa-
trones y su gobiemo.

^Porque le niega el gobiemo asilo politico a
Marroquin?
En su fallo de 1982, la Junta de Apelaciones

de Inmigraci6n del SIN alego que la "ideologia
politica particular" de Marroquin no tenia na-



da que ver con el fallo.
Sin embargo, el fiscal de la audiencia de de-

poitacion de Marroqum en 1979 le dijo a va-
rios reporteros que "El [Marroquln] ha admiti-
do de su boca misma que es marxista. Estados
Unidos no otorga asilo a comunistas".
En Una muestra desvergonzada del racismo

del gobiemo, el juez del SIN durante la audien
cia le dijo a los reporteros que Marroquln no
era mds que un "mojado cualquiera".
Ambas declaraciones tocan las verdaderas

razones detrds de los ataques contra Marro
quln.

El gobiemo de Estados Unidos quiere expul-
sar a H&tor Marroquln del pals porque es so-
cialista. Los hechos comprueban esta asevera-
cidn.

Esfuerzos legales en nombre de Marroquln
y del Partido Socialista de los Trabajadores
ban forzado al gobiemo a divulgar documentos
que pmeban la existencia de un programa se-
creto del SIN dirigido contra miembros y parti-
darios del PST. Los archivos compmeban una
campana organizada y de decadas por agentes
del SIN para hostigar y deportar a miembros
del partido.

Ademis, el SIN anuncio publicamente en
1981 que estaba considerando "proscribir" al
PST. Esto ailn esta pendiente, y convertirla la
afiliacion al partido en base suficiente para la
deportacidn, aunque la persona no haya viola-
do ninguna ley. El PST esta impugnando esta
amenaza del SIN ante las cortes, como parte de
su demanda contra las policlas pollticas del
gobiemo norteamericano.
El caso de Marroquln tiene implicaciones

importantes para todo el movimiento obrero.
Los sindicatos y otras organizaciones de la cla-
se obrera encaran ataques constantes del SIN,
que no es sino otra policla ptolltica m4s utiliza-
da contra el movimiento obrero y contra todo
el que luche contra la polltica del gobiemo.

El papel de los trabajadores inmigrantes
La clase obrera norteamericana estli com-

puesta de un numero cada vez mayor de obre-
ros nacidos en el exterior. Muchos de esos tra

bajadores estin afiliados a los diferentes sindi
catos. Forman un sector cada vez mayor de
sindicatos tales como los de la industria textil y
de la aguja ILGWU y ACTWU, entre otros.
Muchos trabajadores inmigrantes no perte-

necen aun a algun sindicato y permanecen co
mo parte del sector de la clase obrera que no
est4 organizado, y que los sindicatos necesitan
alcanzar.

Muchos de estos trabajadores inmigrantes
ban sido dirigentes y activistas en luchas con
tra la explotacion y la opresion en sus palses de
orlgen. Muchos de ellos ya son activistas en
las luchas pollticas y sindicales en este pals.

Pero al SIN le gustarla detener este proceso.
Quiere intimidar a estos trabajadores y evitar
que luchen y participen en la vida polltica en
Estados Unidos. El SIN quiere evitar que estos
inmigrantes luchen por sus derechos como
obreros y sindicalistas, y de esa manera impe-
dir que despierten al resto del movimiento
obrero.

El defender a los trabajadores inmigrantes
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de los ataques del SIN fortalece al movimiento
sindical en Estados Unidos. De otra manera,
los patrones pueden seguir usando al SIN para
dividir a la clase obrera.

El gobiemo no solo quiere deshacerse de los
socialistas, tambien quiere deshacerse de los
que luchan por los derechos de los negros, de
los latinos, y las mujeres. Quiere deshacerse
de los activistas que organizan sindicatos.
Quiere deshacerse de todos los que esten dis-
puestos a luchar contra la intervencion en Cen-
troamerica y el Caribe.

Si el SIN logra deportar a Hector Marro
quln, un socialista, despu^s le sera mds facil
perseguir y deportar a otros trabajadores por
sus ideas, ya sea su oposicion a la injerencia de
Estados Unidos en El Salvador, o cualquier
otra polltica del gobiemo.
En el esfuerzo de seis anos por defender a

Marroqum mucha gente ha ido llegando a las
mismas conclusiones. Es por eso que su lucha
ha recibido un apoyo tan generalizado y am-
plio.

Este apoyo incluye el de sindicatos como la
Asociacion Nacional de Educacion. Incluye
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tambi6n importantes seccionales de sindicatos
industriales, como la 1010 del sindicato del
acero USWA, que es una de las mds grandes
seccionales de ese poderoso sindicato. La sec-
cional voto respaldar el derecho de asilo de
Marroquln despues de oirlo hablar ante una de
sus asambleas.

Muchos individuos, como Anthony Mazzo-
chi del sindicato de trabajadores qui'micos y
nucleares OCAW, Michael Harrington de los
Socialistas Democraticos de America, y los
congresistas Perren Mitchel y Ron Dellums se
ban pronunciado en defensa de Marroqui'n.
El apoyo ha sido especialmente amplio en

las comunidades chicanas y latinas. Rub6n Bo-
nilla, presidente de la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC) tambi6n
se cuenta entre aquellos que apoyan la lucha de
Marroqum.
Todo este apoyo y mas organizado por el

Fondo para la Defensa de los Derechos Polfti-
cos (PRDF) en defensa de Marroquin es im-
prescindible. Con el caso actualmente ante la
Corte Suprema es necesario hacer el mayor es
fuerzo posible. □

'Este es un caso especial
y de mucha trascendencia'

Per Priscilla Schenk

WASHINGTON, D.C.—En una conferen-
cia de prensa en esta ciudad el 12 de abril, el
Fondo para la Defensa de los Derechos Politi-
cos (PRDF) anuncio que H6ctor Marroqum ha
radicado una apelacion en la Corte Suprema
contra la decision del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion (SIN) de deportarlo. Repre-
sentando a Marroqum ante la Corte Suprema
estd el reconocido abogado de asuntos consti-
tucionales Leonard Boudin.

Una declaracion de Boudin fue distribuida
en la meda de prensa. "Es ironico", decia la
declaracion, "que en el caso de Marroqum la
administracidn haya rechazado el estandar le
gal de 'temor bien fundado' de persecucion po
lltica en el que se bas6 la semana pasada al
otorgarle asilo a una joven mujer china. ^SerS
que la diferencia radica en que Marroquln es
miembro del Partido Socialista de los Trabaja
dores y la joven mujer es una jugadora de te-
nis?"

La declaracion de Boudin tambien se refirio
al uso politico de los cddigos de inmigracion.
"Comparen el tratamiento que se les da a los
refugiados cubanos con el tratamiento que se
les da a los refugiados haitianos", afirmo.
"Otro ejemplo de nuestra inconsecuencia es el
desinteres de la administracion por los dere
chos humanos en El Salvador y en Guatemala
y sus cn'ticas a otros palses latinoamericanos
cuyos gobiemos [la administracion] esta tra-
tando de derrocar".

Los oradores en la rueda de prensa tambien
sehalaron la inconsecuencia del SIN.

"En liltimas cuentas lo que esta hoy en juego
aqui es la vida de Hector Marroqum", dijo
Ann Sullivan del Proyecto de Refugiados Hai
tianos. "En 61 vemos los miles de haitianos y
salvadorenos que ya ban sido forzados a regre-
sar [a sus palses] donde estaran sujetos a la
persecucion y posiblemente la muerte.

"Es una tragedia y una desgracia", dijo Su
llivan, "que la descarada discriminacion ideo-
logica en nuestra polltica de asilo y refugiados
ha resultado en una violacion sistamatica de le-
yes domesticas e intemacionales y en la expul
sion crael de miles de refugiados que encaran
la persecucion a manos de nuestros aliados de
derecha.

"Hector Marroquln no debe ser deportado.
H6ctor Marroquln merece el asilo politico",
concluyd.

Michael Maggio, abogado del Proyecto de
Inmigracion del Gremio Nacional de Aboga-
dos se uni6 a Sullivan en la defensa de Marro
quln en la rueda de prensa.

"El caso de Hector Marroquln no es uno mas
de los muchos casos de inmigrantes que piden
el asilo politico. Es un caso especial", dijo
Maggio. "Es un caso de una trascendencia
muy, muy grande por el significado que ten-
dra para miles de refugiados por todo el pals".

Maggio dijo que habia leldo el alegato legal
que el equipo de abogados de Marroquln ha
presentado a la Corte Suprema, y opino que
"es un alegato muy poderoso".

H6ctor Marroquln y el coordinador naciontd
del PRDF, Holbrook Mahn, tambien hablaron
en la conferencia de prensa. □



ESTADOS UNIDOS

Contra la Injerencia gubernamentai
Veterano luchador contra el FBI apoya a socialistas en batalla judicial

For Frank Wilkinson

[El Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF) celebro un mitin en Los An
geles el 19 de marzo para protestar contra la in
jerencia anticonstitucional por la corte federal
en los asuntos intemos del Partido Socialista

de los Trabajadores.
[Una demanda habfa sido entablada contra

el PST hace cuatro anos por un tal Alan Gel-
fand, abogado empleado del gobiemo del con-
dado de Los Angeles. Gelfand habia entrado al
partido anteriormente y luego habfa sido ex-
pulsado por su tentativa de interfeiir con la
campafia impulsada por el PST de sacar a luz
las decadas de fechorfas del FBI y otras entida-
des de la policfa polftica del gobiemo de Esta-
dos Unidos.

[Ante su expulsion, Gelfand radico un pleito
ante un tribunal federal, acusando calumniosa-
mente al PST de estar controlado por agentes
del gobiemo. Pidio que la corte destituyera la
direccion electa del PST y que lo repusiera a el
en las filas del partido. Gelfand fue representa-
do en la corte por el despacho de abogados Fis
cher and Moest.

[Tras un juicio de una semana, la juez Ma
riana Pfaelzer declare que Gelfand no habfa
presentado ni una pizca de evidencia para sus-
tentar sus acusaciones y fallo a favor del parti
do.

[El mitin en Los Angeles fue parte una cam
pafia de denuncias publicas contra el uso de los
tribunales para hostigar a asociaciones polfti-
cas, y contra el peligroso precedente que sento
la juez Pfaelzer al permitir que el caso prosi-
guiera durante cuatro afios aunque era obvio
que se trataba de calumnias infundadas.

[Entre los oradores en el mitin de Los Ange
les figurd Frank Wilkinson, del Comite Nacio-
nal contra las Leyes Represivas (NCARL).
Wilkinson, veterano luchador contra el macar-
tismo y defensor de los derechos democrdti-
cos, ha entablado con NCARL una demanda
judicial contra el gobiemo norteamericano por
el hostigamiento que ban sufrido a manos de
agendas represivas como el FBI.
[A continuacion publicamos una version

abreviada del discurso pronunciado por Wil
kinson en el mitin.]

Yo querfa estar presente por las razones ob-
vias, pero ademds resulta que fui presionado
bastante por los abogados del otro lado [los de
Fischer y Moest], quienes trataron de persua-
dirme de no venir aquf esta noche. Y este es un
motivo especial por el cual querfa estar aquf.

Ellos no dijeron directamente "no vaya",
sino que preguntaron: "^Sabe usted realmente
de que se trata?" Gastaron unos 15 o 20 dolares
para mandarme una pila de documentos legates

de sus oficinas en el piso 28 de un edificio en
Century City —no es un lugar donde yo acos-
tumbre tratar con abogados— y luego me 11a-
maron repetidas veces para preguntarme si los
habfa lefdo.

Esta tarde discutf por una bora con este abo
gado [de Gelfand]. Dije: "Mire usted, solo la
idea de utilizar al gobiemo para tratar de me-
terse en una organizacion polftica, no me gusta
para nada".
En todo caso, parece que ustedes [el PST]

ganaron [el caso]. Espero que reciban muchf-
sima plata de los abogados [de Gelfand] por el
hostigamiento judicial y para propinar una lec-
cion a la gente que quiera utilizar el gobiemo
para dividir a las organizaciones polfticas.

Experiencias polfticas proplas

Me encuentro aquf como resultado de mis
propias experiencias polfticas. Me siento ver-
daderamente solidario con el Partido Socialista

de los Trabajadores y con las batallas legates
que ustedes ban librado.
Creo que la iniciativa que tomaron original-

mente [en la demanda del PST contra el hosti
gamiento por parte del FBI y otras agendas gu-
bemamentales] fue de una importancia funda
mental, en una epoca en que mucha otra gente
no estaba impulsando una lucha polftica contra
el FBI.

Permftanme explicar como el PST me ense-
iio algo. Cuando el PST estaba siendo atacado,
yo realmente crefa que el gobiemo no perse-
guirfa a alguien como yo. Cuando persiguieron
a Fred Hampton, dirigente del Partido Panteras
Negras en Chicago, pense que no me buscaban
a mf. Ni cuando persiguieron a Martin Luther
King, o a la actriz Jean Seberg.
Al empefiamos en abolir el Comite de la

Camara de Representantes sobre las Activida-
des Anti-Americanas (HUAC), fuimos vfcti-
mas de mucho hostigamiento. Yo siempre ha
bfa insistido en que era el HUAC el que nos es
taba causando Ifos. Nuestras oficinas fueron

allanadas una y otra vez aquf mismo en Los
Angeles y en Chicago, pero no lo relacione con
los allanamientos semejantes que sufrfa el
PST, aunque [los allanamientos contra noso-
tros] tenfan motives polfticos. Jamas se lleva-
ron una maquina de escribir o una estampilla de
correo, pero sf se llevaron mis archives de co-
rrespondencia. Al aiio siguiente alguien que
me habfa escrito una carta era llamado a com-

parecer ante el HUAC.

Los 'piomeros' de Nixon
Uno de mis abogados me llamo y me dijo:

"Frank, estas completamente equivocado. No
era el Comite de la Camara de Representantes
sobre Actividades Anti-Americanas [el que
efectuaba los allanamientos]. Eran los piome
ros de Nixon". Sefialo que la ultima vez que

allanaron nuestra oficina aca, efectuaron un ro-

bo en las oficinas del psiquiatra de Daniel Ells-
berg la misma semana en Beverly Hills.

Asf que mi junta me mando a que le escri-
biera una carta al profesor Archibald Cox, el
fiscal principal en el caso Watergate, para ave-
riguar si los piomeros de Nixon estaban alla-
nando mi oficina. Escribf esta carta y recibf
una respuesta muy formal de Cox diciendo que
harfan una investigacion. Sf lo investigaron, y
contestaron diciendo que no habfa pruebas de
que los piomeros lo hubieran hecho. Cox tam-
bien me pregunto si habfa contactado al FBI.

Entonces mi junta me dijo que le escribiera
al FBI para preguntar si habfan allanado mi
oficina. ̂ En que otra parte de este gran mundo
libre puede uno escribir a su policfa secreta
preguntando si le ban allanado su oficina y re-
cibir una respuesta?
De modo que cobre animo y le escribf una

cartita al FBI preguntando: ̂ acaso me allana
ron la oficina? El FBI respondio: "^En que fe-
cha?"

Entonces les di la fecha y dijeron: "No, en
esa fecha no, pero . . . ".

Despues empezaron a enviarme documen
tos. Aquf [Wilkinson seiiala una foto de copias
de documentos que recibio del FBI] estan las
primeras 4 mil paginas de vigilancia documen-
tada entre 1960 y 1964, cuando yo buscaba que
se unieran republicanos y democratas para
abolir el Comite sobre las Actividades Anti-

Americanas.

Vinculos entre los nazis y el FBI
En esta pila nos enteramos de que [el jefe del

FBI] J. Edgar Hoover ordeno que 46 de mis
mftines fueran desbaratados. Una vez fui apo-
rreado por los nazis de Lincoln Rockwell en
Washington, D.C. En ese momento solo dije:
bueno, estos son unos nazis locos. Nos entera
mos [gracias a los archivos del FBI] de que el
dfa que ocurrio esto, el partido nazi habfa con
tactado tres veces al FBI, diciendoles que iban
a ir a ese mitin y que lo iban a dispersar. Y en-
cima de todo esto —volviendo a la cuestibn

fundamental de la Primera Enmienda [a la
Constitucion]— J. Edgar Hoover instruy6 seis
veces a todos los agentes del FBI que me se-
gufan a que entregaran todo lo que tenfan acer-
ca de mf para poder enjuiciarme bajo la Ley
Voorhis, la Ley de Seguridad Intema o la Ley
Smith.

Y en seis ocasiones distintas, seis procura-
dores generates escriben de vuelta a J. Edgar
Hoover diciendo que no hay prueba de nada
ilegal de mi parte. Y en cada ocasidn Hoover
ordena mSs hostigamiento.

Ustedes acaso habran lefdo hace poco en el
New York Times acerca de un documento que
me enviaron. Se refiere a un incidente en 1964.

Lo parafraseo: Fulano [nombre omitido] fue



contactado por una fuente no identificada, para
que colaborara en un atentado a la vida de
Frank Wilkinson . . . mientras Wilkinson

este hablando ante un mitin de la Union Norte-

americana para las Libertades Democraticas
[ACLU], . . .
Y el agente del FBI contesta: "Vamos a vigi-

lar la residencia [donde se dari'a el mitin] e in-
formar acerca de los acontecimientos".

A1 dia siguiente mandtiron una carta a Hoo
ver diciendo que yo no habia muerto, y que da-
rfan cuenta de futures acontecimientos. Este

comportamiento del FBI era criminal. Es un
crimen tener conocimiento de un crimen y no
hacer nada al respecto.
Por ultimo, quisiera referirme a las nuevas

pautas del FBI.
Bajo Gerald Ford, el procurador general

Levi establecio deltas pautas, y nosotros las
combatimos porque habia rendijas tan grandes
que dejarian pasar un camion a traves de ellas,
en cuanto a la continuacion del Cointelpro
[Programa de Contrainteligencia] y lo demds
que se permitiria.

Ahora Reagan, con [el procurador general]
William French Smith, ha emitido nuevas pau
tas que permiten que el FBI siga haciendo
exactamente lo que ha venido haciendo en es-
tos ultimos 40 anos contra el Partido Socialista

de los Trabajadores, contra Jean Seberg, con
tra Martin Luther King, contra Fred Hampton
y veo que contra mi tambien.
Todo lo que estaba prohibido por las pautas

de Levi —que estaban llenas de excepcio-
nes— ahora se permite.

Derecho de reivindlcar la revolucibn

Uno tiene el derecho de reivindlcar que la
gente resista el servicio militar obligatorio.
Uno tiene el derecho de reivindlcar que todo lo
que hace el gobiemo en Centroamerica esta
mal. Y sobre todo, volviendo a nuestros orige-
nes, uno tiene el derecho de reivindlcar la re-
volucion en este pais.
Eso es reivindlcar: de eso se trata Estados

Unidos. Pero con estas nuevas pautas de Rea
gan, cualquiera de nosotros que de un discurso
no solo serd investigado. Pueden comenzar a
infiltrarse, pueden intervenirle las conexiones
telefonicas, pueden abrirle un archive, y pue
den lanzarle un Cointelpro.
Por eso agradezco que ustedes se hayan con-

gregado aqui para permitir que me una a uste
des, porque jamds, jamas, jamas limpiaremos
este FBI hasta que desarrollemos la clase de
unidad politica que mencione acd esta noche.

Estoy muy orgulloso de que la ACLU me re-
presenta en mi demanda [contra el gobiemo].
Y puedo decides a vuestros abogados que es-
tdn presentes esta noche que Paul Hoffman de
Loeb y Loeb, actualmente en la universidad
Southwestern, me dijo que el ha recibido ayu-
da muy experta de los abogados del Partido So
cialista de los Trabajadores en nuestra deman
da.

Todas estas cosas estan vinculadas. Si noso

tros nos unimos, vamos a lograr los derechos
garantizados por la Primera Enmienda que de-
bemos tener para luchar por un cambio social
fundamental en nuestro pais. □
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Actos en BJA defienden a Granada
"Nuestro gobiemo esta convencido de que

Reagan esta a punto de invadir a Granada, em-
pleando fuerzas mercenarias. Todo lo que he-
mos constraido peligra de ser destmido", ad-
virtio el 3 de abril Unison Whiteman, ministro
del exterior granadino.

Whiteman se dirigia a 500 personas en la co-
munidad negra y caribena de Brooklyn, Nueva
York. El mitin formo parte de una serie de ac
tos urgentes en defensa de la revolucion grana-
dina frente a las recientes amenazas del gobier-
no de Estados Unidos.

"Granada jamas se rendira a Reagan y al im-
perialismo. Granada jamas claudicara a nues
tros principios. Granada continuara apoyando
la lucha de los trabajadores, la lucha de las mu-
jeres por la igualdad de derechos, la lucha de
los negros, la lucha de los pueblos de Nicara
gua, de El Salvador".

Tambien bubo mensajes de Roberto Alvarez
de Casa Nicaragua, y del Comite de Solidari-
dad con Vietnam, Kampuchea y Laos.

Unos dias mas tarde, el 9 de abril, concu-
rrieron 300 personas a otro mitin de emergen-
cia en el barrio negro de Harlem, en la ciudad
de Nueva York, para solidarizarse con las re-
voluciones en Granada, Nicaragua y El Salva
dor. Fue auspiciada por el Partido Politico Ne
gro Nacional Independiente (NBIPP) y otras
organizaciones.

Elombe Brath de la Coalicion Patricio Lu
mumba presidio el mitin. Exhorto al pViblico a
que "vean ustedes mismos" los logros de la re
volucion en Granada. "En el Caribe no se pue
den encontrar dos islas que hayan hecho mas
avances sociales que Cuba y Granada".

Despues de Oscar Chacon del Frente Fara-
bundo Marti paia la Liberacion Nacional de El
Salvador, hablo Caldwell Taylor, embajador
de Granada ante las Naciones Unidas. Desmin-

tio las provocadoras acusaciones de Reagan,
quien pretende que la pequena isla representa
una amenaza al imperio yanqui. Destaco "las
condiciones objetivas comunes entre las masas
negras de Harlem y otras comunidades negras
en Estados Unidos, y los pueblos del Caribe",
explicando que "tenemos una lucha comun".

El reverendo Ben Chavis, dirigente del
NBIPP, explico que "Reagan busca en serio
atacar a los pueblos de El Salvador, Nicara
gua, Granada, Namibia, Sudafrica, y dividir a
los 30 millones de personas negras aca . . . en
la medida que podamos derrotar al enemigo de
los pueblos de El Salvador, Granada y Nicara-'
gua, derrotamos al enemigo del pueblo de Har
lem". □

Sindicatos contra ayuda a Salvador
El fuerte sentimiento antibdlico entre las fi-

las del movimiento obrero en Estados Unidos
se vio expresado una vez mas cuando el Conse-
jo del Trabajo del Condado de Milwaukee, en
Wisconsin, adopto el 16 de marzo una resolu-
cion en contra de la ayuda militar norteameri-
cana a El Salvador y la publico en primera pla-
na en su periodico. Labor Press.

La resolucion describe la represidn contra el
movimiento sindical en El Salvador y afirma:
"Considerando que la AFL-CIO se opuso a la
certificacion reciente del gobiemo de El Salva
dor para continuar la ayuda militar, debido al
hecho que ese gobiemo no ha llevado a los tri-
bunales a los asesinos de trabajadores de la
AEL-CIO en El Salvador; y . . .

"Considerando que Wisconsin y Milwaukee
ban perdido cientos de empleos en talleres sin-
dicalizados en los ultimos anos porque estos

talleres 'se fugan' a paises latinoamericanos
donde la polftica antisindical y los salarios ba-
jos son impuestos por gobiemos militares; y

"Considerando que el pueblo trabajador en
Milwaukee y el resto del pais cargan el peso de
la crisis economica, incluyendo cesanteos,
ventas hipotecarias e intermpcion de servicios
publicos . . .

"Por lo tanto se decide que el Consejo del
Trabajo del Condado de Milwaukee reafirma
su apoyo a la AFL-CIO por oponerse a toda
ayuda militar adicional al gobiemo de El Sal
vador, incluyendo el pedido reciente por la ad-
ministracion Reagan de 110 millones de d61a-
res en ayuda militar y . . . que 110 millones
de dolares pueden ser aprovechados mucho
mejor creando empleos o impidiendo ventas
hipotecarias de [las casas de] obreros cesantea-
dos". □



NICARAGUA

Revelaciones sobre guerra de EUA
Pilotos, tropas y armas yanquis ayudan invasion contrarrevolucionaria

For Martm Koppel

Extensos informes periodisticos en la prensa
norteamericana han confirmado que la admi-
nistracion Reagan —violando a sabiendas la
ley tanto norteamericana como intemacio-
nal— actualmente dirige, arma, aprovisiona,
entrena y organiza directamente una invasion
contrartevolucionaria de Nicaragua.
Las revelaciones tambien confirman que es-

tos operativos militares no son mas que la eta-
pa mas reciente de una guerra encubierta con
tra Nicaragua que Washington inicio ya en
1979, poco despues de la cafda del dictador
proyanqui Anastasio Somoza y la subida al po-
der del nuevo gobiemo obreto y campesino en
ese pais. Esta informacion fue filtrada al New
York Times por funcionarios anonimos de la
administracidn Reagan. Asimismo se dio a co-
nocer un documento secreto del Consejo de
Seguridad Nacional, adoptado en abril del ano
pasado, que establece la intervencion militar y
politica como politica central del gobiemo
norteamericano en Centroamerica y el Caribe.
La edicion del 3 de abril del Times detalld

los informes de un funcionario del gobiemo
hondureno que participo en la planificacion de
las actividades encubiertas de Washington. Es
ta informacion fue confirmada en gran medida
por dos miembros del Comite de Inteligencia
del Senado norteamericano y por "un alto fun
cionario de la administracion Reagan".

El funcionario hondureno aclaro que el em-
bajador de Estados Unidos en Honduras y el
general hondureno Gustavo Alvarez Martinez
son "las mentes directoras del operativo".

Dijo que han entrado unas cinco mil tropas
somocistas a Nicaragua desde Honduras. Los
exiliados han sido entrenados en Honduras por
mas de 50 soldados norteamericanos, mayori-
tariamente de origen latino.

Por otra parte, el Pentagono anuncio que
rdpidamente establecerfa una nueva base mili
tar en Honduras para entrenar al ejercito de la
dictadura salvadorena con un centenar de tro

pas estadunidenses. Esta medida le permitira a
Washington burlar sin violar el reglamento for
mal limitando a 55 el numero de "asesores mi

litares" en El Salvador. Obviamente la base y
las tropas adicionales tambien podran usarse
para ampliar la guerra contra Nicaragua.
El funcionario hondureno revelo que 15 o 20

pilotos y t6cnicos de la Fuerza Aerea de Esta
dos Unidos, basados en Honduras, participan
directamente en el operativo denominado Ro
yal Duke ("Duque Real"). Regularmente con-
ducen vuelos espias en espacio aereo nicara-
guense, entregandoles inteligencia militar so
bre Nicaragua a los hondurenos, con el acuer-
do de que sera transmitida a los contrarrevolu-
cionarios.

Estados Unidos ha sido muy generoso al ar-

mar a los ex Guardias Nacionales somocistas.

En agosto, dijo el hondureno, llegaron a Hon
duras cargamentos "repletos de armas" en
aviones de transporte norteamericanos destina-
dos a los contras. Lo hicieron para coincidir con
las maniobras militares conjuntas entre Esta
dos Unidos y Honduras sobre la frontera con
Nicaragua, de modo de "no llamar la aten-
ci6n". Despues de las maniobras, las fuerzas
norteamericanas dejaron la mayor parte de sus
pertrechos para los contras.

El funcionario dijo que Estados Unidos tam
bien suministraba armas al ejercito hondureno,
sahiendo perfectamente que este "simplemente
abria las puertas" de sus almacenes a los somo
cistas.

De hecho, los informes de corresponsales
del diario Washington Post y de la revista
Newsweek que acompanaron a efectivos de la
llamada "Fuerza Democratica Nicaragiiense"
dentro de Nicaragua, indican que estas fuer
zas, comandadas por "duros soldados profesio-
nales de la vieja Guardia Nacional", estan muy
bien armadas y aprovisionadas por Estados
Unidos.

El funcionario hondureno revelo que el go
biemo de Estados Unidos suministro con ex

plosives a equipos de sabotaje —entrenados
por argentinos— que en enero pasado dinami-
taron instalaciones portuarias en Puerto Cabe-
zas, sobre la costa atlantica.

Esto, explico, fue parte de un plan militar
cuyo objetivo era capturar una poblacion nica
ragiiense, o bien Puerto Cabezas o bien Jinote-

ga. Segun el plan, se declararfa entonces un
"gobiemo provisional" y Honduras enviarfa
mas tropas. El "gobiemo" seria reconocido,
dando un pretexto para una intervencion mili
tar abierta por Estados Unidos y Honduras.

Otro objetivo principal de los contrarrevolu-
cionarios es de presionar a Nicaragua a tal pun-
to que provoque una guerra entre ese pafs y
Honduras, con la probabilidad de involucrar a
Estados Unidos.

Desmintiendo los pronunciamientos oficia-
les de la administracion Reagan, afirmo el fun
cionario hondureno que "se acabaron las pre-
tensiones" de que Estados Unidos solo busca
"hostigar" al gobiemo sandinista. El "objetivo
real", dijo, "es de derrocar" al gobiemo nicara
giiense. Y lejos de ser una disputa intema nica
ragiiense como asevera descaradamente Rea
gan, es una guerra norteamericana contra Ni
caragua.

Las mentiras de Reagan sirven para burlar la
llamada Enmienda Boland, una ley adoptada
en 1982 por el Congreso que supuestamente
prohibe que la CIA y el Pentagono realicen ac
tividades "destinadas a derrocar al gobiemo de
Nicaragua o provocar un intercambio militar
entre Nicaragua y Honduras".

Pero con o sin esta ley iniitil, las revelacio
nes demuestran que Washington nos esta arras-
trando a un nuevo Vietnam en Centroamerica.

El pueblo trabajador de Estados Unidos no tie-
ne ningun interes en esta guerra. Debemos ha-

I cer todo lo posible para detenerla. □

Ex guardias somocistas inflltrados en Nicaragua desde Honduras. Desprovlstos de apoyo
popular, estos aseslnos son abastecldos, organizados y financiados por la CIA.



CENTROAMERICA

EUA amenaza a Mexico y Panama
Reagan pretende 'aislar' a paises que se oponen a la intervencion yanqui

For Steve Wattenmaker

El gobiemo de Estados Unidos adoptara me-
didas para "aislar" a aquellos parses que rehu-
sen alinearse con los planes de Washington pa
ra Una guerra mayor en Centroamerica. Esta
amenaza —dirigida exph'citamente contra
Mexico— fue revelada en un ultrasecreto do-

cumento del Consejo de Seguridad Nacional
de Estados Unidos publicado por el New York
Times el 7 de abril.

El memorandum secreto, preparado como
un resumen de las decisiones adoptadas en
abril de 1982 durante una reunion de Reagan y
sus asesores, estaba destinado a guiar la polfti-
ca intervencionista de la administracion Rea

gan en la region hasta 1984.
En el documento, los funcionarios reaganis-

tas destacan a Mexico, atacandolo como un

pais que "actua en contra de nuestra politica".
"Mexico continua brindando apoyo encu-

bierto y abierto a la extrema izquierda con pro
paganda, fondos y apoyo politico", afirma el
documento.

Mexico y Panama, ubicados a ambos extre-
mos de la region centroamericana, son dos de
los paises de la region mas dominados por el
imperialismo norteamericano. La economia
mexicana esta totalmente entrelazada con la

estadunidense y dominada por ella, mientras
que Panama continua siendo dividido en dos
por la ocupacion del canal por mas de 10 mil
tropas norteamericanas.

Pero las simpatias populares con las luchas
revolucionarias de los obreros y campesinos
son tan fuertes que los gobiemos de Mexico y
Panama ban desafiado a la Casa Blanca. Am

bos gobiemos ban llamado por un dialogo en-
tre los revolucionarios salvadorenos y el regi
men de ese pais, en aras de encontrar una solu-
cion politica al conflicto. Los Erentes Earabun-
do Marti para la Liberacion Nacional (EMLN)
y Democratico Revolucionario (FDR) de El
Salvador ban declarado reiteradas veces su dis-

posicidn de iniciar un dialogo con el regimen
sin ningun tipo de condicion previa, propuesta
reiteradamente rechazada por el gobiemo de El
Salvador y sus patrocinadores en Washington.

Asimismo, tanto Mexico como Panama se

ban negado a apoyar la escalada intervencio
nista contra la revolucidn sandinista impulsada
por Washington.

'C6mplices en la traiclbn'

Durante la reunion del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas, convocada por
Nicaragua para denunciar la agresion de que es
victima, la embajadora norteamericana Jeane
Kirkpatrick emitio una desvergonzada amena
za contra los paises que habian defendido a Ni
caragua en el debate.

"Cualquiera que en este foro apoye el dere-
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cbo de Nicaragua a reprimir en su pais y agre-
dir a sus vecinos . . . se ha becho complice de
la traicion de estos valores [la autodetermina-
ci6n y la no intervencion]". Menciono especi-
ficamente a Mexico y Panama como dos de los
"complices en la traicion".

Race un ano, ante la postura independiente
adoptada por varios paises del area centroame
ricana, el Consejo de Seguridad Nacional nor
teamericano habia decidido "emprender una
campana diplomatica mas activa para virar a
Mexico", y al mismo tiempo buscar mantener-
lo "aislado sobre las cuestiones centroamerica-

nas".

Los intentos de Washington por "aislar" a
los gobiemos que no acatan al pie de la letra to-
das las ordenes emitidas por Estados Unidos
van mas alia de la diplomacia. Reagan esta uti-
lizando la presion economica, la injerencia en
los asuntos politicos intemos de estos paises, y
hasta las amenazas militares.

En agosto de 1982 el gobiemo mexicano ob-
tuvo una copia de un documento secreto del
Departamento de Estado. Este documento in-
dica que Washington deberia aprovechar la
crisis econdmica de Mexico para presionar a
ese pais "a que sea menos aventurero en su po
litica exterior y menos critico de la nuestra".

Advertencias a Mdxico

Los gobemantes norteamericanos tambien
ban dejado muy claro que, en su lucha contra
el ascenso revolucionario en la regidn, estdn
dispuestos a desconocer la existencia de Mexi
co y Panama como estados soberanos con sus
propias politicas exteriores.
De ser victoriosa la guerrilla en El Salvador,

afirmo el presidente Reagan el 11 de marzo,
"aumentaran las matanzas, asi como la amena

za a Panama, al canal, y finalmente a Mexico".
En otras palabras, Reagan dice que 61 —y no
las autoridades raexicanas o panamehas— de-
cidira lo que mas les conviene a esos dos pai
ses.

El ministro del exterior mexicano, Bemardo
Sepulveda, caracterizo el discurso de Reagan
como una injerencia impermisible en los asun
tos intemos de Mexico. Reagan, declaro, evo-
caba el espectro de una guerra de guerrillas en
Mexico como "pretexto" para intervenir en El
Salvador y Nicaragua.

El subsecretario de estado Thomas Enders

afirmd ante un comite del Congreso norteame
ricano el 1 de marzo que la revolucidn podria
extenderse mas alia de Nicaragua y El Salva
dor.

"Asi que continuaria la lucha," dijo Enders,
"pero en campos de batalla en que los intereses
en juego serian mucho mayores. No podemos
permitir eso". (Enfasis nuestro.)

Si Washington "no puede permitir" que se
extienda la revolucidn social en Centroameri

ca, tampoco "puede permitir" que Mexico y
Panama persigan una politica que represente
un obstaculo a la guerra reaccionaria que Rea
gan impulsa en la regidn.
Ademas, como si esto no fuese lo suficiente-

mente claro, Enders exph'citamente reivindicd
el derecho de Washington de luchar en cual-
quier "campo de batalla" centroamericano que
Estados Unidos considere necesario.

Promueve intentonas golpistas

Washington hizo una amenaza aun mas gra
ve contra Panama, encargandole al embajador
Everett Briggs la tarea de tantear las posibili-
dades de realizar un golpe de estado en ese
pais.
A fines de febrero, las autoridades paname-

nas denunciaron que Briggs estaba realizando
visitas a comandantes militares locales en sus

bases, sin el conocimiento ni la autorizacidn de
los superiores de estos.

Esta provocacidn fue considerada tan seria
que el comandante en jefe de la Guardia Nacio
nal de Panama, el general Ruben Dario Pare-
des, le advirtio a Briggs que, de darse otro in-
cidente similar, seria expulsado del pais.

El Departamento de Estado respondio reafir-
mando su "plena confianza" en Briggs y reti-
rando una invitacion al general Ruben Dario
Paredes a que visitara Estados Unidos.
La administracion Reagan esta preocupada

no solo por el apoyo panameno a una solucion
politica en El Salvador, sino tambien por la
creciente resistencia en Panama a la utilizacion

de su territorio como base para la intervencion
norteamericana en la region.
Panama ha denunciado reiteradamente que

Estados Unidos viola los acuerdos Carter-To-

rrijos sobre el Canal de Panama, los cuales li-
mitan la funcion de los militares yanquis en ese
pais exclusivamente a la defensa del canal.
Ejemplo de esto son los planes de la adminis
tracion Reagan de incrementar dramaticamen-
te el entrenamiento de oficiales salvadorenos

en una escuela de guerra contrainsurgente que
el gobiemo norteamericano mantiene en Pana
ma.

Esta instalacion militar, segun el Tratado
Carter-Torrijos, debe ser clausurada a mas tar-
dar en 1984. Washington estd presiontmdo a
Panama para que le permita mantenerla abier-
ta.

Un periodista panameno expreso reciente-
mente los sentimientos de muchisimos compa-
triotas al calificar de "un atrevimiento terrible-

mente peligroso" el anuncio del Pentdgono de
que entrenaria tropas salvadorenas en el pais.
"Esto —sentencio— no es una finca del

presidente Ronald Reagan". □

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista



NICARAGUA

'Estamos en una situacion de invasion'
Sandinistas combaten guardias somocistas infiltrados desde Honduras

For Michael Baumann

EL LIMON, Nicaragua—"Estamos en una
situacion de invasion. Estados Unidos esta li-

brando una guerra contra Nicaragua, que no es
menos guerra por el hecho de no haber sido de-
clarada".

A1 describir asi el 31 de marzo lo que que
enfrenta Nicaragua, el canciller nicaragiiense
Miguel D'Escoto no exageraba.
Los habitantes de esta pequena poblacion

agrfcola, apenas a ocho kilometros de la fron-
tera con Honduras, estan entre los miles de

personas que pueden atestiguar este hecho per-
sonalmente.

Este corresponsal visito El Limon el 2 de
abril, pocas horas tras una movilizacion de la
milicia local que rechazo un ataque de dos ho
ras por una columna de 40 o 50 ex guardias na-

cionales somocistas.

En las paredes de adobe de las casas de El
Limdn se veian los balazos. Milicianos que ha-
bfan participado en el combate todavfa discu-
tian la batalla.

Esta vez no hubo bajas entre los Sandinistas.
En gran medida esto se debio a que toda la po
blacion ya estaba en pie de guerra. Cada casa
tiene una trinchera de dos metros o un refugio
subterraneo en el patio trasero para proteger a
los ancianos y a los ninos. Hay por lo menos
un miembro de cada familia integrado o a la
milicia o al Comite de Defensa Sandinista.

Todos los dfas sucede por lo menos un ata
que asi en algun lugar en el norte de Nicara
gua.

Se ha evidenciado una escalada intensa de la

guerra no declarada que libra Estados Unidos
contra Nicaragua. En la ciudad cercana de

Santa Clara, en el comando local del ejdrcito
sandinista, el capitan Oscar Cortds, jefe de
operatives militates para la zona, dio un deta-
llado informe sobre la situacion a unos perio-
distas de mas de una decena de parses.
En respuesta a las preguntas de los periodis-

tas, Cortes repaso y explicd una importante de-
claracion que habi'a emitido hace unos dfas el
ministro de defensa, Humberto Ortega. Califi-
c6 los combates actuales como "la fase inicial"

de la invasion.

Esta invasion, dijo, empezo hace dos meses.
A principios de febrero, Estados Unidos utili
ze sus maniobras militates conjuntas con Hon
duras como cubierta para la infiltracion de
1 200 a 1 400 contras (contrarrevolucionarios)
en Nicaragua, agrupados en seis unidades.

Estas unidades efectuaron una serie de ata-

ques. Como se habfa programado, los medios

FSLN denuncia agresion de Reagan
MANAGUA — "La agresion norteamericana contra nuestro

pafs ha escalade una nueva dimension", advirtio la Direccion
Nacional del Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN)
en un comunicado emitido el 8 de abril. La declaracion se leyo
por la radio y television en vfsperas del entierro de la revolucio-
naria salvadorena comandante Ana Maria y se publico en los
tres diaries al dfa siguiente.
El FSLN informo que nuevas unidades de ex guardias nacio-

nales somocistas se habfan infiltrado desde Honduras a la re

gion minera de la provincia atlantica de Zelaya. Tambien se in
formo de acciones contrarrevolucionarias menores en la Costa

Pacffica, en el norteno departamento de Chinandega.
Al mismo tiempo, "las provocaciones del ejercito hondureno

se ban ido acrecentando, ya que se iniciaron con fuego de fusi-
lerfa, aumentaron prosteriormente con fuego de artillerfa y re-
cientemente han incursionado unidades militates de dicho ejer
cito en territorio nicaragiiense".

El FSLN llamd a toda la poblacion a unirse en defensa del
pafs. "Debemos preparamos", afirmo el Frente, "para todas las
eventualidades, enfrentar con todas nuestras fuerzas a la prime-
ra etapa de la agresion norteamericana, que es la invasion de las
fuerzas genocidas, preparamos para una evenmal agresion del
ejdrcito hondureno, dirigido por el gobiemo norteamericano, y
estar listos para defender la soberanfa nacional aiin ante una in-
tervencion directa de los Estados Unidos".

En ese sentido, por medio de un decreto emitido tres dfas
despues, el Gobiemo de Reconstmccion Nacional reinstituyo
los Tribunales Populates Antisomocistas, organos de justicia
revolucionaria que juzgaron a los criminales de guerra de la dic-
tadura detenidos inmediatamente despues del triunfo de la revo-
lucion. Estos tribunales —compuestos por dos ciudadanos y un
abogado— juzgaran a todos los contras capturados en el futuro.
Todo hombre y toda mujer nicaragiiense, asf como todos los

recursos del pafs, seran movilizados para defender la revolu-

cion, afirmo el FSLN en su declaracion, "aunque esto signifi-
que mayores dificultades en el desarrollo de nuestros programas
economicos y mas serias limitaciones en cuanto a la disponibi-
lidad de recursos materiales para set distribuidos en el pafs".

Especfficamente, "es posible que en el futuro inmediato ten-
gamos que enfrentar limitaciones de combustible y de transpor-
te; limitaciones en artfculos necesarios y toda clase de privacio-
nes. Sin embargo, para enfrentarse a estas inevitables dificulta
des, nuestro gobiemo tomara decisiones fumes, tanto para re
gular una distribucion equitativa a todos los niveles como para
enfrentar el agiotismo y la especulacion".
No cabe duda que los planes de Washington buscan multipli-

car y profundizar tales dificultades. La guerra yanqui, afirmo el
FSLN, es una "que incluye la busqueda del descontento popu
lar, estimulando artificialmente el desabastecimiento de pro-
ductos basicos y boicoteando los esfuerzos que hace el gobiemo
revolucionario para hacer una distribucion justa de dichos pro-
ductos". Es una "guerra que ha lanzado mmores insidiosos tra-
tando de sembrar la zozobra y el desconcierto en la poblacion".
La declaracion afirmo muy claramente que todo el peso de la

justicia revolucionaria caera sobre quienes pretendan colaborar
con tales esfuerzos: "Advertimos a todos aquellos que se vincu-
len a la actividad contrarrevolucionaria en cualquiera de sus for-
mas que seran considerados como traidores a la Patria y tratados
implacablemente como tales".

La Direccion Nacional enfatizd que Nicaragua sigue dispues-
ta a negociar tanto con Estados Unidos como Honduras. Pero,
anadio, hay una condicion irrenunciable para que se realice tal
dialogo: "la retirada incondicional de las fuerzas genocidas in-
troducidas en Nicaragua por Estados Unidos y el cese de los ata-
ques fronterizos desde territorio hondureno que ejerce perma-
nentemente la contrarrevolucion somocista con el apoyo militar
de las Fuerzas Armadas de Honduras". —Michael Baumann



noticiosos imperialistas falsificaron el signifi-
cado de las batallas, presentandolas como
pruebas de un "levantamiento interno" contra
el gobiemo revolucionario.

Washington queria dar la impresion de que
"el ejercito popular sandinista no puede mante-
ner el control de la situacion", explico Cortes.
Por ejemplo, la prensa norteamericana tergi-

verso la batalla para recuperar la pista aerea en
Bocay, un kilometro al sur de la frontera, di-
ciendo que los contras habfan logrado ocupar
esa posicion lo suficiente como para construir
Una pista aerea a fin de recibir pertrechos adi-
cionales.

De hecho, esta pista fue una de las que cons-
truyeron los Sandinistas el ano pasado para per-
mitir la evacuacion urgente de civiles de la zo-
na fronteriza. Fue precisamente la pista utiliza-
da por el helicoptero que se estrello en diciem-
bre pasado, causando la muerte de 75 ninos
evacuados.

Sobre el piano militar, la fase inicial esta en
apuros muy graves, dijo Cortes. Los destaca-
mentos Sandinistas integrados principalmente
por reservistas y milicianos ban golpeado a las
fuerzas invasoras a tal grado que 6stas estan
peleando para poder retroceder a Honduras.
Los Sandinistas ban mantenido el grueso del

ejercito en el interior del pais en preparacidn
para lo que anticipan a continuacion.
"La segunda fase", dijo Cortes, "es de pro-

vocar una confrontacion de nuestro Ejercito
Popular Sandinista con el ejercito hondureno,
y posteriormente introducir el ej6rcito hondu
reno en combate".

Veuios miles mds de ex guardias nacionales
estfin concentrados sobre la frontera, aguar-
dando la senal para atacar. Cortes senalo que la
unidad que ataco El Limon fue parte de estas
nuevas fuerzas.

En las ultimas semanas estas incursiones en

pequena escala ban redbido cada vez mds pro-
teccion del ejercito hondureno con el fuego y
penetraciones de sus fuerzas.
Eso conduciria a "la ultima fase", afirmd

Cortes, "que es, evidentemente, de vincular
otras fuerzas, inclusive sin descartar la posibi-
lidad de fuerzas yanquis.

"Esta situacion actual esta intimamente vin-

culada con la situacion en El Salvador", mani
festo Cortes.

"El imperialismo yanqui esta denostado de
que el FMLN [Frente Farabundo Mart! para la
Liberacidn Nacional] desarrolla cada dfa mis
fuerzas, mas capacidad de golpear".
Como parte de su campana propagandistica,

Estados Unidos intenta relacionar la propuesta
de negociaciones en tomo a la guerra civil sal-
valdorena, presentada por el FMLN, con la de-
manda imperialista de que Nicaragua "negocie
con la Guardia".

Ellos ya saben de antemano que "nosotros
no negociamos el poder revolucionario con na-
die", enfatizd Cortes. "Entonces, esta fase fi
nal de invasion tendria que estar enmarcada en
una invasion del imperialismo yanqui".
Y ya que "el imperialismo yanqui procura

preservar sus intereses en el irea", esta inva
sion no solo involucraria Nicaragua sino "todo
el area centroamericana". □

GUATEMALA

Cien mil se refugian en Mexico,
huyen del terror de Rios Montt

For Anibal Yanez

"Llegaron los del ejercito al pueblo, Santa
Maria Tzeja, y nos dijeron que iban a bacer
una reunion; pero luego emjjezaron a amarrar
a los bombres y a pegtirles y darles de macbe-
tazos basta dejarlos muertos. Cuando nos di-
mos cuenta de esto nos pusimos a correr".

Este fue el relato que dieron a Marta Anaya,
periodista del diario mexicano Excelsior, re-
presentantes de 700 campesinos guatemaltecos
tras su llegada a Chiapas, Mexico, a principios
de febrero.

Hasta el momento se calcula que ban pasado
a Mexico desde Guatemala unas 100 mil per-
sonas. En su abrumadora mayoria son gente
que buye de poblaciones como Santa Maria
Tzeja, ocupadas por el ejercito guatemalteco
que busca aniquilar la base social de las cuatro
organizaciones guerrilleras que integran la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte-
ca (URNG).

El grupo de refugiados que llego a Chiapas
de Santa Maria Tzeja incluia bombres, ninos y
mujeres, cargando unas cuantas cosas, cobijas
sucias, unos cuantos morrales y algunas jicaras
con un poco de agua. Habian pasado ocbo dias
escondidos en las sierras comiendo lo que en-
contraban y todo frio y crudo para no encender
fuegos que los delataran ante los belicopteros
proporcionados al ejercito guatemalteco por
los gobiemos de Israel y Estados Unidos que
sobrevuelan constantemente la zona fironteri-
za.

Los refugiados buyen a Mexico esperando
encontrarse a salvo del terror desatado por la
dictadura del general Efrain Rios Montt. Pero
no siempre lo logran.

Unos cien kaibiles (tropas especializadas de
contrainsurgencia) del ejercito de Guatemala
incursionaron ilegalmente en Mexico el 26 de
enero, asesinaron a cuatro refugiados guate
maltecos y secuestaron a otro, segun informo
la Comision Mixta de Refiigiados, un organis-
mo bumanitario mexicano. Las incursiones de
aviones y belicopteros de la Fuerza A6rea Gua-
temalteca en territorio mexicano se dan cons
tantemente. Los militates guatemaltecos to
man peliculas para tratar de identificar los
campos de refugiados, seguramente para luego
organizar los ataques asesinos por tierra que
soldados guatemaltecos realizan por lo menos
una vez cada mes desde agosto del ano pasado.

Cientos de refugiados guatemaltecos ban
abandonado sus campamentos cercanos a la
frontera para intemarse en la selva en busca de
seguridad.

A los generales guatemaltecos y sus aseso-
res norteamericanos e israelies les parece nece-
sario exterminar el mayor ntimero de indigenas
y dispersar de sus comunidades al resto. Ac-
tualmente bay alrededor de un millon de cam-

I

Grupo de Apoyo a Refugiados Guatemaltecos
Miles de Indigenas ban salldo de Guatemala
huyendo del etnlcidio de Ri'os Montt.

pesinos guatemaltecos dispersos dentro de
Guatemala misma, a los que el regimen militar
trata de reagrupar forzosamente fuera de sus
comunidades etnicas tradicionales, en "aldeas
modelo", asentamientos vigilados estrecba-
mente por el ejercito. Es la tactica de las "al
deas estrat^gicas", empleada por Estados Uni
dos en Vietnam.

Los campesinos guatemaltecos que ban lo
grado pasar a Mexico se convierten en un peli-
gro para los planes de Rios Montt, por las po-
sibilidades que les ofrece el refugio de recons-
truir sus comunidades y mantener su identidad
cultural y etnica. Asi, una de las intenciones
del ejercito guatemalteco al extender el terror
a los campamentos en Mexico es completar esa
politica de dispersion.

No es, como alegan los militates guatemal
tecos, que estos campamentos se esten convir-
tiendo realmente en santuarios de la guerrilla.
Los criminales en el poder en Guatemala saben
muy bien que los refugiados no son guerrille-
ros. Las incursiones a los campamentos en
Mexico no ban encontrado resistencia armada
alguna y la unica defensa ba sido precisamente
dispersarse o alejarse de la linea fronteriza.

Ademas de buscar desintegrar socialmente a
la poblacion indigena, los generales guatemal
tecos buscan con estas incursiones que Mexico
militarice su frontera y le cierre la puerta a los
refugiados.

Pero el 12 de febrero, el gobiemo mexicano,
por medio del secretario de relaciones exterio-
res Bernardo Sepulveda, reafirmd su politica
de asilo y refugio a los guatemaltecos.

Sepulveda bizo sus declaraciones durante
una visita al estado mexictmo de Chiapas, don-
de se encuentra asentado el mayor numero de
refugiados. El canciller tambien indic6 que
Mexico no aceptard provocaciones extemas y
que los problemas que existen en la frontera
sur se resolverian por la via pacifica. □



SUDESTE ASIATICO

EUA agrede a Kampuchea y Vietnam
Avanza la revolucion Indochina pese a intentos imperialistas de aislarla

For Steve Clark

Los obreros y campesinos de Vietnam,
Kampuchea (Camboya) y Laos hoy dia estan
dando pasos importantes para superar el legado
de mis de un siglo de guertas, pillaje y opre-
sion nacional por el imperialismo francds y
norteamericano. Cada vez mas se va integran-
do el proceso de reconstruccion econdmica de
estos tres pafses indochinos, vfctimas de la
agresion imperialista mis salvaje y destructora
en la historia del mundo.

Pero igual que en Centroamerica y el Cari-
be, los gobemantes norteamericanos pretenden
detener en Indochina el avance y la consolida-
cion de la revolucion socialista. Estin impul-
sando una escalada militar por fuerzas contra-
revolucionarias contra Kampuchea.

Preocupado por las derrotas que han sufrido
estas bandas proimperialistas que operan en te-
rritorio kampucheano sobre la frontera con
Tailandia, el gobiemo de Estados Unidos aho-
ra ha establecido un puente aereo para entregar
mis armas al reaccionario regimen tailandes.
Washington alega que esto es necesario para
que Tailandia se defienda de la supuesta ame-
naza de un ataque militar por tropas vietnami-
tas, que segun el gobiemo tailandes han cmza-
do su frontera con Kampuchea.

Esto s61o representa una etapa mis en la lar-
ga campana norteamericana por aislar y deses-
tabilizar al gobiemo de Kampuchea y la revo

lucion vietnamita. Estos esfuerzos reciben la

ayuda de los regi'menes capitalistas en Asia su-
roriental, asf como del gobiemo chino. Aun-
que China se libero del capitalismo, esti go-
bemada por una burocracia conservadora que
colabora con la polftica exterior del gobiemo
norteamericano. Uniendose a la ultima ofensi-

va de Washington, el regimen de Pekfn ha in-
crementado sus presiones militares a lo largo
de la frontera nortena de Vietnam, y ha reafir-
mado su apoyo a la dictadura militar de Tailan
dia.

La misma polftica
Desde el momento en que el pueblo vietna

mita liberd la parte sur de su patria de la ocupa-
cidn norteamericana en 1975, Washington no
ha dejado de librar agresiones militares, eco-
ndmicas y diplomiticas contra Vietnam.

La misma polftica que Washington sigue en
Centroamerica y el Caribe se utiliza contra los
obreros y campesinos de Indochina. Solo hay
que cambiar los nombres: de Nicaragua a Viet
nam; de Honduras a Tailandia.

Tras el triunfo de 1975 en Indochina, el go
biemo de Estados Unidos animo una escalada

de ataques militares contra Vietnam por parte
del regimen de Pol Pot en Kampuchea —un
regimen reaccionario y antiobrero que falsa-
mente se autodenominaba socialista. Al mismo

tiempo Pekfn concentraba tropas en la frontera

Fdbrica de Mantes en Kampuchea. Como el resto de la economfa, la Industrie esta empezando
a revivir tras el derrocamiento del nefasto regimen de Pol Pot.

con Vietnam.

Acosado cada vez mas por estas presiones
militares, Vietnam reacciono en defensa pro-
pia. A fines de 1978, Vietnam lanz6 tropas
contra las fuerzas armadas de Pol Pot. Las tro

pas vietnamitas brindaron ayuda a los insur-
gentes kampucheanos, derrocando asf a la ca
marilla sanguinaria de Pol Pot. Las medidas de
esta pandilla —evacuacion de centros urba-
nos, trabajo forzado en el campo y ejecuciones
masivas— causaron la muerte de millones de

kampucheanos en solo cuatro anos.
A partir de 1979 el apoyo norteamericano a

los asesinos de Pol Pot se volvio mas abierto.

La administracion de James Carter le dio la luz

verde a Pekfn para que "castigara" a Vietnam
lanzando una gran invasion en 1979. Aunque
Vietnam rechazd a los invasores, estos produ-
jeron enormes destrozos a lo largo de la fronte
ra norteiia, causdndole mucho sufrimiento al
pueblo vietnamita.

Asimismo, el gobiemo de Estados Unidos
ha organizado un bloqueo intemacional para
negarle a Kampuchea los alimentos y los fon-
dos por el desarrollo que necesita urgentemen-
te para reconstmir el pafs.
Encima de esto, Washington, junto con los

regfmenes de la Asociacion de Naciones del
Sudeste Asiatico (ASEAN) y la burocracia pe-
quinesa han buscado aislar diplomiticamente
al nuevo gobiemo de Kampuchea. La camari
lla de Pol Pot todavfa mantiene el escafio de

Kampuchea en las Naciones Unidas, gracias al
apoyo norteamericano.
El afio pasado, intentando mejorar la imagen

publica de sus socios menores kampucheanos,
Washington y sus aliados patrocinaron la crea-
cion de un nuevo "gobiemo de coalicion". Este
lo integran no solo las fuerzas de Pol Pot, sino
los restos de la dictadura Lon Nol que cay6 en
1975 asf como partidarios del prfncipe Noro
dom Sihanouk.

Durante toda la guerra norteamericana en
Indochina, el gobiemo tailandes permitio el
uso de su territorio para que aviones estaduni-
denses lanzaran masivos bombardeos indiscri-

minados contra Vietnam, Kampuchea y Laos.
Ahora los generales tailandeses prestan servi-
cios similares al dar refugio a las fuerzas de Pol
Pot, al hacer de conducto para la ayuda militar
destinada a este y otros grapos reaccionarios, y
al ayudar a mantener campamentos militares
enemigos dentro de Kampuchea.
"Si Tailandia no hubiera abierto sus fronte-

ras a los restos de Pol Pot y a otros reacciona
rios", dijo Radio Hanoi al desmentir acusacio-
nes tailandesas, "esta situacion jamds se habrfa
producido".

Ola de propaganda
En los ultimos meses, a medida que Wash

ington ha intensificado sus esfuerzos desespe-
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rados por revertir el avance de la humanidad en
Indochina, tambien ha incrementado su cam-

paha propagandistica para justificar la polftica
norteamericana.

Tanto el New York Times como el Washing
ton Post, dos voceros importantisimos de la
clase capitalista en Estados Unidos, se han uni-
do a esta campana. El Times declaro en un edi
torial el 7 de abril: "A Estados Unidos le in-

cumbe una tarea inmediata: acudir al lado de

Tailandia frente a las actuales incursiones viet-

namitas y socorrer a los refugiados".
Pero los combates recientes no son mas que

un pretexto. Mucho antes, ambos diarios pu-
blicaron en primera plana sendas series de ar-
tfculos que respaldaban la propaganda oEcial
norteamericana. Ambos se dedicaron a disemi-

nar las mismas calumnias.

Primero, repitieron las acusaciones del regi
men tailandds y de los reaccionarios kampu-
cheanos, que pretenden que los vietnamitas
amenazan la soberania de Tailandia y masa-
cran a refugiados civiles.
En realidad sucede todo lo contrario. Pol Pot

y otras fuerzas derechistas, apoyadas abierta-
mente por Tailandia, s( tienen campamentos
militares en suelo kampucheano. Estos asesi-
nos s( han efectuado ataques frecuentes contra
civiles y tropas kampucheanas. El gobiemo
kampucheano y las tropas vietnamitas recien-
temente lanzaron una ofensiva para poner fin a
este verdadero atentado a la soberania de Kam

puchea y a los verdaderos ataques terroristas
contra civiles.

^Qui^n amenaza la autodeterminacldn?
La segunda acusacion, como la expreso el

New York Times, es que el "ejercito de ocupa-
ci6n" de los vietnamitas le niega a Kampuchea
"la autodeterminacion que ellos reclaman in-
tensamente para si mismos".
De piano, resulta grotesca esta acusacion de

un diario que nunca vacilo en su apoyo al colo-
nialismo frances y luego a la ocupacion militar
norteamericana de Vietnam y Kampuchea.

Pero el Washington Post hasta remato esto.
Dijo que las "ambiciones [de Vietnam] de con-
trolar toda Indochina son la causa principal de
los continuos disturbios en la region".

Tras un siglo de dominacion colonial france-
sa sobie Indochina . . .

Tras la ocupacion de Indochina por el impe-
rialismo japones durante la Segunda Guerra
Mundial . . .

Tras la reimposicion forzosa del dominio
francos al ser cieada una repdblica vietnamita
independiente en 1945 . . .

Tras el sabotaje norteamericano de las elec-
ciones libres en el sur de Vietnam despues de
la expulsion del ejercito colonial frances en los
anos cincuenta . . .

Tras dos decadas mds de ocupacion, uso
masivo de napalm, guerra qufmica y otras bar-
baridades imperialistas . . .

Tras agresiones economicas, pollticas y mi-
litares que no han cesado desde que Vietnam se
liberd en 1975 . . .

Tras todo esto, pretenden que el deseo por
parte de Vietnam de vivir en paz y reconstruir
la nacion es i"la causa principal de los conti-
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nuos disturbios en la region"!
Las tropas vietnamitas entraron a Kampu

chea en defensa propia, no como un ejercito de
ocupacion. Algunas tropas fueron retiradas en
1982. En una reunion cumbre en febrero pasa-
do de dirigentes de Vietnam, Kampuchea y
Laos, se anuncio que en 1983 habria otra reti-
rada.

El gobiemo vietnamita ha afirmado repeti-
das veces que retirarS la totalidad de sus tropas
cuando el actual gobiemo kampucheano logre
fortalecer su ejercito y ya no se vea amenazado
por las fuerzas proimperialistas armadas por
Washington, Pekin y el regimen tailandes. Por
otro lado, la abmmadora mayoria del pueblo
kampucheano no desea ver una retirada vietna
mita hasta ese momento.

Agradecidos a Vietnam
Lejos de considerar a las tropas vietnamitas

como una fuerza de ocupacion colonial, la
gran mayoria de los kampucheanos agradecen
la ayuda que les dio Vietnam para liberarse de
la pesadilla de Pol Pot. Esto ha sido comproba-
do por el testimonio de muchos que han visita-
do Kampuchea, incluyendo a periodistas nor-
teamericanos, ex funcionarios estadunidenses,
y empleados de agendas intemacionales de so-
corro, como la UNICEF y Oxfam.
Por ultimo, los portavoces de Washington

alegan que de todas formas el acmal gobiemo
kampucheano esta tallado de la misma madera
que el regimen de Pol Pot. Esto hace eco del
coro de acusaciones provenientes de Washing
ton, que pretenden que prScticamente no hay
diferencia entre la dictadura somocista y el go
biemo obrero y campesino que existe actual-
mente en Nicaragua.
"Si bien es menos asesino", reconocen a re-

gahadientes los directores del Times, "los go-
bemantes actuales . . . se adhieren tan fer-

vientemente como Pol Pot a la colectivizacion

mral, a los campos de 'reeducacion', a la bms-
ca reubicacion de masas de gente, y al gobier-
no desde arriba".

Estas calumnias han sido desmentidas por
los mismos informes de corresponsales y ex
oficiales norteamericanos. "Partiendo practi-
camente de nada, Kampuchea se ha tecupera-
do de una forma asombrosa y extraordinaria",
afirmo Emory Swank, embajador norteameri
cano en Kampuchea de 1970 a 1973, en la re-
vista Far Eastern Economic Review del 17 de

marzo.

Barry Wain, corresponsal del Wall Street
Journal (un periodico que no puede ser acusa-
do de tener prejuicios provietnamitas), infor-
m6 el 14 de marzo desde la capital kampuchea-
na de Pnompenh: "Los mercados desbordan de
artlculos de consumo; el comercio es extenso.

Las motos y unos pocos coches se mezclan con
una multitud de bicicletas en la calle. La mayo
ria de los ninos jovenes va a la escuela".
Los informes periodlsticos confirman las

notables mejoras en la educacion, la atencion
medica, la agricultura y la reanimacion de la
produccion industrial.

Avanza la revolucldn

Asl, pese a las incesantes agresiones lanza-
das y orquestadas por Estados Unidos contra
Vietnam, Kampuchea y Laos, estos palses han
avanzado lenta pero contlnuamente. Han em-
pezado a recomponer la vida social y la pro
duccion economica, devastadas por decadas de
explotacion y guerras imperialistas. Cada pals
ha fortalecido sus propias instituciones estata-
les y sus economlas, y los tres ademas han for-
jado una mayor colaboracion mutua.

Solo este hecho les causa grandes dolores de
cabeza a los gobemantes de Estados Unidos.
Pero tambien siente el efecto de los golpes
asestados a sus ejercitos tlteres en la frontera
entre Tailandia y Kampuchea. Y esto sucede al
mismo tiempo que los obreros y campesinos de
Centroamerica y el Caribe dan pasos de gigan-
te al defender y extender la revolucion socialis-
ta . . .en una regidn que Washington reclama
como su patio trasero.
De hecho, la contraofensiva actual por las

fuerzas revolucionarias en Kampuchea obsta-
culiza a Washington en sus planes belicos con
tra Nicaragua, Granada, Cuba y los comba-
tientes libertarios salvadorenos.

Los gobiemos y los pueblos de Indochina
han declarado repetidas veces que prefieren vi
vir en paz. Pero los imperialistas les niegan es
ta paz.
El pueblo trabajador de Estados Unidos no

tiene ningun interes en servir de came de cahdn
en otra guerra estilo Vietnam contra nuestros
hermanos y hermanas, sea en Centroamerica o
sea en Indochina. Debemos exigir que el go
biemo norteamericano cese toda ayuda militar
a Pol Pot, a los demas derechistas kampuchea
nos y a la dictadura tailandesa.
En vez, Washington deberia reconocer a los

gobiemos legltimos de Vietnam y Kampu
chea. Deberia reanudar las relaciones comer-

ciales normales y enviar asistencia masiva para
ayudar a reconstmir estos palses que por tantas
decadas se ha empenado en destrair. □



FIDEL CASTRO A LOS NO ALINEADOS

Frente a la tragedia nuclear que nos
amenaza, el drama del subdesarrollo
que nos oprime, y la crisis economica
y social que nos azota, no caben la
resignacion ni el acomodo. La unica
salida a la altura del hombre es

la de luchar. Y ese es el mensaje
que aporto al cesar en mi condicion
de Presidente del Movimiento

de los Raises No Alineados:

LUCHAR
[A continuacion publicamos la segunda mi-

tad del discurso pronunciado el 7 de marzo de
1983 por el comandante Fidel Castro Ruz, pri
mer secretario del Comite Central del Partido

Comunista de Cuba y presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, ante la septima
Conferencia Cumbre del Movimiento de Faf-

ses No Alineados que tuvo lugar en Nueva
Delhi, India.]

Es incuestionable que el mundo atraviesa
por una de las peores crisis economicas de su
historia.

Esta crisis ha golpeado con particular severi-
dad a los paises subdesarrollados, y de hecho

zaron a bajar a fines de 1981 a causa de la cri
sis, se han reducido mas rapidamente en las ul
timas semanas como consecuencia, entre otros
factores, de la polftica de las empresas nacio-
nales de Inglaterra y Noruega, que han desata-
do una verdadera guerra de precios.

Ha llegado a calcularse que, por compara-
cion con el valor alcanzado en 1980, las perdi-
das experimentadas por los paises subdesarro
llados importadores de petroleo en solo dos
anos —1981 y 1982— ascienden a unos
29 000 millones de dolares.

Con los precios de los productos basicos ca-
yendo y los de las manufacturas y el petroleo
manteniendose altos, el resultado inevitable ha

sido un empeoramiento de las condiciones de

El mundo atraviesa por una de las peores crisis
economicas de su historia, que goipea con
particuiar severidad a ios paises dei Tercer Mundo.

sus efectos han sido peores en ellos que en
cualquier otra drea del mundo. Esta afirmacion
resulta ptuticularmente valida para los paises
subdesarrollados importadores de petroleo, cu-
yas tasas de crecimiento, que habian prome-
diado 5.6 por ciento entre 1970 y 1980, baja-
ron a un 1.4 por ciento en 1981 y probable-
mente a menos en 1982.

Un factor determinante de esa evolucion lo

constituyo la caida que desde fines de 1980 ex-
perimentaron los precios de los productos ba
sicos.

Han caido notablemente los precios del
azucar, el cafd, el cacao, el td, el aceite de pal-
ma, el aceite de coco, el sisal, el algodon, el
aluminio y practicamente todos los productos
bisicos.

Incluso los precios del petr61eo, que comen-

intercambio desigual que afecta a la inmensa
mayoria del Tercer Mundo.
Para ilustrar este fenomeno del creciente e

injusto intercambio desigual entre los paises
desarrollados y subdesarrollados, incluida la
incidencia de los precios del petroleo, he aqui
algunos ejemplos:
En 1960, con la venta de una tonelada de

azucar podian comprarse 6.3 toneladas de pe
troleo. En 1982, con la misma cantidad de
azdcar solo podia obtenerse 0.7 tonelada de
petroleo.
En 1960, con la venta de una tonelada de

cafd podian comprarse 37.3 toneladas de ferti-
lizantes. En 1982, con la misma cantidad de

caf6 solo se obtenian 15.8 toneladas de fertili-

zantes.

En 1959, con los ingresos obtenidos por la

venta de seis toneladas de fibra de yute podia
comprarse un camion de 7-8 toneladas. A fines
de 1982, eran necesarias 26 toneladas de yute
para adquirir el mencionado camion.
En 1959, con los ingresos obtenidos por la

venta de una tonelada de alambron de cobre

podian comprarse 39 tubos de rayos X para
uso medico. A fines de 1982, con esa misma
tonelada solo podian adquirirse tres tubos de
rayos X.

Esta relacion de intercambio se repite en la
generalidad de nuestros productos basicos de
exportacion.
A ello debe anadirse la proteccion creciente

de los mercados occidentales contra las expor-
taciones que proceden del Tercer Mundo. A
las tradicionales barreras arancelarias se une

ahora una amplia gama de barreras no arance
larias.

No puede sorprender en estas condiciones el
auge tan extraordinario de la deuda extema del
mundo subdesarrollado, que ha superado en
1982 los 600000 millones de dolares y, al rit-
mo actual, segiin proyecciones econometricas,
alcanzaria en 1990 la increible cifra de

1 473 000 millones de dolares.

Pero los problemas de amortizacion se han
visto agravados, ademas, con el crecimiento
tambien acelerado del servicio de la deuda, la
implantacion por los Estados Unidos, de ma-
nera irresponsable e inconsulta, de altas tasas
de interes, en la busqueda de egoistas objeti-
vos economicos nacionales, repercutio directa-
mente en el Tercer Mundo, cuyo servicio de la
deuda extema ascendio, a finales de 1982, a la

impresionante cifra de unos 131 000 millones
de dolares.

Se ha llegado a un extremo tal que los paises
subdesarrollados se ven forzados a incurrir en



I deuda, con el unico objetivo de cumplir las
obligaciones de la propia deuda.

Esta deuda gigantesca, que succiona lo que
ganan con sus exportaciones los pai'ses subde-
sarrollados, sin tener como contrapartida un
flujo de recursos reales que contribuya al desa-
rrollo, representa por si misma una denuncia y
una prueba concluyente de la irracionalidad e
inequidad del actual orden economico intema-
cional.

La produccion agn'cola del mundo subdesa-
rrollado enfrenta hoy tambien una grave crisis.
El aumento acelerado de la poblacion, unido al
deterioro creciente de la fertilidad de los suelos

y las perdidas provocadas por la erosion, la de-
sertificacion y otras formas de degradacion,
permiten asegurar dificultades aun mayores
para fines de este siglo.

Si el promedio actual de menos de 0.4 hec-
tareas de tierra agrfcola por habitante del Ter-
cer Mundo es insuficiente, para el ano 2000
esta relacion sera inferior a 0.2.

Entre 1975 y 1980, la produccion de alimen-
tos per capita en el mundo alcanzo un mfimo
crecimiento del 0.3 por ciento anual. La de los
pafses capitalistas desarrollados credo en 10
anos un 8 por ciento per capita. En cambio, se
ha producido un descenso neto de la produc
cion de alimentos por habitante en mas de 70
pai'ses subdesarrollados.

Para mantener las mi'nimas disponibilidades
de alimentos senaladas, los pai'ses subdesarro
llados ban tenido que aumentar cada ano sus
importaciones. Solo en 1980, el valor de di-
chas importaciones ascendio a 52 300 millones
de dolares.

Mas de ocho anos nos separan ya de la cele-
bracion en Roma (1974) de la Conferencia
Mundial de la Alimentacion, convocada con
caracter de urgencia ante las hambrunas masi-
vas y la alaimante declinacion de las reservas
alimentarias registradas en aquellos anos. En
esa ocasion, la Conferencia postulo solemne-
mente que en diez anos debi'an erradicarse el
hambre y la subalimentacion de la faz de la
Tierra, y llamo a las naciones a colaborar en un
gran esfuerzo de seguridad alimentaria intema-

ses desarrollados, no hace mds que intentar
etemizar un patron que por irracional, desigual
e injusto rechazan con firmeza nuestros pai'ses.
La misma ONUDI [Organizacidn de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo Industrial]
pronostica ya que, de mantenerse las actuales
tendencias, los pafses subdesarrollados, con
mas del 80 por ciento de la poblacion mundial,
alcanzari'an en el ano 2000 solo el 13.5 por
ciento de la produccion industrial del mundo.
No son nuevos los planteamientos relaciona-

dos con la contribucion supuestamente positiva

to, a partir de 1990, se anadiran cada aiio 95
millones de habitantes a la poblacion de los
pafses subdesarrollados. De ahora hasta el afio
2000, la poblacion de los pafses subdesarrolla
dos crecera a un ritmo tres veces superior al de
los desarrollados. En otras palabras, mas del
90 por ciento del total del crecimiento pobla-
cional en el lapso que nos separa del afio 20(X)
tendrd lugar en nuestros pafses.

Hasta no hace mucho, el aiio 2000 parecfa el
indicador de un lejano futuro de imprevisibles
sucesos. Pero las dos terceras partes de la po-

que pueden brindar las empresas transnaciona- I blacion mundial en el ano 2000 ya vive en el

Una deuda gigantesca succiona io que ganan con
sus exportaciones ios pafses subdesarroilados,
y representa por sf misma una denuncia y una
prueba conciuyente de ia irracionaiidad e
inequidad de este orden economico internacionai.

les al desarrollo de los pafses del Tercer Mun
do.

A los pafses subdesarrollados se les propone
un modelo de desarrollo transnacionalizado,
consistente en transformarlos en "plataformas
exportadoras" de productos manufacturados
para el mercado mundial.
Una prueba de los resultados de este tipo de

desarrollo industrial transnacional lo demues-

tran lo siguientes datos:
En la decada del 70, por cada nuevo dolar

invertido en el conjunto de pafses subdesarro
llados, las empresas transnacionales remitie-
ron 2.2 ddlares, aproximadamente, a sus paf
ses de origen. En lo que se refiere a las transna
cionales norteamericanas, entre 1970 y 1979
invirtieron 11446 millones de dolares y repa-
triaron en forma de ganancia 48663 millones,
lo que significa 4.25 ddlares extrafdos del Ter
cer Mundo por cada nuevo dolar invertido en
ese perfodo.

Es evidente que la industrializacion del Ter
cer Mundo no puede ser el triste subproducto
dejado por las transnacionales a cambio de la
brutal explotacion de los recursos laborales de
los pafses subdesarrollados, el agotamiento de

En 1959, con los ingresos por ia venta de una
toneiada de alambron de cobre pod fan comprarse
39 tubos de rayos X para uso medico. Ahora esa
misma toneiada s6lo adquiere 3 tubos de rayos X.

cional.

Hoy es mas evidente que nunca antes el ro-
tundo fracaso de estos empenos por lograr el
objetivo, tan primario como esencial, de que
todos los seres humanos dispongan de alimen
tos suficientes para desarrollar sus potenciali-
dades en el disfrute de una vida plena.
La industrializacion es un proceso decisive

para el desarrollo economico del Tercer Mun
do. No cabe duda de que equivale, en terminos
estrategicos, a crear la principal base material
y tecnologica para acceder al desarrollo. El es-
quema clasico que postula la agricultura y los
productos primaries como adecuada especiali-
zacion para los pafses subdesarrollados, y deja
la produccion industrial en manos de los paf-

2 de mayo de 1983

sus recursos naturales y la contaminacion de
sus espacios territoriales.
Se ha dicho con razon, sefiora presidenta y

senores jefes de estado o de gobiemo, que mas
que por los indices de crecimiento, el verdade-
ro desarrollo ha de medirse por lo que ha reci-
bido el nombre de "calidad de la vida". Pero

cuando intentamos aplicar la medicidn de los
factores que indican la calidad de la vida, con-
siderando no s61o su dramdtico presente, la
imagen que obtendremos de lo que ban de ser
los pafses subdesarrollados en el porvenir apa-
rece mas impresionante todavfa.
En 1980, tres de cada cuatro habitantes de

nuestro planeta vivfan en el mundo subdesa-
rrollado. Con la actual tendencia de crecimien-

mundo de hoy; la poblacion infantil que nace
cada dfa en nuestros pafses formara la inmensa
mayorfa de los adultos para esa fecha; los ni-
nos que en el ano 2000 tendrdn menos de 15
anos empezaran a nacer apenas a la vuelta de
dos aiios.

El esfuerzo que hoy se haga por protegerlos
para evitar sus muertes y enfermedades, por
proporcionarles alimento, alojamiento, medi-
cina, ropa y ensenanza, conformard las calida-
des humanas basicas de la vida de ese porcen-
taje decisive de la poblacidn futura del planeta,
Sin embargo, de acuerdo con las tendencias
actuales, ̂ que mundo les legaremos a esos ni-
fios? i,Que vida espera a esos cinco mil millo
nes de seres humanos que deberan alimentarse
en los pafses de nuestro mundo subdesarrolla-
do, que necesitaran, ademas, vestirse, calzar-
se, abrigarse, adquirir conocimientos, y que se
debatiran en busca de una vida mfnimamente

decorosas, digna al menos de la condicion hu-
mana? i,Que calidad tendrdn sus vidas?

En el ano 2000, en el conjunto de los pafses
desarrollados, el producto bruto per capita
anual ascendera a un promedio de casi 8 500
dolares, mientras que el de los subdesarrolla
dos se mantendra en menos de 590. El valor de

la produccion bruta per capita, que en 1975 era
para el mundo subdesarrollado 11 veces infe
rior a la del desarrollado, incrementard en el
afio 2000 su relacidn de inferioridad a mas de

14 veces. Seremos pafses mas pobres.
A sus tasas actuales de crecimiento, los paf

ses mas pobres necesitarfan entre dos mil y
cuatro mil anos para eliminar la brecha que los
sepeira del nivel actual de los pafses capitalistas
mds desarrollados.

La situacion alimentaria es otro de los indi

ces de la calidad de la vida de mayor impacto
negativo en los pafses subdesarrollados.
Segun datos recientes de la FAO [Organiza-

cion de las Naciones Unidas para la Agricultu
ra y la Alimentacion], 40 millones de perso-
nas, la mitad de ellas ninos, mueren cada afio
de hambre y desnutricion. Si decidieramos ha-
cer un minuto de silencio por cada una de las
personas que en 1982 murieron por causas re-
lacionadas con el hambre, no podrfamos salu-
dar la llegada del siglo XXI, porque aun per-
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maneceriamos en silencio.
En 1975, en 80 paises subdesarrollados mas

del 10 por ciento de la poblacion estaba sub-
alimentada. En 49 de ellos, la cifra se elevaba
a mas del 15 por ciento. Mientras, como he-
mos dicho, cada ano decenas de millones de
personas mueren literalmente de hambre en los
parses mas pobres, las estadi'sticas sanitarias
de los parses capitalistas desarrollados revelan
el crecimiento progresivo, entre las capas de
poblacion de mas altos ingresos, de la inciden-
cia de enfermedades derivadas, al menos par-
cialmente, de la ingestion excesiva de alimen-
tos.

Las previsiones de futuro, aunque no coinci-
dentes, son identicamente pavorosas. LaFAO,
por ejemplo, estima que 150 millones de seres
humanos se agregaran en 10 anos a los que en
el presente padecen hambre y desnutricion. El
Banco Mundial, por su parte, calcula que la
cantidad de malnutridos se elevara, de 6()0 mi
llones a mediados de la decada de 1970, a la
impresionante cantidad de 1 300 millones en el
ano 2000.

La UNICEF [Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia] preve que uno de cada cinco
nihos en el mundo del ano 2000 estara mal nu-
trido.

Mientras que en los parses desarrollados la
esperanza de vida al nacer fluctila entre los 72
a los 74 anos, en el mundo subdesarrollado es-
te rndice no sobrepasa los 55 anos. En los par
ses de Africa Central y Occidental, la expecta-
tiva de vida fluctua entre 42 y 44 anos. Cuando
en los parses desarrollados un hombre de 45
anos ha alcanzado la plenitud de su vida, esta
edad es para los parses subdesarrollados la
maxima que pueden esperar sus ciudadanos.

Segtrn datos de la Organizacion Mundial de
la Salud, la mortalidad infantil, que en 1981
fluctuaba entre 10 y 20 muertes por cada mil
nacidos vivos para los parses desarrollados en

prenatal y la mejora de las dietas de los 500 mi
llones de ninos mas pobres del mundo, y ha-
brra asegurado condiciones higienicas y abas-
tecimiento de agua para ellos. En la practica,
para la comunidad mundial resulto un precio
demasiado alto. Por eso, cada dos segundos
del ano 1981, un nino pago con su vida ese
precio.

El paludismo mata un millon de nihos al aho
en el continente africano. Sin embargo, se cal
cula que el costo mundial de la campaha contra
el paludismo ascenderra solo a 2 000 millones
de dolares al aho, es decir, una suma equiva-
lente a lo que la humanidad invierte en gastos
militares cada 36 horas.

El fenomeno del desempleo y subempleo es
otro de los graves problemas que caracterizan
la actual situacion social de los parses subdesa
rrollados.

Segirn estimaciones recientes de la OIT [Or
ganizacion Intemacional del Trabajo], los tra-
bajadores cronicamente desempleados y su-
bempleados en el Tercer Mundo suman mas de
500 millones, cifra equivalente al 50 por ciento
de la poblacion economicamente activa.

Resulta paradojico que en un mundo donde
existe tanta pobreza y en el que muchos millo
nes de seres humanos tienen insatisfechas sus
necesidades mas elementales, la capacidad
productiva del hombre no puede ser utilizada
en su totalidad.

En estos parses, ademas, presionados por la
miseria, se concentra el 98 por ciento de los 51
millones de nihos menores de 15 ahos que tra-
bajan en el mundo, generalmente en condicio
nes extremas de explotacion y falta de dere-
chos.

Si los nihos de nuestros parses mueren de
hambre, si su salud carece de proteccion, si no
tienen donde albergarse, si al llegar a la juven-
tud no podran trabajar, ^cuhl puede pensarse
que ha de ser el nivel educative que alcancen

Unas 40 millones de personas, la mitad de ellas
nihos, mueren cada aho de hambre y desnutricion.
150 miiiones de seres humanos mas se agregaran
a esa cifra en 10 ahos, segun ia FAO.

conjunto, ascendra en el grupo de parses mas
pobres a una cifra 10 veces superior.

La UNICEF ha expresado de manera grafrca
y dramatica esta realidad; de los 122 rrrillones
de nihos nacidos en 1980, que fue declarado
por la comunidad mundial como "Aho Intema
cional de la Infancia", 12 millones —1 de cada
10— murieron antes de concluir el aho 1981, y
el 95 por ciento de las muertes ocurrio en los
parses subdesarrollados.

Nueve de cada 10 nihos en los parses mas
pobres no reciben jamas en el primer aho de su
vida el mas elemental servicio de salud, y mu-
cho menos son inmunizados contra las enfer
medades mas comunes de la infancia.

El director ejecutivo de la UNICEF decta
que en 1981 el costo de la vida de un niho no
sobrepasarra los 100 dolares anuales. Esta su
ma, juiciosamente gastada para cada uno de
ellos, habrta costeado la asistencia sanitaria
basica, la educacion elemental, la atencion

en su precaria existencia?
La UNESCO [Organizacion de las Naciones

Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cul
tural calcula que en 1980 habta en el mundo
814 millones de adultos analfabetos, en su in-
mensa mayorra en los parses subdesarrollados.
En la decada del 60, pertodo de auge vertigino-
so de la ciencia y del conocimiento, aumento
en 100 millones de personas el ntimero de los
que no saben leer y escribir.

Segtrn datos de la UNESCO, el 48 por
ciento de los adultos que viven actualmente en
los parses subdesarrollados son analfabetos.
En 10 de estos parses se concentran 425 millo
nes. En 23, de los mas pobres, mas del 70 por
ciento de sus adultos no sabe leer ni escribir.

No queremos, sehora presidenta y sehores
jefes de estado o de gobiemo, fatigarlos con la
insistencia en este drama. Para resumirlo, he-
mos recogido en nuestro libro un cuadro que
podrra ofrecer una imagen, siniestra pero rea-
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lista, del mundo subdesarrollado.

Existen en el Tercer Mundo:

Hambrientos: mas de 500 millones.

Con Una esperanza de vida inferior a los 60
anos: 1 700 millones.

Carentes de posibilidad alguna de acceso a
la atencion medica: 1 500 millones.

Que viven en condiciones de extrema pobre-
za: mas de 1 000 millones.

Desempleados y subempleados en el mundo
subdesarrollado: mas de 500 millones.

Con un ingreso per capita anual de menos de
150 dolares: 800 millones.

cion en nuestra patria fue, sin duda alguna, al
igual que otras enfermedades de plantas y ani
mates, obra del imperialismo yanki.
El analfabetismo, que ascendia al 30 por

ciento de la poblacion, fue erradicado en tiem-
po record. Se ha alcanzado un nivel de sexto
grado como minimo para la generalidad de la
poblacion, siendo el promedio adn mas alto, y
se trabaja en la actualidad por elevar ese mini
mo a noveno grado.
El ciento por ciento de los ninos en edad es-

colar asisten a los centros de ensenanza, mas
del 90 por ciento termina el noveno grado; se

El paludlsmo mata un mlllon de ninos al aho en
el contlnente afrlcano. El costo mondial de la

campafia contra el paludlsmo ascenden'a a solo
dos mil millones de dolares al aho, lo que la
humanidad invierte en gastos belicos en 36 horas.

Adultos analfabetos: 814 millones.

Ninos carentes de escuela o posibilidad de
asistir a ella: mas de 200 millones.

Carentes de fuentes estables y seguras de
agua: 2000 millones.
lA cuanto ascendaran estas cifras los proxi-

mos veinte anos?

Este es un drama cuya solucion nos corres-
ponde a todos. La prueba de que gran parte de
estos problemas fundamentales de salud, de
educacion y otros de caracter social se pueden
resolver es el caso de nuestra patria, si junto a
cambios estructurales profundos se logran rela-
ciones economicas justas entre paises desarro-
llados y paises subdesarrollados, como las que
rigen nuestros vinculos en ese campo con la
comunidad socialista.

Cuba, a pesar del subdesarrollo, del brutal
bloqueo economico impuesto por Estados Uni-
dos durante mas de veinte anos, y de las rela-
ciones de intercambio desigual que sufre un
porcentaje de su comercio exterior y que se une
a los demas problemas que afectan la parte de
nuestra economia que depende de las relacio-
nes con el mundo capitalista desarrollado, ha
logrado en el curso de unos pocos anos extraor-
dinarios avances en el campo de la salud, la
educacion, la cultura y en otros aspectos esen-
ciates de la vida de nuestro pueblo.

Nuestro pais dispone en la actualidad de
17 026 medicos, para alcanzar el indice de uno
por cada 576 habitantes; cuenta con 48 camas
asistenciales por cada 10000 personas; ha re-
ducido la mortalidad infantil a 17.3 por cada
mil nacidos vivos, indice similar al de muchos
paises desarrollados y por encima de algunos do campo de la colaboracion entre los paises
de ellos; y la esperanza de vida al nacer se ele- del mundo subdesarrollado.
va ya a 73.5 anos. Al dirigirme a la Asamblea General de las
Los programas de inmunizacion contra las Naciones Unidas, en 1979, para informarde la

principales enfermedades transmisibles se 6° Cumbre, presente lo que podria considerar-
aplican al ciento por ciento de la poblacion in- se un conjunto de demandas del Tercer Mundo
fantil. Se ban erradicado enfermedades como ante la situacion, que entonces comenzaba a
el paludlsmo y la poliomielitis, se ban contro- agravarse. Postule alii tambien la necesidad de
lado y reducido considerablemente los casos que seorientarahacia el Tercer Mundo unflujo
de tuberculosis, lepra, tetanos, difteria, tos fe- de recursos adicionales por no menos de
rina, fiebre tifoidea y otros, y se ha reducido al 300000 millones de dolares a los valores re-
minimo posible la mortalidad por enfermeda- ales de 1977 en los proximos diez anos. A la
des diarreicas agudas. Fue erradicado igual- luz de la situacion actual, todas aquellas pro-
mente el dengue hemorragico, cuya introduc- posiciones se han hecho insuficientes.

2 de mayo de 1983

cSera que el imperialismo,

B

i

 consciente de las
realidades economicas y sociaies de los paises
subdesarrollados, se prepare militarmente para
imponer el orden y la paz yanquis con sus bombas
y acorazados, y las bayonetas de sus soldados?

matar el hambre, las enfermedades, la ignoran-
cia.

Hay, como puede apreciarse, un enlace dra-
matico entre paz y desarrollo. Con solo una
tercera parte de los 650 000 millones de d61a-
res que se emplean ya por ano en gastos milita
tes y de los 15 millones de millones que se
gastaran en las proximas decadas al ritmo de
crecimiento actual de estos gastos, bastarian y
sobrarian recursos fmancieros para resolver los
problemas del subdesarrollo economico y so
cial en el mundo. Esto contribuiria, por otra
parte, a aliviar considerablemente los propios
problemas economicos de los paises capitalis-



tas desarrollados.

Frente a la tragedia nuclear qua nos amena-
za, el drama del subdesarrollo y la explotacion
que nos oprime, y la crisis economica y social
que no azota, no caben la resignacion ni el aco-
modo. La linica salida a la altura del hombre es

la de luchar.

Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi
condicion de presidente del Movimiento de los
Parses no Alineados.

iLuchar! [Aplausos.}

Luchar sin descanso por la paz, por mejorar
las relaciones intemacionales, por detener la
carrera armamentista, por reducir drastica-
mente los gastos militares y exigir que una par-

pleo y subempleo rurales— de profundos cam-
bios socioeconomicos y estructurales, como la
reforma agraria, que posibiliten la adopcion de
formas superiores de produccion agn'cola, y
por impulsar, tambien con la cooperacion in-
temacional, programas contra la erosion, la
desertificacion, la deforestacion y otras formas
de degradacion de los suelos, protegiendo ade-
mas las fuentes principales de agua en cada
pafs.

Luchar por una industrializacion que res-
ponda a nuestros intereses, sea capaz de inte-
grarse al resto de la economi'a, y propicie las
bases del desarrollo; y por impedir que sean las
empresas transnacionales y la inversion priva-

La prueba de que estos problemas fundamentales
de salud, educacion y otros de caracter social
se pueden resolver, es el case de nuestra patria.

te considerable de esos fondos cuantiosos sean

dedicados al desarrollo del Tercer Mundo.

Luchar sin tregua por el cese del intercam-
bio desigual, que deprime los ingresos reales
por exportacion, descarga sobre nuestras eco-
nomi'as el costo de la inflacion generada en los
paises capitalistas desarrollados y arruina a
nuestros pueblos.

Luchar contra el proteccionismo, que multi-
plica las barreras arancelaiias y no arancela-
rias e impide el acceso a los mercados de nues
tras exportaciones de productos basicos y de
manufacturas.

Luchar para que la deuda extema sea cance-
lada para el gran numero de paises que no tie-
nen posibilidad real de pagarla, y que sea ali-
viada drasticamente la carga de su servicio
para aquellos que, bajo nuevas condiciones,
pudieran cumplir sus compromises.

Luchar por medidas urgentes que detengan
o compensen el deterioro de los ingresos por
exportacion de los paises subdesarrollados, y
otras de asistencia directa para el equilibrio de
sus balanzas de pagos.

Luchar por el establecimiento de un nuevo
sistema monetario y financiero intemacional
equitativo, estable y universal que refleje en
sus modalidades de credito y votacion las ne-
cesidades de los distintos grupos y categorias
de paises, y no el poderio economico de algu-
nos de sus miembros; capaz de actuar con sen-
tido genuinamente multilateral, y no en res-
puesta a las presiones de la banca transnacional
y de un grupo de potencias capitalistas, y que
pueda, en fin, responder de manera consecuen-
te a la magnitud y el caracter estructural y a lar
go plazo de los problemas de las balanzas de
pagos de los paises subdesarrollados.

Luchar por el desarrollo, con ayuda intema
cional, de planes para que cada pais pueda au-
toabastecerse al maximo pwsible de los alimen-
tos basicos; por buscar inmediata solucion al
agudo deficit de alimentos en determinadas re-
giones del mundo, mediante un importante flu-
jo proveniente de los grandes excedentes mun-
diales transferidos en forma de donaciones,
creditos blandos y ventas a precios especiales;
por crear conciencia de la necesidad inevitable
—si queremos derrotar el hambre, el desem-

da extranjera las que controlen, y de hecho eje-
cuten, un proceso deformante de industrializa
cion del Tercer Mundo.

Luchar en cada uno de nuestros paises por la
adopcion de las medidas para el control y la limi-
tacion de las actividades de las empresas trans
nacionales, ejerciendo a plenitud el derecho de
soberania sobre nuestros recursos, incluido el
derecho a la nacionalizacion.

Luchar resueltamente por una solucion esta
ble y definitiva a las necesidades energeticas
del Tercer Mundo, tomando en cuenta, ademas
del petroleo, la utilizacion conjunta de otras
fuentes de energia renovables y la cooperacion
economica intemacional indispensable para su
desarrollo.

Luchar por asegurar, junto al flujo impres-
cindible de sustanciales recursos derivados de

la reduccion de los gastos militares y de otras
fuentes, un aporte de recursos financieros, tec-
nologicos y humanos que coadyuven a la solu
cion de los complejos problemas antes analiza-
dos. Miichos paises que no disponen de me-
dios financieros suficientes —entre ellos un

gmpo de paises subdesarrollados— podrian
participar aportando otros recursos de acuerdo

los estados del Tercer Mundo la necesidad de

promover los cambios estructurales intemos
indispensables y las medidas encaminadas a
elevar el nivel de vida de la poblacion, que for-
man parte inseparable de todo genuino proceso
de desarrollo, particularmente aquellas rela-
cionadas con la redistribucion del ingreso, la
generacion de empleo, la salud, la vivienda y
la educacion.

Luchar con urgencia por enfrentar la critica
situacion acmal de la salud en el Tercer Mun

do, mediante la masiva movilizacion de recur
sos financieros y humanos nacionales e inter-
nacionales que tal empresa necesita.

Luchar con firmeza, y con la indispensable
ayuda intemacional, por desarrollar programas
contra el analfabetismo, por la escolarizacion
de todos los ninos, por la elevacion de los nive-
les de ensenanza, por la formacion masiva de
tecnicos y personal calificado, por el acceso de
nuestros pueblos a la ensenanza universitaria y
por el desarrollo de las ricas y centenarias po-
tencialidades de las culturas de nuestros pue
blos, combatiendo toda forma de dependencia
o colonialismo cultural, o deformacion de
nuestras culturas.

Luchar por elevar el prestigio, la autoridad
y el papel de las Naciones Unidas y sus agen
das especializadas; brindarles nuestro solido y
ampliamente mayoritario apoyo en la lucha por
la paz y la seguridad de todos los pueblos, por
un orden intemacional justo y por la solucidn
al tragico problema del subdesarrollo que afec-
ta a la inmensa mayoria de los paises. La exis-
tencia de una organizacion como las Naciones
Unidas, con solidez, influencia y poder cre-
cientes, es cada vez mas indispensable al futu
re del mundo.

Luchar tesoneramente por la unidad mas es-
trecha del Movimiento de los Paises No Ali

neados y de todos los estados del Tercer Mundo
[aplausos]. No permitir que nada ni nadie nos
divida. Solucionar mediante negociaciones y
formulas politicas los problemas que en oca-
siones enfrentan a algunos de nuestros paises.
Formemos un haz indestmctible de pueblos
para exigir nuestras nobles aspiraciones, nues-

Mas de 14 mil civlles cubanos, entre medicos,
maestros, tecnicos y trabajadores especializados
prestan servicio en mas de 30 paises del Tercer
Mundo, gratuitamente en la gran mayoria de ellos.

con sus posibilidades, como es la asistencia
mediante el envio de medicos, ingenieros, pro-
yectistas, profesores y otros tecnicos, en forma
gratuita o bajo favorables condiciones de pago.

Luchar consecuentemente por un solido y
coherente movimiento de cooperacion entre
los paises subdesarrollados.

Luchar por el rescate y la aplicacion de los
aspectos mas positivos de nuestras demandas
por un Nuevo Orden Economico Intemacional,
combatiendo a quienes intentan mediatizarlas,
y continuar exigiendo un proceso de negocia
ciones globales que sirva realmente de foro
para la discusion y la busqueda de soluciones a
nuestros acuciantes problemas.
Luchar por llevar a la conciencia de todos

tros legitimos intereses, nuestro derecho irre-
nunciable a sobrevivir, como paises del Tercer
Mundo y como parte inseparable de la humani-
dad.

No ha sido nunca la resignada sumision ni el
derrotismo ante las dificultades lo que nos ha
caracterizado. Hemos sabido enfrentar con

sentido unitario, firmeza y decision, complejas
y dificiles simaciones en estos liltimos anos.
Juntos nos hemos esforzado, juntos hemos lu-
chado, y juntos hemos obtenido victorias. Con
ese mismo espirim y determinacion, debemos
estar dispuestos a librar la mas colosal, justa,
digna y necesaria batalla por la vida y el porve-
nir de nuestros pueblos.
Muchas gracias. [Ovacidn.] D
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

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

lizaran en el local del PST y la AJS correspondiente,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de
esta pagina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente serin en ingles; si son en
espanol o si hay traduccibn, esto sera indicado.

CALIFORNIA

Los Angeles: Las mujeres en armas. Pelicula so-
bre la participacion de la mujer en la lucha revolucio-
naria de Nicaragua. En espanol con subtttulos en in
gles. Sabado 23 de abril, 7:30 p.m. Donacion: $2.

San Francisco: Mitin de la campaha electoral so
cialista. Conozca a Pat Wright, candidata del PST a
alcalde de San Francisco. Recepcibn y mitin. Siba-
do 23 de abril, 7 p.m.

INDIANA

Indianapolis: La lucha por los empleos: cdmo de-
tener la cesantia y los cierres defdbricas. Oradores:
Dave Ellis, miembro de la seccional 1048 del sindi-

cato electricista IBEW y del PST; otros. Sibado 23
de abril, 7 p.m. Donacion: $1.50.

MASSACHUSETTS

Boston: Cuba hoy. Presentacion de diapositivas
por A1 Campbell sobre su viaje reciente a Cuba. Do

mingo 24 de abril, 7:30 p.m. Donacion; $2.

MICHIGAN

Detroit: jAZ 'comprar norteamericano' se salvan
empleos? Oradores: Victor Coleman, Coalicibn de la
Juventud en el Medio Oeste; Liz Ziers, AJS. Sabado

23 de abril, 8 p.m. Donacion: $2.

MISSOURI

St. Louis: Nicaragua, la verdadfrente a las men-
tiras de Reagan. Los oradores serin anunciados.
Domingo 24 de abril, 7 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Albany: Crisis y revolucidn en Centroamerica y
el Caribe. Una conferencia, con Francisco Camp
bell, representante de la embajada de Nicaragua.
Viemes 22 y sibado 23 de abril. Universidad
SUNY, Campus Center Assembly Hall. Auspicia:
Departamento de Estudios Puertorriquenos, Latino-
araericanos y Caribenos. Para mayor informacibn
llamar al: (518) 457-8873.

OHIO

Toledo: La mujer en Nicaragua. Oradora: Ma-
nuela Fuentes, junta ejecutiva del Comiti Organiza-
dor de Trabajadotes Agrfcolas (FLOC); acaba de re-
gresar de una gira de mujeres a Nicaragua. Lunes 16
de mayo, 7 p.m. Planned Parenthood, 1301 Jeffer
son Avenue. Auspicia: Organizacibn Nacional para
la Mujer (NOW) en Toledo.

PENNSYLVANIA

Harrisburg: Irlanda, la lucha por la liberacidn
nacional. Oradores: Jack McKinney, periodista para

el Philadelphia Daily News, vicepresidente de la
seccional 10 del Gremio de Periodistas; Margie
O'Roiu-ke, representante del Comite para Liberar a
Michael O'Rourke. Domingo 24 de abril, 3 p.m.
803 North 2nd Street. Auspicia: Foro del Militant;
comite Irish Northern Aid. Donacion: $1.

Filadelfia: Desempleo, guerra y crisis econdmi-
ca. Oradores: Wayne Jacobs, Proyecto sobre el De
sempleo en Filadelfia; Melvin Johnson, Welfare
Rights Organization; Bill Osteen, candidato del PST
a alcalde y miembro del sindicato automotriz UAW.
Habri traduccion al espanol. Sibado 23 de abril, 7
p.m.

Pittsburgh: jAlto a la guerra contra la revolu
cidn nicaragiiense! Oradora: Kathy Mickells, candi
data del PST a comisionada para el condado Was
hington y miembro de la seccional 2300 del sindicato
minero UMW. Sibado 23 de abril, 7:30 p.m. Dona-
ci6n: $2.

TEXAS

Houston: Informe testimonial sobre Nicaragua.
Dos obreros norteamericanos, Barry David y Jody
Curran, harin una presentacion con diapositivas.
Habri traduccion al espanol. Sibado 23 de abril,
7:30 p.m. Donacion: $2.

UTAH

Price: El socialismo y la liberacidn de la mujer,
del Manifiesto Comunista a la revolucidn nicara
giiense. Dos clases. Sibado 23 de abril, 1 p.m. y 4
p.m. Habri traduccidn al espanol. Donacion: $3.
Para cuidado infantil, favor de llamar.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Dbnde encontrar al Partldo Socialista de los Traba-

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

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

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

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

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josi: PST, AJS, 46y2 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, P.O.

Box 1026, Greensboro. Zip: 27402. Tel: (919) 375-
6180.

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 Fiat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago; PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

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

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

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

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

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

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

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

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

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. Tel: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

Zip: 68501. Tel: (402) 475-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
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La comandante Ana Maria

Por Jane Harris

MANAGUA—Gritando, "jFue la CIA, fue
la CIA!", Unas 50 mil personas realizaron
aqui el 9 de abril una combativa manifestacidn
para rendir tributo a la martirizada revolucio-
naria salvadorena Melida Anaya Monies y res-
ponsabilizar al gobiemo norteamericano por su
asesinato.

La revolucionaria —mejor conocida como
la comandante Ana Maria— fue brutalmente

asesinada aqui el 6 de abril, mientras cumplia
misiones intemacionales del Frente Farabundo

Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) de
El Salvador. La comandante Ana Maria era se-

gunda responsable de las Fuerzas Populares de
Liberacion (FPL), una de las cinco organiza-
ciones que componen el FMLN.

El asesinato se dio en momentos en que los
revolucionarios salvadorenos conquistan nue-
vas victorias militares contra las fuerzas de la

dictadura salvadorena y logran una cada vez
mayor solidaridad intemacional. El crimen re-
presenta no solo un ataque contra el movimien-
to patriotico salvadoreno, sino contra la revo-
lucion nicaraguense y su inquebrantable soli
daridad para con sus hermanos salvadorenos.

La comandante Ana Maria tenia 54 anos al

ser asesinada. Su participacion politica se re-
monta a los anos sesenta, cuando era profesora
en la Universidad de El Salvador. Fue funda-

dora de la Asociacion Nacional de Educadores

Salvadorenos (ANDES) y dirigente de las ma-
sivas huelgas protagonizadas por ANDES en
1968 y 1971.

Por varios anos la comandante Ana Maria se

vio obligada a vivir en la clandestinidad. Fue
una de las fundadoras de las FPL en 1970 y del
Bloque Popular Revolucionario en 1975.

Tras la creacidn del FMLN en 1980, ella fue

integrante de la Direccion Revolucionaria Uni-

I Fue la CIA!
Miles en Managua
repudian asesinato
de revolucionaria

salvadorena
ficada (DRU) del Frente. Como comandante

de este, dirigio el trabajo con las organizacio-
nes de masas y posteriormente encabezo el
frente guerrillero de Usulutan.
Los datos proporcionados por la Seguridad

del Estado nicaraguense no dejan lugar a dudas
de que se trata de un asesinato politico efectua-
do por expertos criminales. Los asesinos entra-
ron en la casa donde se estaba quedando, le
vendaron la boca para que no pudiera llamar
por ayuda, y la apunalaron 82 veces.

En una conferencia de prensa realizada aqui
el 7 de abril, el comandante Tomas Borge, mi-
nistro del interior nicaraguense, dejo muy
claro que el asesinato de la comandante Ana
Maria solo podia entenderse dentro del marco
de la guerra que Reagan libra contra los pue
blos de Nicaragua y El Salvador.
"^Qui6n asesino a la comandante Ana Ma

ria? ̂ Quien pudo haber ejecutado este atroz
crimen contra esta alta exponente de la revolu-
cion salvadorena?

"Los unicos posibles asesinos de Ana Maria
son los enemigos de la revolucion nicaragiien-
se, los enemigos del proceso revolucionario
salvadoreno, los enemigos de los pueblos,
aquellos que siempre acechan con todos sus re-
cursos a los dirigentes revolucionarios para
asesinarlos pretendiendo asi troncar los anhe-
los de los pueblos".

En El Salvador, el FMLN ha incrementado

su accionar, renombrando su actual campana
militar "Companera Melida Anaya Monies".

La comandante Ana Maria fue enterrada en

un plaza grande de Managua que ha sido re-
bautizada la Plaza de la Unidad Revolucionaria

"Comandante Ana Maria".

Simbolizando la solidaridad que existe entre
los pueblos de Nicaragua y El Salvador —dos
pueblos en lucha contra la opresi6n y el impe-
rialismo— Orlando Tardecillas leyd un men-

sage al acto conmemorativo de parte de la Di
reccion Nacional del Frente Sandinista de Li

beracion Nacional.

El resumen del acto estuvo a cargo de Salva
dor Cayetano Carpio, mejor conocido como el
comandante Marcial, primer responsable de
las FPL.

Comenzd describiendo la inspiracidn que^e-
presenta Nicaragua libre para los luchado'res
salvadorenos; "El imperialismo acusa a Nica
ragua, al deck que aqui estamos los dirigentes
del pueblo salvadoreno, los dirigentes del
FMLN-FDR. Esta es una acusacion que hace
parecer que fuera una vergiienza la solidaridad
de un pueblo con otro". Marcial afirmo que la
direcci6n del FMLN continuaria trabajando
dentro y fuera de El Salvador, uniendo a las
fuerzas de la solidaridad dondequiera que exis-
tan.

La administracion Reagan, afirmd, "tiene
una politica global contra nuestros pueblos
centroamericanos que ya se levantan irreversi-
blemente a la lucha revolucionaria hasta la vic

toria final. La lucha de los pueblos centroame
ricanos es una sola". Describio como Farabun
do Marti y Augusto C6sar Sandino habian
combatido juntos contra la intervencion de los
marines norteamericanos en Nicaragua.

Visiblemente conmovido, el veterano revo

lucionario le dijo a la multitud cudn dificil le
resultaba despedirse de una companera de tan-
tos anos. "Cada golpe nos duele mds, pero
cada golpe nos hace concebir mds la voluntad
y la decisidn de luchar y combatir todas las ma-
niobras del imperialismo".
Al momento de bajarse los restos de la co

mandante Ana Maria a su tumba, 50 mil punos
se alzaron en el ake y 50 mil voces enardecidas
resonaron:

"jRevolucion o muerte! jEl Salvador vence-


