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uestra America
Defendamos a nuestros hermanos inmigrantes contra la migra

Por Jose G. Perez

El gobiemo de Estados Unidos estd intensificando su represion contra
Ids trabajadores latinos que vivimos en Estados Unidos, y sobre todo
contra nuestros hermanos indocumentados.

El Servicio de Inmigracion y Naturalizacion anuncid que en meses re-
cientes ha deportado a mas gente que en cualquier otro momento de la
historia de Estados Unidos.

Entre las vfctimas de estas deportaciones al pwr mayor se encuentran
miles de guatemaltecos y salvadorenos, de hecho refugiados politicos,
aunque no reconocidos como tales por las autoridades de inmigracion.
Se calcula que hay unos 300 mil hermanos de estos pafses actualmente
en Estados Unidos. Sin embargo, en 1982 solo 79 recibieron asilo poli
tico.

Asimismo, la migra le esta pidiendo a la Corte Suprema que revoque
la decision de un tribunal federal de apelaciones en California que obs-
taculiza las redadas en las fabricas. El sindicato de trabajadores de la
aguja ILGWU ha impugnado la legalidad de tales batidas porque violan
la Carta de Derechos de la Constitucion de Estados Unidos. Mientras

tanto, la migra continua llevando a cabo estas operaciones "tipo militar"
(como las califico un testigo de una reciente redada en Nueva York).
Como si todo esto fuera poco, el Senado le esta poniendo los toques

finales a su version de la represiva Ley Simpson-Mazzoli, que facilitaria
la discriminacion contra todos los hispanos so pretexto de prohibir la
contratacion de trabajadores indocumentados. Esta ley tambien repre-
senta un peligro especial para los refugiados politicos, ya que les nega-
ria el derecho de apelar ante los tribunales federales un fallo de la migra
en su contra.

Esta escalada represiva del gobiemo va acompanada de una ofensiva
propagandistica destinada a confundir a la clase obrera con argumentos
demagdgicos. El principal argumento es que los "ilegales" les "roban"
empleos a los "americanos".

Esto es totalmente falso. Primero, porque los trabajadores no tenemos

En este niimero

la culpa por el desempleo. Este es provocado por el capitalismo. Los pa-
trones necesitan en todo momento una gran reserva de mano de obra,
porque si esta no existiera los obreros estariamos en mejores condicio-
nes para hacer valer nuestros derechos y nuestros salarios subirian "de-
masiado" (desde el punto de vista de las ganancias).
Por otra parte, el capitalismo genera crisis econdmicas cada cuantos

anos que arrojan a millones de trabajadores a las colas de los desocupa-
dos, por encima del desempleo "normal".

Lejos de robarse empleos, el trabajador inmigrante —igual que cual
quier otro trabajador— crea empleos. Es un consumidor, necesita te-
cho, ropa, comida y muchas otras cosas que solo pueden ser producidas
por otros trabajadores.
El argumento del gobiemo equivale a decir que el problema no es una

falta de puestos de trabajos, sino demasiados trabajadores. Es otra ver
sion del mismo argumento que utilizan contra las mujeres y los negros
que luchan por obtener puestos de trabajo de los que ban sido tradicio-
nalmente excluidos.

La solucion al desempleo es crear puestos de trabajo. El pueblo traba
jador necesita escuelas, viviendas, sistemas de transporte urbanos y hos-
pitales, para mencionar solo algunas de las necesidades mas apremian-
tes. Hay mas que suficiente dinero para costear esto en el presupuesto
del Pentagono. Esos recursos deben ser utilizados para satisfacer las ne
cesidades sociales, en lugar de masacrar a pueblos que luchan por su 11-
beracion —-como los de El Salvador y Guatemala— y poner en peligro
el futuro de toda la humanidad.

Debemos explicar estos y otros hechos a nuestros companeros de tra
bajo —hispanos, negros, chinos y anglos. Debemos buscar el respaldo
de nuestros sindicatos, que son las mas poderosas organizaciones que te
nemos para defendemos como latinos y trabajadores. A nosotros nos ha
tocado ser bianco principal de la migra; por tanto nos corresponde estar
a la vanguardia para movilizar al pueblo trabajador norteamericano y sus
organizaciones de clase contra las racistas y antiobreras leyes de inmi
gracion. □
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EDITORIAL

Reagan atiza la guerra en C. America
Llama a enfilar cahones contra las pueblos de Nicaragua y El Salvador

A pesar de la fuerte oposicion publica tanto
en Estados Unidos como a nivel intemacional,

el presidente Ronald Reagan sigue impulsando
su escalada guerrerista en Centroamerica. Este

fue el mensaje de su discurso del 27 de abril
ante una sesion especial conjunta del Congre-
so.

"La seguridad nacional de todas las Ameri

cas esta en juego en Centroamerica", declaro
Reagan. "Si no podemos defendemos alia, no

podemos pensar en predominar en otras par-
tes".

Para defender los intereses de las grandes
empresas norteamericanas contra el avance de
las revoluciones sociales en Centroamerica,
Reagan hizo un pedido de emergencia de 300

millones de dolares en ayuda militar y econo-
mica adicional para el ano fiscal en curso, as!
como 600 millones para 1984.

Nicaragua en la mirilla de Reagan

Enfocandose en el gobiemo revolucionario
de Nicaragua, Reagan acuso a los Sandinistas
de "ayudar a Cuba y a los sovieticos a desesta-
bilizar nuestro hemisferio".

"La violencia", asevero Reagan, "ha sido la
principal exportacion de Nicaragua al mundo".

Los ataques guerrilleros en El Salvador, dijo,
"estan dirigidos desde un cuartel general en

Managua, capital de Nicaragua".

El mismo dla del discurso, se congregaron
en Miami —un verdadero cuartel general de la
violencia— diversos contrarrevolucionarios

de Nicaragua, El Salvador y Cuba para aplau-
dir la guerra de Reagan en Centroamerica y los
millones de dolares que ya se ban gastado para
financiar sus operatives. Estos elementos reci-
bieron un caluroso telegrama de apoyo de Rea
gan, quien elogio a estos grupusculos terroris-
tas, describiendolos como la salvacidn del he
misferio.

Periodistas de todas partes del mundo ban
dado informes testimoniales que sacan a luz la
existencia de bases en Honduras donde estan

acampados miles de contrarrevolucionarios ar-
mados y entrenados por Estados Unidos. Des
de estas bases, se ha confirmado, llevan a cabo

una guerra de terror y sabotaje contra Nicara
gua. Reagan sin embargo tuvo el descaro de
decir que a los Sandinistas "les gusta pretender
que hoy dia estan siendo agredidos por fuerzas
basadas en Honduras. En realidad, es el go
biemo de Nicaragua el que amenaza a Hondu
ras, no lo contrario".

Amenaza de invasidn

Dos dias antes del discurso de Reagan, el
gobiemo sandinista advirtio que los contrarre
volucionarios apoyados por Estados Unidos
estaban a punto de lanzar una nueva invasion
de Nicaragua, esta vez desde Costa Rica asi
como desde Honduras. En el contexto de esta

n

Michael BaumannlPerspectiva Mundial

Campesinos nicaragiienses reciben titulos a sus tierras. Lo que temen los imperlalistas
norteamericanos es que otros pueblos oprlmidos se contaglen con el ejempio de la revolu-
cl6n nicaraguense.

apertura de un nuevo frente contrarrevolucio-
nario sobre la frontera costarricense, Reagan

hablo del "movimiento de armas" desde Nica

ragua a Costa Rica: una acusacidn completa-
mente nueva.

Sin dar un solo ejempio o pmeba, Reagan

alego ademas que Costa Rica "es el objeto de
intimidacidn y amenazas por parte de los dicta-

dores de Nicaragua".
El proposito de estas mentiras es muy claro.

Washington esta haciendo todo lo posible para
organizar y fomentar la escalada de agresiones

contra Nicaragua, incluyendo ahora el inicio
de hostilidades desde Costa Rica. Las medidas

que toma el gobiemo sandinista para defender-
se y armar al pueblo nicaraguense contra estos
ataques tambien son usadas como pretexto por
los imperlalistas para incrementar su interven-
cion en nombre de la defensa de Honduras y
Costa Rica.

Avances populates en El Salvador

Aunque el discurso de Reagan se concentrd
en atacar a Nicaragua, el sentimiento creciente
de urgencia e inquietud en Washington se debe
mas que nada a la situacion actual en El Salva
dor. Ya reconocen altos funcionarios de la ad-

ministracion norteamericana que la dictadura
salvadorena esta perdiendo la guerra contra las
fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Mar-
tf para la Liberacidn Nacional (FMLN), pese a
la masiva ayuda enviada por el Pentagono.
"Los ultimos seis meses ban sido un perfodo

de progreso constante para las guerrillas en El
Salvador, segun funcionarios tanto salvadore-
nos como norteamericanos", informo el perio-
dista Steven Kinzer del New York Times el 25

de abril desde San Salvador.

Las unidades del FMLN, dijo Kinzer, "estan

lanzando ataques en casi todos los rincones del
pafs". En contraste a esto, el ejercito salvado-
reno "ha quedado practicamente paralizado du-
rante los ultimos tres meses".

Leslie Gelb del Times informo el 22 de abril

que los funcionarios en Washington coinciden
con la evaluacion de sus homologos en El Sal
vador. Gelb entrevisto a mas de una veintena

de polfticos influyentes. Estos, dijo, "saben
que se les esta agotando el tiempo".
"Una gama de funcionarios de la administra-

cion dice que Estados Unidos debe hacer un es-
fuerzo mayor y prolongado en El Salvador; de
otra forma perdera la guerra con las guerri
llas", informo Gelb.

Un esfuerzo "prolongado", aclaro Gelb, sig-
nifica que segun los calculos "transcurriran en-
tre dos y siete anos antes de que se logren im-
portantes avances encaminados a controlar la
situacion que allf existe".

Reagan pide mas tiempo

En su discurso, Reagan pidio repetidas ve-
ces que se le diera tiempo. Declaro que los
guerrilleros en Centroamerica no "se dejardn
desalentar facilmente. Es esencial que nosotros

sigue en la pdgina 22



ESTADOS UNIDOS

Lucha de clases, oposicion a la guerra
El camino que dehe adoptar el sindicato automotriz para defenderse

For Elizabeth Ziers

Cuando en septiembre de 1982 los obreros
de la Chrysler votaron rotundamente en contra
del cuarto contrato vendeobrero que se les ha-
bfa presentado desde 1979 (los tres primeros
fueron aprobados), los medios noticiosos pu-
sieron el grito en el cielo. Se quejaron de que la
compania se in'a a la bancarrota, que los traba-

Este es el cuarto de una serie de articulos

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

jadores de la Chrysler terminarian en las colas
de desempleados junto con los millones de
norteamericanos buscando trabajo, y que todo
sen'a por culpa de los obreros raismos. Eso ca-
carearon a coro la compania, la prensa capita-
lista, los politiqueros democratas y republica-
nos, y tambien —desafortunadamente— los
dirigentes de nuestro sindicato, el United Auto
Workers (UAW).

En noviembre del mismo ano 10 mil obreros

de la Chrysler en Canada salieron en huelga, y
tras cinco semanas lograron ganar ciertas me-
Joras en el contrato que tambien beneficiaron a
los obreros norteamericanos. Esto representd
el primer avance para el sindicato desde 1979,
y fue posible pese a que la junta directiva de la
Chrysler habla declarado que cualquier
aumento salarial enviarla a la compania a la
quiebra.
Los trabajadores canadienses encararon el

chantaje y ganaron.
La leccion de esta batalla es obvia: luchar en

defensa de nuestros propios intereses, inclusi
ve salir a la huelga cuando sea necesario, es
mil veces mejor que claudicar ante las exigen-
cias de la patronal. Por lo menos la accion di-
recta y militante nos da la oportunidad de ga
nar. La estrategia de dar concesiones a los pa-
trones en los convenios solo puede llevar a re-
veses, derrotas, y a la desmoralizacion.

Sin embargo, con todo y la victoria de los
trabajadores de la Chrysler, los dirigentes de
nuestro sindicato siguen diciendo que es en
nuestro interes hacer concesiones para aumen-
tar las ganancias de las gigantes empresas
automotrices.

Como explicaron los anteriores articulos de
esta serie, el hecho que nuestro sindicato y la
totalidad del movimiento obrero en este pals se
encuentran sin una estrategia eficaz para com-
batir a los avorazados patrones y su gobiemo

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.

Obrero canadiense de la Chrysler durante la

reciente huelga, mostrando su enojo con los
contratos vendeobreros desde 1979.

se explica por la polltica de colaboracion de
clases que sigue la cupula burocratica del
UAW y de los demas sindicatos. Este sector
del movimiento obrero esta mas influenciado

por la patronal y se identifica mas con los em-
presarios que con los obreros de fabrica.

^Como podemos elaborar un programa y
desarrollar una direccion con una estrategia
eficaz para revertir los ataques de los patrones?

Para empezar, los obreros automotrices y
los demas trabajadores tenemos que reconocer
que somos parte de una clase, la clase trabaja-
dora. No podemos enfrentamos y veneer a los
patrones y a su gobiemo simplemente como
obreros automotrices, obreros del acero, o tra

bajadores de la industria de la aguja. Eso no es
posible hoy dla cuando los capitalistas estan
embarcados en una campana tenaz para cargar
su tremenda crisis economica sobre nuestras

espaldas.
Los capitalistas obran juntos como una sola

clase contra nosotros. Los trabajadores tene
mos que hacer lo mismo contra ellos.
Hay al respecto dos ideas muy valiosas para

el movimiento obrero. Una es: trabajadores del
mundo, unios; y la otra es: un ataque contra
uno es un ataque contra todos. En otras pala-
bras, necesitamos la solidaridad clasista para
poder enfrentamos a la ofensiva antiobrera de
los patrones tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

La huelga de los obreros canadienses de la
Chrysler es un ejemplo importante en este sen-
tido. Miembros del UAW a ambos lados de la

frontera enfrentaban al mismo patron hostil y a
sus dos gobiemos, o sea, enfrentaban un ene-
migo comun. En lugar de tragarse los argu-
mentos de la compania que pretendia que la
huelga de los obreros canadienses amenazaba
los empleos de los obreros en Estados Unidos,
la mayorfa de los trabajadores de la Chrysler
apoyo a sus hermtuios en Canada. Esta solida
ridad ayudo a los huelguistas en Canada a lo-
grar un contrato que tambien nos beneficio de
este lado de la frontera.

Los trabajadores del sindicato automotriz
aquf en Estados Unidos tambien deberfamos
extender la misma solidaridad a nuestros her-

manos que trabajan en las fabricas de automo-
viles en Japdn, Alemania Occidental, y otras
partes del mundo. Ellos tambien se enfrentan a
un enemigo comun. Se enfrentan a unos patro
nes que, como los patrones de las empresas au
tomotrices en Estados Unidos, intentan au-

mentar la tasa de sus ganancias empeorando
las condiciones de trabajo y el nivel de vida de
los trabajadores.
La solidaridad clasista con los obreros y

campesinos de Centroamerica y el Caribe,
quienes son actualmente el bianco de la guerra
dirigida y fmanciada desde Wahington en la
region, es igualmente vital para nosotros. La
guerra contra los obreros y campesinos de esos
paises no es mas que la otra cara de la ofensiva
contra nuestros derechos aquf en Estados Uni
dos, y el objetivo es el mismo: proteger las ga
nancias de los capitalistas.
Los obreros automotrices en Estados Unidos

no tenemos ningun interes en enviar a nuestros
hijos a morir peleando contra el pueblo de El
Salvador. Ese pueblo lucha por deshacerse de
una odiada dictadura que se mantiene en el po
der solamente gracias a la infusion masiva de
millones de dolares de ayuda norteamericana.
Esos millones de dolares podrfan utilizarse
para proporcionar empleos en este pafs a los
cientos de miles de obreros automotrices des

empleados.
Tampoco tenemos interes alguno en apoyar

la guerra de Reagan contra Nicaragua, en la
que agentes de la CIA entrenan y organizan a
grupos contrarrevolucionarios que ban invadi-
do ese pafs con el fm de provocar una guerra
regional para derrocar al gobiemo sandinis-
ta, un gobiemo que ha hecho los derechos
sindicales, las buenas condiciones de trabajo,
los servicios de salud, y la educacidn gratuita
una realidad para los obreros y campesinos de
ese pafs por primera vez en su historia.

la pequetia isla de Granada en el Caribe?
Reagan ahora nos dice que ese pafs de 110 mil
habitantes negros tambien es una amenaza a
"nuestra seguridad". Eso es la mejor pmeba de



que el pueblo de Granada tambien enfrenta la
agresion y el hostigamiento inspirados per Es-
tados Unidos. Pero Reagan omite decimos que
desde que fue derrocada la dictadura de Eric
Gairy en 1979 —una dictadura respaldada per
el gobiemo de Estados Unidos— el nuevo go-
biemo obrero y campesino de Granada ha re-
ducido el desempleo del 49 por ciento a poco
mas de 14 por ciento. Omite decimos que, a
diferencia de Estados Unidos, el nuevo presu-
puesto de la pequena isla esta incrementando
los fondos destinados a la educacion y a los
otros servicios sociales, en lugar de destajarlos
como estdn haciendo aquf los politiqueros de-
mocratas y republicanos.

Nuestro sindicato deberfa estar al frente de

las protestas exigiendo que todo el personal
militar norteamericano sea retirado de Centro-

america y el Caribe. Algunas seccionales y al-
gunos funcionarios del UAW ban dado un paso
positivo en esa direccion, al ayudar a patroci-
nar la actual gira por Estados Unidos del diri-
gente sindical salvadoreno Alejandro Molina
Lara.

La actitud antibelica del publico en Estados
Unidos tambien ha llevado a funcionarios del
UAW a que adopten una posicion en contra de
la ayuda militar a El Salvador. Esta posicion
debe ser puesta en accion. El UAW debe inte-
grarse a las contmuas protestas contra la inter-
vencion norteamericana en Centroamerica.

Debe movilizar a las filas del sindicato para
que participen activamente en estas protestas.
Nuestro sindicato debe tomar un paso mas e
instar a miembros del UAW a visitar a Granada

o a Nicaragua para conocer esos procesos re-
volucionarios directamente, para ver por que
Reagan dice que amenazan "nuestros intere-
ses".

Esta perspectiva poh'tica significa una ruptu-
ra con la poHtica belicista de los dos partidos
de los ricos, el Democrata y el Republicano.
No es solamente Reagan el que envfa asesores
militares a El Salvador; lo ha hecho con el voto
de tanto los republicanos como los democratas
en el Congreso. No es solo Reagan el que ha
dado rienda suelta a la CIA para que dirija la
guerra contra Nicaragua. Los congresistas no
ban hecho mas que declarar que el dinero dado
a la CIA no debe ser usado con el proposito de
derrocar al gobiemo nicaragiiense. jPero di-
cen que agredirlo militarmente esta perfecta-
mente bien!

La politica de colaboracion de clases que
promueven los funcionarios del UAW, y el
apoyo que dan al Partido Democrata obstaculi-
zan la movilizacion de las filas del sindicato

contra la intervencion del gobiemo de Estados
Unidos en otros pai'ses. Estos funcionarios ins-
tan a las filas a votar por candidatos del Partido
Demdcrata que dicen estar por "la paz". Insis-
ten en que cabildear a los politiqueros en Was
hington es la mejor forma de detener la guerra.
La proxima convencion del UAW en mayo

nos ofrece una oportunidad para plantear la im-
perante cuestion de la guerra norteamericana
en Centroamerica y el Caribe, as! como el pa-
pel que deberfa jugar nuestro sindicato para
detener la mano de los guerreristas gobeman-
tes norteamericanos. □

ObreraJ
Sindicatos impulsan movilizacion por empleos, paz, libertad

En Filadelfia, St. Louis, Pittsburgh y otras ciudades se estan estableciendo coalicio-
nes locales para impulsar la movilizacion programada para el 27 de agosto en Washing
ton cuya consigna es "Empleos, paz y libertad". La marcha, que conmemorara el XX
aniversario de la historica marcha sobre Washington encabezada por el Ifder afronor-
teamericano Martin Luther King en 1963, tiene cada vez mas participacion por parte
del movimiento sindical.

En Filadelfia, la primera reunion publica de la coalicion local, a la cual asistieron 50
personas, se realize en el local del sindicato hospitalario. Se anuncio que el sindicato de
la aguja ILGWU habfa ofrecido una oficina para organizar el trabajo de la coalicion.
Asimismo, el Consejo Central del Trabajo en Filadelfia voto apoyar la manifestacion
de agosto; la resolucion fue presentada por el presidente nacional del sindicato hospita
lario Henry Nicholas.

A los partidarios oficiales de la movilizacion se acaban de unir la seccional 1010 del
sindicato del acero USWA en East Chicago, Illinois, y la seccional 25 del sindicato de
empleados de hoteles y restaurantes en Washington, D.C. Ya la respaldan varios sindi
catos nacionales, asf como la central AFL-CIO.

La codicia de los patrones es fatal
Recibimos la siguiente nota de Bill Henry, obrero en el Astillero Naval de Brooklyn:
Richard Loyal, calderero de 30 aiios que trabajaba en el Astillero Naval de Brooklyn

y padre desde hace poco, esta muerto.
No tuvo por que morir. Estuvo sangrando durante 45 minutos, tras perder el brazo iz-

quierdo en un accidente en el barco USS Koelsch. El accidente no hubiera ocurrido si
no fuera por la codicia de los patrones.

Habfa una ambulancia de la empresa disponible que lo pudo haber llevado unas po-
cas cuadras hasta el hospital Cumberland. Pero la compaiifa, la Costal Dry Dock, cuyo
dueiio es la familia Montani, no permite que la ambulancia saiga del astillero porque no
le ha puesto chapas.

El estaba vivo y consciente mientras esperaba a los medicos del hospital. Un marine-
ro dijo: "No puedo creer que haya muerto. Cuando lo vi estaba hablando". Un canaliza-
dor comento: "Nosotros les ganamos millones de ddlares a Charlie y Louie [Montani].
Lo mfnimo que podrfan hacer es tener una ambulancia y un medico". La companfa dice
que legalmente no esta obligada a tener medico o ambulancia disponibles porque el as
tillero esta suficientemente cerca de un hospital.

Que se lo cuenten a la viuda y al hijo huerfano de Richard Loyal.

Sindicato portuario apoya lucha contra injerencia judicial
La seccional 37 del sindicato portuario ILWU en Seattle hace poco declare su apoyo

a la campana por el Fondo para la Defensa de los Derechos Polfticos (PRDF) contra la
injerencia judicial y gubemamental en los asuntos intemos del Partido Socialista de los
Trabajadores. Refiriendose a la demanda entablada por un tal Alan Gelfand, quien le
habfa pedido a una corte federal que lo restituyera como miembro en el PST aunque el
partido lo habfa expulsado como elemento hostil, la declEffacion de David Delia, secre-
tario-tesorero de la seccional 37 afirma: "Desde nuestro punto de vista, este es otro
ejemplo del papel que pueden jugar los tribunales violando y suprimiendo los derechos
democraticos de gente progresista".

La declaracion explica que este abuso judicial violo el derecho constitucional de aso-
ciacion polftica del partido, y lo relaciona con la propia experiencia del sindicato. "En
nuestro caso, dos dirigentes sindicales, Silme Domingo y Gene Viemes, fueron acribi-
llados a sangre frfa el 1 de junio de 1981", dice. Estos dos activistas habfan encabezado
un movimiento de obreros mayoritariamente filipinos en la industria de conservas para
barrer del sindicato al gansterismo y a la direccion cormpta.

La declaracion dice que "creemos que sus muertes inopormnas ocurrieron fundamen-
talmente como consecuencia de sus opiniones polfticas. Obviamente fue la mas grosera
violaci6n de sus derechos polfticos". Concluye: "El fallo reciente [a favor del PST] en
su caso es una rotunda victoria que ejemplifica los esfuerzos que la gente debe impulsar
para defender la existencia de organizaciones populares viables, desde los grupos de-
fensores de los derechos civiles hasta los sindicatos y las organizaciones polfticas, sin
temer la injerencia o las violaciones de las libertades civiles". —Martin Koppel



plata la que se gasta en balas para un gobiemo rnuchos
y unos militares que sirven a las 14 familias L _
oligarquicas que son duenas de la mayor parte debate sobre laTu'erra en Viynam no"era'la"re
de la tierra. gj^ excepcion en los sindicatos.
"En segundo lugar, cada ddlar que se envfa ^

a El Salvador podria ser gastado aqui para pro- cabo una escalada guerrerista, esta vez en Cen- "o asunto de los sindicatos y por tanto
poreionar empleos, subsidios para la ealefac- troamerica. Nuevamente, los voceros del go- "o debe discutirse en ellos. Tambien hay algu-
cion y la electricidad, seguro de desempleo, o biemo dan la alarma, refiriendose a nuestro trabajadores que comparten este criterio.
para impedir ventas hipotecarias. "deber moral" de resistir las "guerrillas comu- Pero la discusion continua. Un grupo de
"En tercer lugar, ese dinero es un subsidio y nistas" en El Salvador. Reagan ha resucitado la obreros y funcionarios del sindicato ferrocarri-

un esti'mulo para que las grandes empresas les teon'a del domino. Se horrorizan al pensar que Nebraska se expresaron asf en una carta
quiten empleos a obreros sindicalizados aquf tnunfan los rebeldes salvadorenos, tambien reciente al periodico Lincoln Star:

- j. j. t. .. . "Primero el gobiemo envfa ayuda y pertre-

chos militares, luego envfa asesores y final-
con ametralladoras y helicopteros pagados por Pero en 1983 estos argumentos ya no tienen menteserannuestroshijosenuniforme. . . .
el pueblo trabajador de Estados Unidos . g| misnio impacto que antes entre los trabaja- "No podemos insistir bastante en la impor-

E1 Consejo Central del Trabajo en Milwau- dores norteamericanos. La oposicion a una tancia de que todos los sindicatos y trabajado-
kee voto apoyar la resolucion presentada por nueva guerra tipo Vietnam hoy dfa es uno de res no sindicalizados evidencien su disgusto y
Dee que reivindicaba el cese de ayuda militar los sentimientos mas fuertemente em-aizados su resentimiento por la ayuda militar norte-
norteamericana a la dictadura salvadorena. en la clase obrera norteamericana. Esto es un americana a Centroamerica. La guerra de Viet-
Tambien la publico en primera plana en su pe- factor que explica el debate en los sindicatos. nam habrfa terminado mucho antes si el movi-
riodico Labor Press. Un numero cada vez mayor de trabajadores miento obrero organizado hubiera asumido el

Esto simboliza algo nuevo en el seno del se da cuenta que miles de millones de dolares papel que le correspondfa oponiendose a la
movimiento sindical de Estados Unidos. son canalizados al Pentagono al mismo tiempo guerra".
Por todo el movimiento obrero hay discusio- que sigue altfsima la tasa de desempleo y se

nes y debates sobre la polftica del gobiemo imponen reducciones salariales a un sindicato La AFL-CIO se opone a la ayuda militar
norteamericano en Centroamerica y sobre la tras otro. Esta concieneia se manifiesta cada A principios de 1983 elcomiteejecutivona-
relacion que tiene esa polftica con la polftica vez maz en las consignas de "Empleos sf, gue- cional de la AFL-CIO dio un giro importante
antiobrera del gobiemo aquf en Estados Uni- rra no" o "Pan sf, bombas no" que aparecen en en su polftica al pronunciarse en contra de la
dos.

De ninguna manera existe unanimidad de pleados en Washington, D.C., el ISde marzo, doreiio. Cada vez mas consejos locales y re-
opinion. Pero sf ha brotado una animada discu- o en el piquete de 4 mil sindicalistas que repu- gionales de la AFL-CIO, como el de Milwau-
sion. dio a Reagan el 6 de abril durante su visita a la kee, se pronuncian en contra de la guerra

Para algunos trabajadores esto parecerd ob- ciudad de Pittsburgh,
vio y normal. Como lo dijo Charlie Dee, cada
dfa se haee mas claro el vfnculo entre los ata- 'Yo estuve en Vietnam'

ques del gobiemo contra los obreros en Esta
dos Unidos y la guerra impulsada por Wash- guerra de Vietnam. Cuando un mecanometa- Derechos Humanos en El Salvador. El comite
ington en El Salvador. Pero el hecho que esto lurgico en la fabrica de la FMC en San Jose esta encabezado por Douglas Eraser, presiden-
se este discutiendo activamente en el seno del (fabricante de vehfculos blindados para el ejer- te del sindicato automotriz UAW; William
movimiento sindical representa un cambio im- cito norteamericano) explico por que firmo una Winpisinger, presidente del sindicato mecano-
portante.

.  . . y se vayan a pafses donde la polftica an- lucharan y triunfaran otros como ellos en el
tisindical y los salarios de hambre se imponen resto de Centroamerica.
(

el pueblo trabajador de Estados Unidos".

peticion contra la guerra norteamericana en El metalurgico lAM; y Jacob Sheinkman, secre-

protestas como la de dos mil obreros desem- ayuda militar adicional para el regimen salva-

Por supuesto hay todavfa muchos funciona
rios con una mentalidad estrecha que opinan

Hoy dfa Washington nuevamente lleva a I 9^® polftica norteamericana en Centroame-

troamerica. Nuevamente, los voceros del go- I debe discutirse en ellos. Tambien hay algu-

norteamericana en ese pafs centroamericano.
Varios dirigentes de importantes sindicatos

industriales han conformado el Comite Sindi-

A esto se suma el amargo recuerdo de la I cal Nacional en Apoyo a la Democracia y los

para impedir ventas hipotecarias.
"L • •• •

un esti'mulo para que las grandes empresas les

de la tierra.

'deber moral" de resistir las "guerrillas comu-

lero en Nebraska se expresaron asf en una carta

Es 1983, no 1965

Cuando a principios de los anos 60 fueron manera voy a dejar que manden a mi hijo tam-
enviados los primeros asesores norteamerica- bien".
nos a Vietnam, esto no fue un gran tema de I ' , . " ~ ' ̂ " ___ ^ „
discusion en los sindicatos. En 1965 cuando el talleres por todo Estados Unidos estan repletos la gira nacional del Ifder obrero salvadorefio

El movimiento obrero y Ei Saivador
Crece debate en sindicatos sobre intervencion en Centroamerica

For Geoff Mirelowitz presidente Lyndon Johnson dio los primeros de veteranos de Vietnam que no ban olvidado
pasos importantes de la escalada militar norte- sus amargas experiencias. Decenas de miles de

"Muchas veces me preguntan sindicalistas", americana en el sudeste asiatico, todos los al- otros trabajadores, muchos demasiado jovenes
dijo Charlie Dee en una reunion reciente del tos funcionarios sindicales lo respaldaron. como para acordarse de la guerra de Vietnam,
Consejo Central sindical en Milwaukee, George Meany, jefe de la central obrera AFL- conocen a parientes, amigos o vecinos que pe-
" 'i,Por que deberfamos los sindicalistas preo- CIO, fue uno de los mas incondicionales parti- learon o murieron en la guerra.
cupamos por El Salvador? Ya tenemos bastan- darios de Washington en sus vanos intentos de Al coincidir el recuerdo de Vietnam, el des-
tes problemas defendiendo nuestros puestos de aplastar la lucha del pueblo vietnamita por la contento con la polftica economica del gobier-
trabajo y nuestro movimiento sindical' "
La respuesta de Dee, miembro del sindicato pnncipio, muchos trabajadores fueron gobiemo mintio sobre Vietnam y hoy miente

de maestros AFT, es que la ayuda militar enganados por funcionarios como Meany y sobre Centroamerica, se produce una profundi-
norteamericana al regimen salvadorefio "es un ' —
triple golpe contra los sindicalistas". _ _
^ Dee explico: "En primer lugar, es nuestra | bajadores que sf se oponfan a la guerra no ha- | provoca cada vez mas djscusion a

^  pronunciaran :

en contra. En aquella epoca la discusion o el

" _ _ _ _ _ ■ ■ ■' 1 zacion de los sentimientos antibelicos entre los
la "lucha contra el comunismo". Entre los tra- trabajadores norteamericanos. Y hay indicios

abiertamente | 'odos los niveles del movimiento sindical orga
nizado.

apoyaron la guerra como un paso inevitable en

autodeterminacion. no, y la opinion muy generalizada de que el

Salvador, hablo en nombre de muchos al afir- tario-tesorero del sindicato de la industria del
mar: "Sf, yo estuve en Vietnam y de ninguna vestido ACTWU.

Otra indicacion de los cambios de actitud
que se estan evidenciando entre los trabajado-

Las minas, las fSbricas, las refinerfas y los | res y sus sindicatos fue la recepcion que tuvo
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ESTADOS UNIDOS



Alejandro Molina Lara. Molina Lara es secre-
tario general del Sindicato de la Industria Pes-
quera en El Salvador y dirigente de la Federa-
cion Nacional Sindical de Trabajadores Salva-
dorenos (FENASTRAS).

Durante los ultimos meses Molina Lara ha

viajado por todo Estados Unidos, describiendo
las condiciones que sufre la clase obrera salva-
dorena y haciendo un llamado a los trabajado
res norteamericanos para que se opongan a la
intervencion militar de Estados Unidos.

De Una punta del pai's a la otra ha recibido
Una calurosa acogida y sus visitas ban suscita-
do interes y discusiones entre las bases sindica-
les. Muchas seccionales locales de una amplia
gama de sindicatos nacionales lo ban invitado
a hablar ante sus miembros o, en algunos ca-
sos, ban organizado encuentros especiales para
61.

Durante su gira en Minnesota, por ejemplo,
Molina Lara se dirigio a reuniones de los sindi
catos automotriz (UAW), mecanometalurgico
(IAM), ferroviarios (BRAC y UTU), magiste-
riales (AIT y NEA), del acero (USWA), de
empleados publicos (AFSCME), de la ropa
(ACTWU), y de la Coalicion de Mujeres Sin-
dicalistas (CLUW).

Algunas de estas reuniones fueron bastante
grandes. En la convencion estatal del
AFSCME a la que asistieron 400 personas se
recolectaron 500 dolares para ayudar a los sin-
dicalistas salvadorenos presos. En la reunion
de la seccional 1938 del USWA, mas de 200

mineros del bierro escucbaron a Molina Lara.

Ademas de estas reuniones, tuvo otros cua-
tro encuentros publicos organizados por los
consejos centrales sindicales de las ciudades de
Minneapolis, Virginia, Dulutb y St. Cloud en
el estado de Minnesota.

Una verdadera discusion

Los obreros a menudo aprovecban la discu
sion en los mftines de Molina Lara para obte-
ner respuestas a las preguntas planteadas por la
propaganda del gobiemo norteamericano, que
los medios noticiosos capitalistas repiten di'a
tras dia. Eso sucedio, por ejemplo, en una reu
nion del UAW en Minnesota.

Un obrero queria saber si los insurgentes en
El Salvador recibfan ayuda de Cuba o la Union
Sovietica. Otro pregunto de donde recibian sus
armas. Uno mas le pregunto a Molina Lara si
la teon'a del domino era valida.

El sindicalista salvadoreno contesto: "Noso-

tros no creemos en los dominds. Las condicio

nes de opresion que sufren los pueblos de Cen-
troamerica son similares. En Guatemala el

pueblo sufre las mismas condiciones de desnu-
tricion, bambre y analfabetismo. Nosotros
creemos que es el pueblo el que lucba por su 11-
beracion nacional".

Luego en la misma reunion, Molina Lara les
explico a los obreros automotrices: "La verda
dera democracia la va a conquistar la clase tra-
bajadora. Somos nosotros los que producimos
todo, no los capitalistas. Esta es una lucba de-
mocratica de las organizaciones populares".
Lo que bay de nuevo no es que los trabaja

dores esten planteando este tipo de preguntas.
Lo nuevo es que alguien como Molina Lara, un

dirigente obrero revolucionario y enemigo del
regimen salvadoreno y sus amos norteamerica
nos, pueda responderles cara a cara a los traba
jadores en Estados Unidos en sus propios loca
les sindicales.

Despues de contestar estas y otras pregun
tas, Molina Lara recibio una gran ovacion y
300 dolares en donaciones del UAW y de
miembros individuales.

Preguntas en una comunidad agn'cola
Molina Lara no solo ba bablado con sindica-

listas. Tambien ba becbo su llamado a la soli-

daridad entre los aliados de la clase obrera.

En Minnesota bablo en un mitin en la comu

nidad agrfcola de Montevideo. Unas 25 perso
nas, incluyendo a varios pequenos agricultores
y estudiantes de escuela secundaria, fueron a
escucbarlo. Se interesaron especialmente en
las condiciones de vida y de trabajo de la po-
blacion agn'cola salvadorena.
Una persona pregunto: "^Esta llevandose a

cabo la division de los latifundios y la redistri-
bucion de la tierra boy dfa en El Salvador?"

Molina Lara explico que la tierra no ba sido
entregada a los campesinos gratis. Han sido
obligados a firmar contratos exigiendo pagos
por 20 anos a elevadas tasas de interes.
"Hoy", dijo, "los campesinos estan en crisis

porque no pueden cumplir los pagos y no pue-
den comprar maquinaria para el cultivo".

Dijo que las organizaciones campesinas que
logran funcionar estan exigiendo que el gobier-
no aumente los precios de las cosecbas y re-
duzca las tasas de interes asi como los precios
originales que se babfan cobrado por la tierra.

Resumiendo la situacion actual dijo: "Los
latifundistas, despues de explotar la tierra por
50 anos, abora explotan la mano de obra de los

campesinos, los trabajadores agn'colas y los
campesinos sin tierra . . . a traves de los ban-
cos y las agendas prestamistas". '
A mucbas de las personas que estaban pre-

sentes en el mitin les resulto bastante familiar

la descripcion que dio Molina Lara de la crisis
en el campo.

Molina Lara tambien ba ido a la comunidad

negra. Los afronorteamericanos ban sido entre
los primeros en expresarle su amistad y solida-
ridad. Como dijo un obrero transportista negro
en Nueva York: "Yo combatf en la ultima gue-
rra y no necesitamos otra. Deberiamos bacer
todo lo posible para impedir que nuestro pafs
se involucre en otro Vietnam".

Mucbos negros responden positivamente al
mensaje que les trae Molina Lara. "Nuestras
lucbas son similares", expreso ante un mitin
patrocinado por el Partido Politico Nacional
Negro Independiente (NBIPP) en la comuni
dad negra de Pimlico en Baltimore. "Aunque
no seamos negros, el imperialismo nos oprime
de la misma forma. . . . Ustedes son un pue
blo al que le ba sido negada la participacion en
el proceso politico de su pais. . . . Asi que
les bago un llamado a ustedes, al pueblo negro
de Estados Unidos, a ese sector de la clase tra-

bajadora norteamericana que ba lucbado por
sus derecbos bumanos en este pais".

En Baltimore, el partido negro NBIPP fue
uno de los principales patrocinadores de la
gira. Ademas del mitin en Pimlico, Molina
Lara fue invitado a bablar ante la reunion del

capitulo de NBIPP. Tras esa reunion unos 20
activistas negros asistieron a una recepcidn
para 61 en casa del dirigente del NBIPP Ken
Morgan.
La zona de Tidewater en el estado de Virgi

nia fue otro lugar donde Molina Lara recibio la

Sondeo refleja antibelicismo
Por un margen de 6 a 1, el pueblo norteamericano se opone a la invasion de Nicara

gua impulsada por la CIA.
Segiin la encuesta realizada por el diario Los Angeles Times y publicada el 12 de

abril, "los participantes [en la encuesta] se oponfan a los operatives encubiertos nortea
mericanos de inteligencia, con un 62 por ciento diciendo que la CIA no deberfa estar in-
volucrada y con un 10 por ciento diciendo que si". Los demas, segun el diario, "no es
taban decididos".

La encuesta ademas confirmo los resultados de varias otras encuestas recientes reali-

zadas por la empresa Gallup, por el New York Times y por la cadena noticiosa ABC, al
mostrar que el pueblo norteamericano se opone al intervencionismo militar de Estados
Unidos en El Salvador.

Por un margen de casi dos a uno la gente respondio que el involucramiento de Esta
dos Unidos en El Salvador "no esta justificado moralmente" (49 contra 26 por ciento).
Dos tercios dijeron que tenfan una "impresion desfavorable" del r6gimen salvadoreno
apoyado por Washington.
Cuando se les pregunto si favoreci'an el uso de tropas norteamericanas si el gobiemo

de El Salvador estuviera a punto de caer, el 53 por ciento dijo que no, y solo 33 por
ciento sf.

Segun la encuesta, la gente opinaba que el r6gimen no solo seria incapaz de derrotar
a las guerrillas, sino que la revolucion salvadorena se extenderia a otros paises. A pesar
de esto, solo un 33 por ciento crefa que la intervencion norteamericana en El Salvador
era "vital para nuestra defensa nacional", mientras que el 45 por ciento afirmo que no,
recbazando asi la tesis central presentada por la administracion Reagan para justificar
su poli'tica de injerencia. □



bienvenida en la comunidad negra. Unos 60
estudiantes en el Institute Hampton y 70 en
Norfolk State College (dos universidades ne-
gras) concurrieron a escucharlo. Tambien ha-
blo en mftines en dos iglesias negras del area;
Bethel AME y la iglesia catolica de Santa Ma
ria. En Virginia su gira fue auspiciada por el
NBIPP de Tidewater asl como por la organiza-
cion defensora de los derechos civiles NAACP

en Hampton y Norfolk.
Donde no se ha logrado que Molina Lara se

dirija a reuniones oficiales sindicales, en cier-
tos casos el ha podido llevar su mensaje direc-
tamente a los trahajadores en los centros de tra-
hajo. Por ejemplo, en Nueva York un grupo de
trahajadores del sistema de transporte intraur-
hano le organizaron un encuentro informal du-
rante un descanso en su taller en el area del

Bronx.

De un trabajador a otro

Molina Lara tiene un impacto sohre los tra
hajadores norteamericanos en parte por el he-
cho de ser un trabajador hahlando con otros
trahajadores.

Esto lo recogio el comentario de un trans-
portista puertorriqueno en Nueva York que
dijo: "Yo se lo que ban sufrido. Yo he pasado
por eso. Yo lo he vivido. Tener que sufrir para
ganarse unos garhanzos. Tener que escoger en-
tre pagar el alquiler o comprar comida para mi
familia".

Molina Lara no es el unico sindicalista sal-

vadoreno que se dirige a los trahajadores norte
americanos. En Racine, Wisconsin, ohreros
salvadorenos refugiados ban sido alhergados

en iglesias locales porque el gohiemo de Esta-
dos Unidos les niega asilo politico. Algunos de
ellos tambien ban empezado a bahlar ante en-
cuentros de sindicalistas en el area.

La edicion de fehrero del Allied Industrial

Worker, organo del Sindicato de Ohreros In-
dustriales Aliados, puhlico una entrevista con
dos de estos salvadorenos.

Bill Lange, miemhro de la seccional 232 del
sindicato, describe en el artlculo el impacto
que ban tenido estos salvadorenos "cuando uno
les bahla personalmente: de un bermano sindi
calista a otros bermanos sindicalistas y a sus
familias".

"Somos todos trahajadores con intereses si-
milares", le dijo Juanita, una de las refugiadas
salvadorenas, a Lange. "Pero en El Salvador la
sangre de los ohreros esta corriendo por las ca-
lles. Les pedimos a nuestros companeros y
companeras sindicalistas en Estados Unidos
que hagan todo lo posihle por detener el envio
de armas a los militares salvadorenos".

"Detengan el envIo de armas, y nosotros
mismos encontraremos la paz", dijo Roberto,
el otro sindicalista exiliado. "De no ser deteni-

do el envIo de armas, dentro de poco tendre-
mos otro Vietnam en Centroamerica".

Una reaccion diferente

Este es el mismo mensaje que lleva Alejan
dro Molina Lara a los trahajadores norteameri
canos. Aunque ba tenido una acogida calurosa
en general, algunos altos funcionarios de la
AFL-CIO ban reaccionado de una manera dife

rente. A estos funcionarios no les agrada la
idea de que un sindicalista salvadoreno revolu-

Comite sindical antiguerra
Un indicio del fuerte sentimiento popular en contra de la polltica norteamericana en

El Salvador es el caracter amplio del Comite Sindical Nacional en Apoyo a la Democra-

cia y los Derechos Humanos en El Salvador. El comite esta presidido por William Win-
pisinger, presidente del sindicato mecanometalurgico JAM; Douglas Eraser, presidente
del sindicato automotriz UAW; y Jacob Sheinkman, secretario-tesorero del sindicato
del vestido ACTWU.

Entre sus miemhros estan los siguientes presidentes sindicales: Kenneth Brown del
sindicato de artes graficas GAIU, William Bywater del sindicato electricista lUE, Ce
sar Chavez del sindicato de campesinos UFW, Murray Finley del ACTWU, Robert
Goss del sindicato petroqulmico OCAW, Nicholas Gyory del sindicato de somhrereros

UHMCW; Frank Martino del sindicato de ohreros de la industria quimica ICWU, Ge
rald McEntee del sindicato de empleados puhlicos AESCME, Willard McGuire del sin
dicato de maestros NEA; y Charles Perlik del gremio de periodistas Newspaper Guild.
El comite se fundo sohre los siguientes principios:
"Apoyar la autodeterminacion para El Salvador.
"Promover un acuerdo negociado al conflicto.
"Oponerse a la intervencion militar norteamericana y a cualquier otra intervencion.
"Afirmar los derechos democraticos fundamentales del pueblo de El Salvador: el de-

recho de vivir y trahajar; la lihertad de pensamiento, expresion y peticion; el derecho a
elecciones verdaderamente lihres e inclusivas; el derecho de organizar y constituir sin-
dicatos con el derecho a la huelga".

El comite ademas afirma:

"El pueblo norteamericano no esta dispuesto a sacrificar a sus hijos e hijas para apun-
talar a tiranos antipopulares. Tampoco esta dispuesto a financiar aventuras militares
mientras los recortes presupuestarios del gohiemo federal hacen peligrar los servicios
sociales esenciales. La injerencia continuada de Estados Unidos solo podra aumentar
las tensiones en el area y ponemos al horde de un conflicto mas extenso". □

cionario se dirija a los trahajadores norteameri
canos y a sus sindicatos.

El camhio de posicion que tomo ultimamen-
te la direccion de la AFL-CIO al oponerse a en-
viar mas ayuda militar al gohiemo salvadore
no, representa un avance para las fuerzas anti
guerra. Demuestra entre otras cosas que estos
funcionarios tienen muy en cuenta el senti
miento antihelico que existe entre las filas de
los sindicatos.

No ohstante, el presidente de la AFL-CIO
Lane Kirkland y otros altos dirigentes sindica
les no quieren que el movimiento ohrero adop-
te una polltica exterior independiente de la del
Departamento de Estado. No quieren que las
seccionales locales y sus bases discutan la po
lltica exterior norteamericana para determinar
si esta heneficia a la clase ohrera.

La direccion de la AFL-CIO no esta conten-
ta con el llamamiento que Molina Lara les hace
a los trahajadores norteamericanos a que se
opongan activamente al nuevo Vietnam que
esta creando el gohiemo de Reagan. La discu-
sion y el debate tienen que ver tambien con
esta cuestion.

Esto surgio ptihlicamente durante la gira de
Molina Lara en Baltimore. Originalmente el
Consejo Sindical de la AFL-CIO en Baltimore
hahia votado participar en la gira de Molina
Lara. La AFL-CIO del estado de Maryland y
de Washington, D.C., hahlan enviado una car-
ta recomendando que las seccionales sindicales
invitaran a Molina Lara a que hahlara ante sus
reuniones durante su visita.

'Tipos buenos y tipos malos'
No ohstante, un dia antes de que llegara Mo

lina Lara a Baltimore, la oficina local de la
AFL-CIO se retracto. Al ser interrogado por
una periodista del Sun de Baltimore, el presi
dente del consejo sindical, Henry Koellein,
dijo:

"Es diflcil distinguir entre los tipos buenos
y los tipos malos. Nuestra organizacion nacio
nal nos dijo que nos retiraramos".

Refiriendose a Molina Lara, Koellein afir-
mo que la AFL-CIO nacional "nos dijo que el
representa al movimiento guerrillero. Asl que
nos retiramos de esto y retractamos nuestra re-
solucion".

En una conferencia de prensa al dIa siguien-
te, Molina Lara explico que FENASTRAS es
una central ohrera que aglutina a 26 sindicatos
nacionales en El Salvador. Esta integrada al
Comite de Unidad Sindical (CUS), el cual, in-
corporando nueve centrales ohreras, represen
ta la ahrumadora mayoria de la clase trahaja-
dora organizada en El Salvador. La conferen
cia de prensa recihio amplia puhlicidad.

La llamada telefonica desde la oficina en
Washington de la AFL-CIO no detuvo la gira
de Molina Lara en Baltimore. Lo escucharon
tres reuniones sindicales: una reunion de 75
delegados sindicales del Distrito 1199E del
Sindicato Hospitalario; una reunion especial de
representantes del Distrito 8 del sindicato del
acero USWA convocada por el director distri-
tal David Wilson; y la reunion regular de la
seccional 2609 que representa a los ohreros en
la gigantesca planta de la empresa sidenirgica



Bethlehem Steel en Sparrows Point.
Otro aspecto notable de la gira en Baltimore

fue el mitin publico celebrado el 25 de marzo.
Asistieron mas de 150 personas, incluyendo
obreros del acero, mecanometalurgicos, traba-
jadores de la aguja, empleados de hospitales y
otros. Les Bayless, secretario-tesorero de la
1199E en Baltimore, presentd a Molina Lara al
publico, el cual le dio una energica ovacion.

Otro orador en el mitin fue Philip Van Od
der, representante nacional jubilado del IAM.
Van Gelder habla presentado la resolucion ori
ginal al consejo central sindical en apoyo a la
gira. El comenzo diciendo que los trabajadores
norteamericanos "no se dejan conveneer facil-
mente de que el presidente Reagan, enemigo
declarado del movimiento sindical y del pue
blo trabajador en este pals, tenga presente los
mejores intereses de los trabajadores de El Sal
vador".

Tambien comento acerca de la controversia

en el movimiento obrero en tomo a la gira.
"No se como se puede cancelar una resolu
cion", dijo. Van Gelder explico que el se habla
enterado de esto por el diario y que no se habla
hecho ninguna votacion para retirar el respaldo
de la AFL-CIO a la gira. Dijo que el crela que
la decision original expresaba el sentir general
de muchos dentro del movimiento obrero.

Esto tambien fue expresado en los saludos
enviados al mitin por Earl Kiehl, director del
Distrito 4 del sindicato de la industria mueble-

ra; y por Octavia Roberts, presidente de la
Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW)
en Baltimore asl como miembro de la seccio-

nal 2610 del USWA.

Respecto a quien representa exactamente
Molina Lara, Van Gelder dijo: "Segun tengo
entendido, cualquier sindicato reconocido en
estos dlas por el gobiemo en El Salvador es lo
que nosotros llamarlamos un sindicato amari-
llo".

'A Jorge Washington lo llamaron terrorista'
Unos dlas antes Tom Murphy, representante

legislative para el USWA, le dijo a la reunion
distrital del USWA: "A Jorge Washington lo
llamaron terrorista porque condujo la lucha
contra la tiranla britanica. Y si Jorge Washing
ton fue guerrillero, nosotros deberlamos portar
ese nombre con orgullo".

Mientras Molina Lara visitaba Baltimore, el
jefe de la AFL-CIO, Lane Kirkland, envio una
carta a los principales funcionarios de consejos
sindicales a nivel local y regional. Esta decla:
"Nos hemos enterado de que individuos o

grupos que pretenden representar a organiza-
ciones en el exterior estan solicitando dirigirse
a reuniones sindicales en Estados Unidos en

nombre de diversas causas tales como El Sal

vador, Chile, Sudafrica, etcetera. . . .

"Ultimamente un individuo que pretende ha-
blar en nombre del pueblo salvadoreno ha pe-
dido dirigirse a varios consejos sindicales cen-
trales. Este individuo no representa una orga-
nizacion sindical vinculada a la AFL-CIO o

que este afdiada a la Confederacion Intemacio-
nal de Sindicatos Libres. Creo que el se ha di-
rigido a algunas reuniones sindicales, presen-
tando una posicion poh'tica contraria a la que
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Molina Lara habiando con obrera del astlllero Tenneco en Newport News, Virginia.

adopto la Convencion de la AFL-CIO. Es la
mentable que esto haya ocurrido. Tal vez pue-
dan evitarse estas cosas en el futuro al seguir el
procedimiento indicado en esta carta".

El procedimiento consiste en que se consulte
con el Departamento de Asuntos Intemaciona-
les de la AFL-CIO antes de que a alguien le sea
permitido hablar ante cualquier organismo afi-
liado a la AFL-CIO sobre algun asunto intema-
cional.

Al mismo tiempo la carta afirma:
"Ante la falta de progreso en el enjuicia-

miento de los asesinos [de los empleados del
Institute Americano para el Desarrollo del Sin-
dicalismo Libre, muertos en El Salvador en
1981], la AFL-CIO se pronuncia a favor de la
suspension de la ayuda militar hasta el momen-
to en que se haga justicia con los responsa-
bles".

Una carta semejante fue enviada a las sec-
cionales del sindicato de las comunicaciones

CWA por Glenn Watts, presidente de ese sin
dicato.

No obstante, ni estas cartas ni las llamadas

telefonicas desde la sede de la AFL-CIO ban

interrumpido el debate, ni sus argumentos ban
sido aceptados como edictos papales.

Algunos sindicalistas estan de acuerdo con
Kirkland. Otros no lo estan, y contimian pro-
nunciandose en contra de la poh'tica norteame-
ricana y le dan la bienvenida a Alejandro Mo
lina Lara y a otros como el.
De hecho, la carta de Kirkland ha provocado

adn mas discusiones como las que buscaba ca-
llar.

David Ferris, representante del sindicato de
empleados publicos SEIU en Harrisburg,
Pennsylvania, fue uno de los organizadores de
la exitosa gira de Molina Lara en esa area el
pasado diciembre.

DIferente de los ahos cincuenta

"Si estuvieramos en los anos cincuenta y to-
dos aun creyeramos lo que dice el gobiemo",
explico Ferris, "la carta de Kirkland posible-
mente seria mds convincente para nosotros en
el movimiento obrero".

La carta, dijo Ferris, "podra poner en un
aprieto a mucha gente. Pero yo creo firmemen-
te que el movimiento sindical debe asumir una
posicion".
Comparo este diferendo a uno que surgio

anteriormente y que muchos sindicalistas de
Pennsylvania recuerdan muy bien. Tras la casi
catastrofe en la central nuclear de Three Mile

Island en 1979, muchos sindicalistas se pro-
nunciaron en contra de la energi'a nuclear y a
favor del cierre permanente de la planta termo-
nuclear.

Esto no coincidio con la poh'tica de la direc-
cion nacional AFL-CIO. Muchos sindicalistas

fueron presionados para que tampoco hablaran
sobre esta cuestion. Sin embargo, varias pro-
testas fueron organizadas por sindicatos, inclu
yendo una marcha de 10 mil personas en Ha
rrisburg el 28 de marzo de 1981. El evento fue



convocado por 11 importantes sindicatos na-
cionales.

"En tomo a Three Mile Island hubo grandes
desacuerdos en el movimiento sindical", dijo
Ferris. La leccion que el saca de aquella expe-
riencia es que "lo importante es hacer que con
tinue la discusidn y no permitir que sea inte-
rrumpida. Tenemos que mantener la discusion
para que la verdad sea divulgada. El pueblo
norteamericano tomara la decision correcta si

conoce la verdad".

Molina Lara llego a Texas poco despues de
la carta de Kirkland. En San Antonio el conse-

jo sindical tambien babla votado patrocinar la
visita. Como consecuencia de la carta de Kir

kland, se vieron obligados a retractar formal-
mente su apoyo. No obstante, Jaime Martinez,
vicepresidente del consejo y representante na-
cional del sindicato electricista lUE, auspicio
la conferencia de prensa que le dio la bienveni-
da a Molina Lara en San Antonio.

En el condado de Galveston, Molina Lara

babld en un almuerzo auspiciado por el conse
jo sindical. Entre los que asistieron estuvieron
14 presidentes de sindicatos locales. Se tomo
Una colecta despues de su cbarla.

Charles Delgado, presidente del Consejo y
dirigente de la seccional 527 del sindicato elec
tricista IBEW, ademas le dio a Molina Ltu'a
Una carta recomendando a otros sindicalistas

que le brinden solidaridad.

"El bermano Lara merece vuestra ayuda de
cualquier forma que esta tome en sus esfuerzos
y los de otros, por solucionar los terribles pro-
blemas de su pals a traves del dialogo y no con
las terribles consecuencias de la guerra", dice
la carta de Delgado.
En Washington, D.C., donde tambien visi-

to Molina Lara despues que fuera emitida la
carta de Kirkland, el sindicalista salvadoreno

bablo con trabajadores en reuniones de las sec-
cionales 41, 2607 y 12 del sindicato de em-
pleados del gobiemo federal AFGE, de las sec-
cionales 1072 y 2477 de la AFSCME (emplea-
dos de gobiemos locales y estatales) y de la
unidad 6 de la seccional 1900 del IBEW. Tam

bien bizo otra visita breve a Baltimore donde

bablo en una reunion de la seccional 120 del

sindicato electricista UE.

A un mitin publico en Washington concu-
rrieron mas de un centenar de personas, inclu-
yendo unos 20 salvadorenos de esa ciudad.
Rick Ebrman, organizador administrative del
Distrito 1199E del sindicato bospitalario en
Washington, y Victor Rivas de Casa El Salva
dor, presidieron el mitin. Entre los mensajes
de apoyo al mitin llego uno de Victor Reutber,
director jubilado de asuntos intemacionales
para el UAW.
La carta de Kirkland tambien tuvo un im-

pacto en California, el estado mas reciente en
la gira de Molina Lara. Algunos consejos cen-
trales sindicales se negaron a apoyar la gira o a
darle la oportunidad de bablar ante sus reunio
nes. Otros rescindieron su decision anterior de

participar en la gira tras recibir la carta de Kir
kland.

Sin embargo, esta no ha sido la tinica reac-
cion. El Consejo del Trabajo en el condado de
Contra Costa decidid invitar a Molina Lara a

bablar en su reunion.

El consejo sindical del condado de Santa
Clara (ciudad de San Jose) voto apoyar un mi
tin para el 29 de abril en la Sala Obrera de San
Jose. Se anuncio que el presidente del Conse
jo, Peter Cervantes-Gautscbi, participarfa con
Molina Lara en la actividad.

En San Francisco, donde el consejo central
sindical no esta participando an la gira, varios
miembros de la junta directiva del consejo apo-
yaron un mitin programado para el 6 de mayo.
Estos incluyen a Walter Johnson, presidente de
la seccional 1100 del sindicato de empleados
de almacenes, y Stan Smith, secretario-tesore-
ro del Consejo de Gremios de la Construccion
en San Francisco.

DIscusiones entre los obreros

Los preparativos en California para la gira
de Molina Lara, como en los otros estados que
ha visitado, provocaron mucha discusion. Por
ejemplo, miembros del UAW en la Teledyne
Ryan en San Diego bicieron circular una peti-
cion durante cuatro semanas pidiendole al sin
dicato que invitara a Molina Lara. Los trabaja
dores expresaron diferentes puntos de vista so-

bre el papel que deben'a jugar el sindicato en
tomo a la intervencion militar norteamericana

en El Salvador. Algunos obreros opinaban que
el sindicato no debia oponerse. Pero al final la
seccional aprobo la resolucion por mayoria
abrumadora.

La discusion contimia durante y despues de
los mi'tines de Molina Lara. Tras su presenta-
cion ante la seccional 2609 del USWA, se le
acerco un obrero, veterano de Vietnam, quien
lo babi'a acusado de set "manipulado por los
comunistas". Molina Lara senalo que cuando
los trabajadores norteamericanos se defiendan
contra los ataques patronales, ellos tambien se-
ran acusados de ser comunistas.

El veterano de Vietnam no quedo del todo
convencido. Pero esto bace que uno se ponga
a pensar en lo diferente que bubiera sido la si-
tuacion para el pueblo trabajador, tanto en
Vietnam como en Estados Unidos, si bace 20

anos pudieran baber venido verdaderos repre-
sentantes de los trabajadores vietnamitas para
bablar cara a cara con sindicalistas norteameri

canos. El becbo que sindicalistas salvadorenos
boy dia puedan bacerlo y entablar un dialogo y
recibir expresiones de solidaridad demuestra lo
mucbo que ban cambiado las actitudes politi-
cas de la clase trabajadora en Estados Unidos.
Los gobemantes de Estados Unidos, al con-

tinuar su escalada militar en Centroamerica,

deben confrontar estos cambios.

Un numero cada vez mayor de trabajadores
entiende en terminos generates que los patro-
nes ban lanzado una ofensiva contra los sindi

catos en este pais y que de alguna forma esto
esta vinculado a la poli'tica norteamericana en
El Salvador. A medida que continiie y se abon-
de esta discusion, llevara a los trabajadores a
examinar mas de cerca si la poli'tica exterior de
la clase patronal representa los intereses legi-
timos de la clase obrera.

Esto es parte integral y necesaria de un pro-
ceso mediante el cual los trabajadores norte
americanos llegaran a la conclusion de que el
movimiento obrero necesita su propia poli'tica
exterior, una poli'tica que defienda los intere
ses del pueblo trabajador en Estados Unidos y
en el mundo. □
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EL SALVADOR

Con la unidad hasta la victoria final
La respuesta del FMLN a la muerte de dos de sus mdximos dirigentes

For Larry Seigle

Los revolucionarios salvadorenos han res-

pondido a las muertes de dos de sus mas altos
dirigentes con redoblados esfuerzos por lograr
la unidad de sus fuerzas. Reconociendo que di-
cha unidad es imprescindible para la victoria
de la revolucion en El Salvador, las organiza-
ciones que componen el Erente Farabundo
Mart! para la Liberacidn Nacional (FMLN)
aprietan sus filas.
"Declaramos que a pesar del dolor que nos

embarga, permaneceremos firmes en la lucha
y que nada ni nadie podra detener el avance re-
volucionario de nuestro pueblo", declararon el
FMLN y el Frente Democratico Revoluciona-
rio (FDR) el 20 de abril.
A1 acrecentar los esfuerzos hacia la unidad,

el FMLN al mismo tiempo ha profundizado su
ofensiva militar.

Tras el asesinato de Melida Anaya Monies y
el suicidio de Salvador Cayetano Carpio —dos
de los dirigentes mas importantes de las Fuer
zas Populares de Liberaci'on (FPL)—los revolu
cionarios salvadorenos se preparan especial-
mente para defenderse contra los operativos de
sabotaje, campanas de difamacion e intentos
de desinformacion disenados por la CIA para
frustrar los avances logrados en pos de la uni
dad.

Anaya Monies, mejor conocida como la co-
mandante Ana Maria, fue asesinada en Mana
gua, capital de Nicaragua, en la madrugada del
6 de abril. Cayetano Caipio, fundador y co-
mandante en jefe de las FPL, se suicido el 12
de abril al conocer que el asesinato de Anaya
Monies habia sido organizado por un indivi-
duo que pertenecia al comando central de las
FPL.

Los detalles de la tragica muerte de ambos
dirigentes fueron revelados en Managua por el
Ministerio del Interior de Nicaragua, cuyas
fuerzas capturaron a los asesinos de Anaya
Monies.

Resultados de la investlgacidn
En Una declaracion pdblica emitida el 20 de

abril, el ministerio reveld los siguientes resul
tados de su investigacion hasta la fecha:

1. Las investigaciones nos han conducido a escla-
recer las circunstancias en que se cometid el crimen,
asf como la investigacion y captura de los autores del
mismo, cuyos nombres son los siguientes:

a. Rogelio Bazzaglia Recinos, 28 anos, autor in-
telecmal y organizador de la accion criminal. Fue de-
tenido el 9 de abril del corriente ano.

b. Walter Ernesto Elfas de 18 anos; Andres VSz-
quez Molina, 22 anos y Julio Soza Orellana de 25
anos, autores materiales del asesinato, en cuyo poder
se encontraron armas, ropas y otros medios utiliza-
dos en el hecho. Eueron capturados el dla 12 de este
mismo mes.

c. Alejandro Romero Romero, 24 anos, y Man'a
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Las comandantes del FSLN, Doris Tijerino y Mdnica Baltodano, haciendo guardia de honor
en la despedida de la comandante Ana Maria del FMLN de El Salvador.

Argueta Hernandez, 39 anos, complices que facilita-
ron el ingreso del gmpo homicida a la casa de la
companera Comandante Ana Maria. Fueron deteni-
dos el mismo dla de los hechos.

Todos ellos son de nacionalidad salvadorena.

2. Las declaraciones de los reos y demds investi
gaciones pusieron en evidencia que el autor intelec-
tual y principal responsable del asesinato utilizaba el
seuddnimo de "Marcelo" y es miembro del comando
central de las Fuerzas Populares de Liberacidn FPL
de El Salvador, donde cumplla responsabilidades
muy cercanas al companero Salvador Cayetano Car
pio, primer responsable de esta organizacidn revolu-
cionaria.

3. Esta persona [Marcelo], valiendose de la res-
ponsabilidad que llegd a ocupar dentro de la organi
zacidn FPL, y de la confianza depositada en el por el
companero Salvador Cayetano Carpio, aprovechd la
ausencia de este para sembrar desconfianza polltica
entre algunos miembros de base de la FPL en contra
de la companera Melida Anaya Monies, los que fue
ron manipulados para ejecutar el crimen.

4. El desarrollo de los acontecimientos y otras in
vestigaciones nos indican que estos hechos son el re-
sultado de una actividad enemiga, caracteristica de
la Agenda Central de Inteligencia (CIA) norteameri-
cana.

5. Una vez detenidos los autores del crimen y ob-
tenidos estos importantes resultados de las investiga
ciones el Ministerio del Interior procedid a informar
al companero Carpio de los mismos. Abatido y cons-
temado ante las praebas irrefutables de la actividad
enemiga realizada a travds de un miembro de su con
fianza, y que culmind con el asesinato de la compa
nera Anaya Monies, el companero Carpio tomd la
tragica decisidn de quitarse la vida, el dfa martes 12
de abril a las 21:30 boras. Se encontraban a esa hora

en la misma casa la companera Tula Alvarenga de
Carpio, esposa del companero Carpio y otros com-
paheros que de inmediato dieron parte del suceso a
este ministerio.

Instigada por la CIA

Una declaracion separada emitida por las
Fuerzas Populares de Liberacidn confirmo los
hechos esenciales revelados por el gobiemo de
Nicaragua. Dice el comunicado de las FPL que
el autor intelectual del asesinato de Anaya
Montes se prestd "a las maniobras diversionis-
tas instigadas por la CIA". Continiia:

Para llevar a cabo tan bochomoso y repudiable cri
men a trav^s de la maniobra y el engano el susodicho
sujeto utilizd a varios ex companeros de seuddni-
mos: Efrdn, Francisco, Jacinto, Lola y Roberto.
Con esta accion traidora y nefasta Marcelo preten-

dio resolver un resentimiento y alegadas divergen-
cias ideoldgicas y politicas con la companera Ana
Maria.

'Plaza de la Unidad Revoluclonaria'

Ana Maria, quien al morir contaba 54 anos,
habIa sido maestra en El Salvador y profesora
en la Universidad Autdnoma de El Salvador.

Fue una de las fundadoras de la Asociacidn

Nacional de Educadores Salvadorenos (AN
DES), y miembro de la direccion del Bloque
Popular Revolucionario, una organizacidn de
masas.

Miles de nicaraguenses asistieron a su fune
ral en Managua el 9 de abril, en una plaza que
desde esa fecha lleva el nombre de Plaza de la



Unidad Revolucionaria Comandante Ana Ma

ria.

El nuevo nombre de la plaza simboliza la
conciencia de que en El Salvador —como lo
fue en Nicaragua antes del triunfo de la revolu-
ci6n en julio de 1979— la unidad de las fuer-
zas revolucionarias es imprescindible para el
derrocamiento del regimen asesino y la con-
quista del poder por los trabajadores y campe-
sinos salvadorenos.

En su discurso durante el funeral —el lilti-

mo discurso que daria— Cayetano Carpio en-
fatizo que "se equivoca el imperialismo si cree
que con estos golpes va a debilitar nuestra uni
dad".

Cuarenta anos de lucha

La muerte de Carpio quito al FMLN uno de
sus dirigentes centrales y el que era major co-
nocido fiiera de El Salvador. Cumpliendo ta-
reas asignadas por el FMLN, viajo extensa-
mente alrededor del mundo para organizar el
apoyo intemacional a la revolucion salvadore-
na y explicar los objetivos de esta. Asistio al
Segundo Congreso del Partido Comunista de
Cuba en 1980, y fue el representante del
FMLN ante el Quinto Congreso del Partido
Comunista de Vietnam en 1982. Al momento

de ser asesinada Ana Maria, se encontraba en
una conferencia en Libia.

Cayetano Carpio fue un panadero que llego
a ser dirigente del sindicato de panificadores.
En 1944 dirigio la primera huelga exitosa de su
sindicato en El Salvador. Pronto se convirtio

en uno de los mas renombrados dirigentes sin-

dicales del pais.
En 1947 ingreso al Partido Comunista Sal-

vadoreno rapidamente llegando a ser parte de
su direccion central. En los anos cincuenta fue

arrestado y torturado por la policia, siendo for-
zado a abandonar el pais por un tiempo.
En los anos sesenta ayudo a organizar la Fe-

deracion Unitaria Sindical (FUS) en la cual el
Partido Comunista jugo un papel importante en
su direccion.

A finales de los sesenta fue nombrado secre-

tario general del partido, pero en 1970 renun-
cio para formar una nueva organizacion. Caye
tano Carpio, junto con otros de sus copartida-
rios, rechazo la estrategia seguida por el parti
do que se limitaba basicamente a participar en
comicios electorales y a realizar actividad sin
dical dentro de los absurdamente estrechos li-

mites legales impuestos por una legislacion la-
boral en extremo represiva.

Carpio y sus camaradas llegaron a la conclu
sion de que era inutil seguir el debate dentro
del Partido Comunista. Como el mismo lo ex-

plico, "resultaba imposible hacer que el parti
do comprendiera la necesidad de una estrategia
politico-militar, es decir, una estrategia revo
lucionaria global, y que esto tenia que serle de-
mostrado a nuestro pueblo en la practica".

Carpio y su pequeno grupo de partidarios
comenzaron, el 1 de abril de 1970, la labor de
construir una organizacion clandestina. Dos
anos mas tarde se anuncio publicamente la for-
macion de las Fuerzas Populares de Libera-

E1 rompimiento de Carpio con el Partido
Comunista fue representativo de un fenomeno
que se repetia por toda Latinoamerica inmedia-
tamente despues del triunfo de la revolucion
cubana, la cual por primera vez en la historia
del continente habia colocado a los obreros y
campesinos en el poder.

Impacto de la revolucldn cubana
La direccion marxista de la revolucion cuba

na restablecio la continuidad del intemaciona-

lismo proletario como politica de un gobiemo
revolucionario; una continuidad que habia sido
interrumpida con la muerte de Lenin en los
anos veinte.

Con la agudizacion de la lucha de clases a lo
largo y ancho del continente latinoamericano,
fuerzas revolucionarias comenzaron a buscar

los caminos para seguir el ejemplo cubano, tra-
taban de aplicar las lecciones de la revolucidn
cubana a las condiciones particulares de sus
propios paises y unificar las fuerzas capaces de
encabezar la marcha hacia ese fm.

En El Salvador, el debate y la discusion co
menzaron prtoicamente con la victoria de la
revolucion cubana, cuando los mas conscien-
tes entre la vanguardia se dan cuenta que si-
guiendo una linea dogmatica no podran llevar
el proceso revolucionario a nuevas y necesa-
rias etapas. "Para mi quedo claro —recordd
Carpio en una entrevista—que habian dos for-
mas de aplicar el marxismo: una forma dog
matica y otra no dogmatica y que, precisamen-
te, la revolucion cubana habia mostrado que
era necesario aplicar el marxismo de manera

Mensaje del PST a luchadores salvadorenos
[El siguiente mensaje fue enviado pwr el Comite Politico del

Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos a los
Frentes Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) y
Democratico Revolucionario (FDR) de El Salvador asi como a
las Fuerzas Populares de Liberacion Farabundo Marti, miembro
del FMLN.]

Con el asesinato de la comandante Ana Maria y la tragica
muerte del comandante Marcial hemos perdido a dos sobresalien-
tes dirigentes de la clase obrera de El Salvador y el mundo. Fue-
ron los dos valientes luchadores, dignos representantes del pue
blo de El Salvador que lucha por liberarse de la opresion y explo-
tacidn imperialistas.

Los asesinos de la comandante Ana Maria se prestaron a las
maniobras de la CIA. Ante los recientes avances de las fuerzas re

volucionarias, Washington busca debilitar la direccion del pueblo
salvadoreno mediante tales golpes. Es mas, el imperialismo bus
ca aprovecharse de la perdida de estos dos lideres para fomentar
la divisidn entre las fuerzas revolucionarias de El Salvador y en
tre los que se oponen a la opresidn y explotacion capitalistas alre
dedor del mundo.

Pero en esto el imperialismo inevitablemente fracasara.
Los miembros y partidarios del Partido Socialista de los Traba

jadores de Estados Unidos, junto con aquellos que en Norteame-
rica apoyamos al pueblo de El Salvador en su justa lucha, nos

sentimos inspirajlos por la respuesta unitaria del Frente Farabun
do Marti para fe liiberacidn Nacional. La ofensiva actualmente
en curso, cuyo nombre honra la memoria de los comandantes
Ana Maria y Marcial, expresa la unidad y firme determinacion de
los trabajadores y campesinos salvadorenos.
Cada golpe que vuestras fuerzas le asestan al regimen titere de

El Salvador es un golpe a favor de la emancipacion del pueblo
trabajador en Estados Unidos y por todo el mundo.

Millones de norteamericanos simpatizan con vuestra causa.
Decenas de millones, la abrumadora mayoria de los habitantes de
este pais, se oponen a la agresion yanqui contra El Salvador y
contra los demas pueblos en Centroamerica y el Caribe. La oposi-
cion a un nuevo Vietnam en Centroamerica es mas profunda entre
los obreros, los pequenos agricultores, las comunidades negras y
latinas, y demas sectores oprimidos en Estados Unidos.

Inspirados por vuestro combativo ejemplo, nosotros en el Par
tido Socialista de los Trabajadores nos comprometemos a redo-
blar nuestros esfuerzos para construir un movimiento amplio,
unitario y poderoso en este pais que logre parar la mano agresiva
de Washington. Es el mejor homenaje que podemos rendir a los
dos combatientes y lideres caidos, la comandante Ana Maria, y
el comandante Marcial.

jNo a la ayuda de Washington al regimen asesino en El Salva
dor!

(Alto a la guerra "Made in USA" contra Nicaragua!
iCon la unidad hasta la victoria!
j Venceremos!



no dogmdtica, de acuerdo a las condiciones del
pals. Y Hague a la conviccion de que nosotros
en El Salvador estabamos aplicando el marxis-
mo de manera bastante dogmatica".
El fermento en El Salvador dio lugar al sur-

gimiento de varias organizaciones, cuyos orl-
genes se trazaban a diversos movimientos po-
llticos, pero todas con el mismo objetivo de
encontrar la mejor forma de movilizar a las
masas para la conquista del poder politico.
En 1971, democristianos de izquierda, entre

ellos muchos estudiantes, se unieron a otros

activistas con ideas revolucionarias, incluyen-
do algunos del Partido Comunista, para formar
un grupo heterogeneo al que dieron el nombre
de Ej6rcito Revolucionario del Pueblo (ERP).
La tormentosa vida intema de la nueva organi-
zacidn estuvo marcada por luchas fraccionales,
esciciones e incluso confrontaciones violentas.

De Una de estas esciciones a mediados de los

setenta surgid la Resistencia Nacional, cuyo
brazo armado son las Fuerzas Armadas de Re

sistencia Nacional (EARN).
La profundizacion de la radicalizacion de la

clase obrera acompanada por movilizaciones
de masas afectaron a todas las organizaciones
obreras, incluyendo al Partido Comunista.
Este comenzd en 1977 a avanzar en direccion

de Una convergencia con las demds organiza
ciones surgidas en la ddcada de los setenta. En
1979 el PC decidid vincularse a la lucha arma

da.

Durante ese perlodo todos los grupos antim-
perialistas salvadorenos fueron inspirados por
la victoria de la revolucidn vietnamita en 1975.

Esta victoria senald el inicio de un perlodo en
que la correlacidn de fuerzas entre las clases a
nivel mundial se inclinaba cada vez mas en

contra del coloso yanqui.
No obstante, las organizaciones revolucio

narias permanecieron divididas, con diferen-
cias fraccionales y sectarias impidiendo o difi-
cultando la accidn conjunta a pesar de compar-
tir todas, en terminos generales, los mismos
objetivos pollticos.

Ejemplo de la unidad sandlnista
Con la victoria de los Sandinistas en Nicara

gua en 1979, la revolucidn salvadorena entrd
en Una nueva etapa. El pueblo de El Salvador,
luchando contra el mismo tipo de represidn po-
Iftica y similares condiciones de opresidn eco-
ndmica que combatieron los nicaragiienses, se
sentla animado por el triunfo revolucionario en
el vecino pals. Los trabajadores y campesinos
salvadorenos tomaron cada vez mds conciencia

de que un nuevo gobiemo, uno que representa-
rla sus intereses de clase, sdlo podrla lograrse
tras Una lucha decidida e inclaudicable para
destruir al rdgimen pro imperialista que los
oprimla.
Al cobrar mayor envergadura las moviliza

ciones de masas en las ciudades y extenderse la
lucha armada en el campo, militantes de todas
las organizaciones revolucionarias comenza-
ron a ejercer presidn para que se unificaran las
fuerzas combatientes, de manera que no se
perdieran batallas por falta de coordinacidn o
por causa de una competencia desgastadora e
indtil entre los grupos guerrilleros.
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En Nicaragua la reunificacion de las tres
tendencias del escindido FSLN fue un aspecto
esencial del proceso por el cual la clase obrera
y las capas mas explotadas del campesinado
afirmaron su papel dirigente de la revolucidn y
asegiu-aron su triunfo con la conquista del po
der. Sin esta reunificacion, el triunfo del 19 de
julio de 1979 habrfa sido imposible.

Formacibn del FMLN

En mayo de 1980 el proceso de unificacidn
de las fuerzas revolucionarias salvadorenas dio

un gran paso adelante con la formacidn de la
Direccion Revolucionaria Unificada (DRU).
Las FPL, el PC, el ERP, y las EARN se unieron
en lo que seria un nuevo comando unificado
para las organizaciones militares y politicas
que luchan contra la dictadura. Posteriormente
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La comandante Ana Maria

se les unio un gmpo menor conocido como el
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC), formandose el
FMLN.

El Frente Democrdtico Revolucionario
(FDR) tambien surgio por esta epoca, uniendo
a organizaciones de masas, sindicatos y fuer
zas politicas mas amplias que reconocen la au-
toridad del FMLN.

Sin embargo los cinco partidos pioliticos
miembros del FMLN mantienen una existencia
separada y en general, sus propias fuerzas
combatientes.

Con el avance del proceso revolucionario y
la entrada de nuevos y jovenes combatientes a
las organizaciones revolucionarias, ha aumen-
tado la presion a favor de la unidad. Los nue
vos luchadores no se muestran tan preocupa-
dos por las viejas rencillas o puntos de division
de antano. Si bien la discusion polftica conti-
mia, esta se basa cada vez menos en la afilia-
cion organizativa.

El papel cada vez mas importante de la clase
obrera salvadorena como vanguardia de la re
volucidn representa igualmente un factor adi-
cional que empuja hacia la unidad.

Los dirigentes revolucionarios cubanos y ni
caragiienses ban hecho lo posible por fomentar

la unidad de las fuerzas populares en El Salva
dor, mediante el ejemplo dado por sus propias
revoluciones.

La relacidn entre la unidad de la direccidn
revolucionaria y la exitosa movilizacidn de las
masas populares fue enfatizada por Manuel Pi
neiro, miembro del Comitd Central del Partido
Comunista Cubano, en una conferencia reali-
zada en La Habana el ano pasado y a la que
asistieron revolucionarios de toda Latinoamd-

La vida demuestra que no es suficiente proclamar
la necesidad de la unidad para avanzar en su realiza-
ci6n. Es precisamente de esta manera que se pnieba
la madurez real de una vanguardia y su entrega plena
a la causa de su pueblo. Las pasiones individuales,
las desviaciones sectarias y las demds limitaciones
deben inclinar la frente ante los intereses colectivos
de las masas.

El proceso unitario abarca a todas las fuerzas mo-
trices de la revolucidn y a los sectores democrdticos
aliados. Pero su nervio vital es la union sdlida de la
vanguardia. Lo cierto es que cuando los diferentes
destacamentos de la izquierda logran cimentar la
unidad de accidn, tienen una estrategia coherente y
sostienen tdcticas y luchas comunes, las masas popu
lares —solidarias entre sf por instinto— multiplican
esa unidad, hasta hacerla virtualmente irreversible.
Y cuanto mfc amplio sea el haz de fuerzas —nacio-
nales e intemacionales— concurrentes en la lucha
contra el enemigo inmediato, tanto mayor es el im-
perativo de la unidad de la vanguardia. [Extensos ex-
tractos de la ponencia de Pineiro fueron publicados
por Perspectiva Mundial en el numero correspon-
diente al 24 de enero del ano en curso.]

Deslnformaclbn y sabotaje
Si la unidad en la direccion es imprescindi-

ble para el exito de la revolucidn salvadorena,
encontrar la manera de impedir esa unidad es
uno de los objetivos fundamentals de los ene-
migos de la revolucidn. En primer lugar estd el
gobiemo de Estados Unidos que cuenta con in-
mensos recursos a su disposicidn para tales
efectos.

Esto fue planteado abiertamente y sin rodeos
en un documento secrete elaborado por el Con-
sejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos
donde se trata la cuestidn de Centroamerica.
Dicho documento, que recientemente salid a la
luz ptiblica, describe como objetivo central de
la polftica norteamericana en Centroamdrica y
el Caribe el evitar "la proliferacidn de estados
[basados en el] modelo cubano" en la regidn.

Sabotear la unidad de los grupos revolucio
narios centroamericanos es uno de los puntos
de mas prioridad operativa en este documento
del gobiemo. Estados Unidos deberfa, en se-
creto, "iniciar esfuerzos tendientes a acrecen-
tar la lucha fraccional entre los gmpos guerri
lleros" y llevar a cabo un "esfuerzo organizado
para exacerbar la lucha fraccional en la extre-
ma izquierda", dice el documento.

Los gobemantes norteamericanos pretenden
dividir a las fuerzas revolucionarias en El Sal

vador, asf como sabotear la colaboracidn entre
estas fuerzas y sus aliados potenciales en otros
pafses, incluso aquf en Estados Unidos.

La circulacidn de mmores y chismes polfti-
cos sobre supuestas divisiones y planes secta-
rios —a menudo condimentados con distorsio-
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DOCUMENTO

Entrevista con el comandante Marcial
Reagan lleva al pueblo de EUA a un nuevo Vietnam en Centroamerica

[A continuacion publicamos una entrevista
con el recien fallecido dirigente revolucionario
Salvador Cayetano Carpio, mejor conocido
como comandante Marcial, hasta su muerte
primer responsable de la Fuerzas Populares de
Liberacion, una de las cinco organizaciones
que integran el Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional (F'MLN) de F1 Salvador.
Hemos tomado el texto de la entrevista de un

folleto publicado por Casa F1 Salvador — Fa
rabundo Marti de Nueva York. Fn el folleto no

se especifica quien entrevisto ni la fecha de la
conversacion, aunque de las preguntas y res-
puestas se desprende que fue realizada a fines
del verano de 1982.1

Pregunta. ̂ Considera usted que con la
Introduccion masiva de tropas hondurenas
en la lucha salvadorena el conflicto ya se ha
regionalizado irreversiblemente?

Respuesta. Fs una escalada. La interven-
cion norteamericana ya es regionalizacion del
conflicto. Desde bace mas de un ano nosotros,
los revolucionarios salvadorenos, senalamos
esos pasos de avance de la intervencion norte
americana. Obedece a una estrategia global en
la region que forma parte de una estrategia
mundial.

La estrategia del gobiemo norteamericano
es muy agresiva, belicista, prepotente, y de-
searfa cambiar la rueda de la historia, hacer
para atras la rueda de la historia. Fs una poli-
tica no realista. No toma en cuenta los grandes
cambios del desarrollo de la humanidad en las

ultimas decadas. De una manera ciega, como
toda fuerza reaccionaria extrema, desearia
cambiar toda la actual configuracion del mun-
do.

tQue es lo que esta sucediendo ahora? F1
gobiemo yanqui arma hasta los dientes a sus tf-
teres de F1 Salvador, promociona enormemen-
te las tres nuevas brigadas que les levanta, bri-
gadas especializadas en la lucha contraguerri-
llera, en el genocidio contra el pueblo. Inme-
diatamente las fuerzas revolucionarias superan
las expectativas que el imperialismo tem'a con
esas fuerzas tfteres y las vuelven a hundir en la
desmoralizacion y en la derrota en muy pocos
dfas.

Basto el mes de junio paia volver a meter la
confusion dentro del ejercito al no lograr sus
propdsitos. Tienen entonces que acudir a otro
de los tres grandes tfteres del imperialismo en
Centroamerica: al gobiemo y al ejercito de
Honduras, que se ha convertido en la base
principal de agresiones del imperialismo norte
americano.

Fse es el triste papel que le esta tocando en
este momento al gobiemo y fundamentalmente
al ejdrcito de Hondmas, jefeado por elementos
tan ilimitadamente lacayos como el sefior Al

varez [Coronel Gustavo Alvarez Martinez].
Fstos estan absolutamente dispuestos a vender
a su patria, a vender a Centroamerica frente al
imperialismo.
Yo quisiera decir cual es mi valoracion de

este seiior Alvarez despues de observar su con-
ducta. Fs un verdadero traidor al pueblo de
Honduras, y no solo al pueblo de Honduras
sino que a todos los pueblos centroamericanos.
Es un instmmento incondicional del imperia
lismo norteamericano. Fs un verdadero fascis-

ta. Un hombre que, si dentro de pocas semanas
considera que el presidente [de Honduras] Sua-
zo no se alinea totalmente a los objetivos del
imperialismo, le va a dar un golpe de estado.
Desde el mes pasado, grandes fuerzas hon-

durefias ban comenzado a invadir nuestro terri-

torio. Han sido y seran derrotadas, porque ya
nuestro pueblo no esta dispuesto a dejarse so-
meter nuevamente a la esclavitud.

Fsto significa regionalizar el conflicto y en
tonces les aparecen nuevos problemas: proble-
mas dentro del mismo Honduras, porque el
pueblo hondureno tampoco esta de acuerdo
con que los campesinos, obreros y estudiantes
hondurenos vayan a morir a otros pafses cen
troamericanos por sofocar la libertad de los
obreros y de los campesinos salvadoreiios. In-
dudablemente el pueblo hondureiio va a vol-
tear las armas en contra de los tfteres del impe
rialismo y la guerra en Centroamerica se va a
regionalizar. Podrfamos decir que estamos a
las puertas de la guerra, pero es mas adecuado
decir que Centroamerica entera esta en guerra.

Guatemala esta en guerra desde 1961. Nica
ragua vencio a la tiranfa somocista y el impe
rialismo esta infiltrando bandas, no una sola
banda sino que verdaderos Playa Giron, en
guerra contra el pueblo de Nicaragua. Fs una
guerra que no lograra en absolute ninguno de
los objetivos del imperialismo sino todito lo
contrario.

F1 pueblo de Honduras comienza tambien a
tomar las armas en la mano y a combinar todos
los medios de lucha.

Fn Costa Rica, a despecho de la voluntad y
deseo democrdtico del noble pueblo tico, tam
bien la guerra va llegando. Ha llegado no por
que el pueblo costarricense la desea, sino por
que la CIA y el gobiemo de Reagan quieren y
estan convirtiendo a Costa Rica en una base

militar contra la revolucion nicaragiiense.
F1 gobiemo de Monge le va a conceder ba

ses militares al gobiemo de Reagan en Costa
Rica. F1 gobiemo de Monge esta recibiendo la
ayuda y el asesoramiento de Israel. Fsta reci
biendo la ayuda y el asesoramiento militar de
Taiwan e incluso esta estableciendo relaciones

con Africa del Sur para terminar por ser apoya-
do y abastecido militarmente por los mas ne-
gros y reaccionarios gobiemos del mundo.
Podemos decir que toda Centroamerica esta

en guerra en este momento. Fn esa situacion
las fuerzas de Honduras son muy pocas para
cumplir tanta mision agresiva que el imperia
lismo le estS dando: destruir a las fuerzas revo

lucionarias de F1 Salvador, intervenir en Nica
ragua, etc. F1 papel que le estin dando a Hon
duras es demasiado amplio, dentro de la estra
tegia de Reagan, como para que lo pueda cum
plir.
Aquf es donde viene ya la tercera parte de

esta escalada. F1 ejercito de Guatemala se en-
cuentra amarrado por su propio pueblo, el de
F1 Salvador con mayor raz6n, y el de Honduras
no alcanza a cumplir invasiones por un lado
hacia Nicaragua, por otro lado hacia F1 Salva
dor. Viene la tercera parte: la intervencion di-
recta del imperialismo en un momento deter-
minado. Yo no digo que en este momento, a un
mes de plazo, no se puede decir. Incluso nos
parece que en estas ultimas semanas la actitud
de Reagan en las Malvinas ha menoscabado las
posibilidades de una intervencion a corto pla
zo.

La dinamica de los acontecimientos, si la es-
tudiamos, conduce a una intervencion en esta
region, porque esta region se esta convirtiendo
toda ella en una verdadera llama revoluciona-

ria hacia su liberacion, hacia la autodetermina-
cion, la independencia y la libertad, y a medida
que el imperialismo echa mas esfuerzos en esta
region, les va resultando todo lo contrario.

Entonces va comprometiendo mas la polfti-
ca agresiva de guerrerismo mundial, va com
prometiendo mas al imperialismo norteameri
cano en una situacion que no podra detener. Va
a tener que mandar a parte de la juventud
norteamericana a Centroamerica. F1 pueblo
norteamericano, que es muy generoso y que no
esta de acuerdo con la polftica guerrerista, va
a tener que sufrir el dolor de tener a hijos de fa-
milias democraticas, progresistas, muertos por
la polftica insensata de Reagan, pero tengan la
seguridad de que esta es la alborada de la liber
tad de todos los pueblos centroamericanos.

P. Las fuerzas imperialistas se jactan de
dos victorias recien ganadas por la fuerza
desnuda y la alta tecnificacion de sus armas:
la de las Malvinas y la de Beirut. ̂ Hasta
que grado seria eficaz una intervencion asf
de contundente en Centroamerica?

R. Hace muy pocas semanas tuve el honor
de estar en convivio con los compaiieros diri-
gentes y combatientes palestinos y libaneses
progresistas al sur de Beirut. Fn esos dfas yo
sentfa con toda profundidad un hecho historico
que esta sucediendo a la humanidad, cuando
sentado junto a las trincheras conversaba con
los combatientes: trincheras precisamente que
estaban frente a las posiciones de los israelfes
al otro lado del rfo Litani.

Yo sentfa como la marcha de los pueblos
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esta conduciendo a una situacion ahora mas

palpable que nunca; como yo, un modesto
combatiente salvadoreno que acaba de salir de
los campamentos de nuestro ejercito revolu-
cionario en Chalatenango y en otros lugares de
nuestro pals, me encontraba en las trincheras
de los companeros combatientes palestinos,
viendo enfrente, a muy pocos cientos de me
tres detras de las arboladas, los tanques israe-
Ifes y como aquellos hombres curtidos por el
sol, con una firme voluntad de lucha por su pa-
tria, por Palestina, estaban dispuestos a derra-
mar hasta la ultima gota de sangre por sus idea-
les de libertad.

En las palabras de los combatientes palesti
nos yo vei'a esa resolucion de luchar contra un
enemigo feroz, atroz, que tiene toda la maqui-
naria modema de guerra. En sus palabras yo
sentia como que estaba con mis propios com
batientes, puesto que ellos decfan: detras de Is
rael esta el gobiemo de Reagan. Esta es la gue
rra de los rapaces intereses de Israel, pero no es
solo su guerra, esta es la guerra de Estados
Unidos contra el pueblo palestino.
Cuando yo hablaba, aunque quisiera, no po

dia decirles otra cosa. Yo les decia: Estan

bombardeando nuestras poblaciones, todas las
armas son norteamericanas, los titeres salva-
dorenos no durarfan muchos dias si no estuvie-

ran apoyados por el asesoramiento directo y
por todas las armas del gobiemo norteamerica-
no.

Entonces vefamos que era la misma polltica
del imperialismo norteamericano actuando so-
bre Palestina, sobre el LIbano, sobre los palses
arabes, sobre las regiones petroleras y la mis
ma polltica actuando sobre Centroamerica, so
bre el Caribe.

Finalizabamos ellos y nosotros dentro de
una gran mistica revolucionaria; finalizabamos
diciendo mas o menos estas palabras: Herma-
nos, estamos lejos unos de otros, pero resulta
que el enemigo que nos golpea es el misrao.
Cada golpe que ustedes le den aqui al imperia
lismo en el LIbano, en Palestina, es un golpe
que favorece la lucha del pueblo salvadoreno,
y cada golpe que nosotros le demos en Chala
tenango, en Guazapa, en San Vicente, en Mo-
razan, es un golpe que ayuda a la lucha de us
tedes. Aunque estamos a muchos kilometres
de distancia, nuestra causa es comun.
Pocos dIas despues estuve en el Congreso de

Vietnam, en el Quinto Congreso. El mismo
panorama. ̂ Quienes hicieron tanto genocidio
contra los vietnamitas, contra un pueblo tan
humilde, tan digno? Las bombas norteamerica
nas, los asesores norteamericanos y sus titeres
y luego los propios soldados norteamericanos.
^Quienes son los que llevan entonces, los

que conducen entonces, una polltica agresiva
contra todo el mundo? Es precisamente el Pen-
tagono, la CIA y los mas reaccionarios del go
biemo norteamericano.

Pero aquI es donde se produce un efecto
para ellos tal vez imprevisto: todos los comba
tientes en cualquier trinchera que se encuen-
tran, en El Salvador, en Beimt, en cualquier
otro pals, estamos profundamente hermanados
y abrazados en una sola causa y el imperialis
mo no va a poder romper tanta voluntad de 11-
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El comandante Marcial dirigi^ndose al acto funebre por la comandante Ana Maria.

bertad ni tanta decision de lucha. Es indudable

que nuestros pueblos van a triunfar. Yo he sen-
tido profunda tristeza, profunda angustia,
cuando todos los acontecimientos en el LIbano

ban conducido a concentrar por parte de Israel,
su poderlo militar contra los gloriosos comba
tientes palestinos. Y mayormente, acabamos
de estar frateraizando, acabamos de estar jun
tos, acabamos de estar viendo como este ene
migo agresor es capaz de cometer los peores
crimenes en el mundo.

Pero yo estoy absolutamente seguro, como
les dije a ellos, el pueblo de El Salvador esta
completamente seguro que el pueblo de Pales
tina va a triunfar en sus objetivos, que no va a
poder ser derrotado por ninguna fuerza. Igual
que nosotros consideramos que el pueblo sal
vadoreno saldra avante de toda maniobra poll
tica y militar del imperialismo y que va a lograr
su liberacion totalmente.

En el caso de Las Malvinas, el FMLN lanzo

un comunicado en el cual planteaba la sima-
cion de esta manera: el pueblo salvadoreno
estti en contra del colonialismo y apoya pro
fundamente al pueblo de Argentina en su aspi-
racion a las islas Malvinas, en su aspiracion a
terminar la vergiienza colonial en esa parte de
su pals. De manera que nosotros hemos estado
totalmente a favor del pueblo argentino en esa
reivindicacion; en contra del colonialismo in

gles y en contra de la vergonzosa, pero natural
actuacion del imperialismo norteamericano a
favor de Inglaterra.

En segundo lugar nosotros planteabamos lo
siguiente: el pueblo argentino tiene derecho a
su libertad, a su democracia y a sus aspiracio-
nes de desarrollo y de progreso. La tirania mi
litar argentina durante anos ha estado tratando
de detener el proceso del pueblo argentino ha-

cia la conquista de sus aspiraciones. El pueblo
salvadoreno esta con el pueblo argentino muy
solidario en pro de sus derechos y de sus aspi
raciones, de su autodeterminacion a una vida
mejor; apoya total y solidariamente las aspira
ciones democraticas y revolucionarias de Ar
gentina y se opone a la tirania militar que ago-
bia al pueblo argentino.
En tercer lugar, nosotros considerdbamos lo

siguiente y asl se decIa en el manifiesto: el go
biemo argentino debe recapacitar y retirar a
sus asesores, debe retirar la ayuda militar y
economica argentina al gobiemo genocida de
El Salvador. Eso lo dijimos cuando todavia
Estados Unidos estaba tratando de aparecer
como mediador.

Despues las cosas quedaron mucho mds Cla
ras. La acmacidn del gobiemo norteamericano
indigno no solo a los pueblos sino a que a casi
la mayoria de los gobiemos hispanoamerica-
nos. Eso ha obligado a muchos gobiemos a re-
visar en parte su polltica en cuanto a la OEA y
al TIAR y en determinado momento, produjo
cierto aislamiento del gobiemo de Reagan en
relacion con casi todos los gobiemos latino-
americanos.

Posiblemente el gobiemo norteamericano va
a tener recursos, formas de presion, de someti-
miento, para volver a restablecer cierto equili-
brio favorable a el dentro de gobiemos serviles
e incondicionales. Es indudable que el gobier-
no de Chile esta con la polltica norteamerica-
na, incluso contra Argentina y es indudable
que otros gobiemos con intereses economicos
ligados a los intereses de las multinacionales
norteamericanas, o sus propias situaciones
economicas muy diflciles, van a tratar de re-
solver con el nuevo acercamiento a Estados

Unidos.

La leccion que las Malvinas dejo ante cual-



quier gobiemo y ante la faz de todo el mundo
es que el imperialismo no esta dispuesto a apo-
yar nada que perjudique o que mine su dominie
mundial en esta etapa: una etapa en que el so-
cialismo va avanzando en todos los terre

nes. . . . Esta leccidn es bien dificil que se
olvide per parte de los pueblos latinoamerica-
nos y nos ayuda a unir las fuerzas de todos los
pueblos del continente en contra de la politica
guerrerista e intervencionista de Reagan en
Centroamerica y en el Caribe.
En estos ultimos conflictos se ha empleado

la tecnica mas modema, tanto la que estan em-
pleando los israelitas come la que emplearon
con la ayuda de los norteamericanos que le
proporciono los misiles mds modemos a la ar
mada y a la aviacion inglesa. Se ha visto el em-
pleo de las tecnicas mas modemas, incluso pa-
reciera que fuera la prueba de armas que no
ban side probadas antes en verdaderos comba-
tes. Hay cierto tipo de misiles aire-aire y aire-
tierra y de los submarinos.

En Centroamerica la guerra todavfa se estd
librando a un nivel de tecnica menor. Ya hoy
ha comenzado el imperialismo a introdiicir tec
nica un poco mas avanzada, por ejemplo de los
A-37 que tienen detectores electronicos de ca-

lor y otros tipos de cohetes que estan utilizando
y el napalm.
En este momento se esta entrenando en Pa

nama un grupo de oficiales aviadores salvado-
renos para el empleo exclusivo del napalm y de
las armas incendiarias. No sabemos hasta que
grado de tecnica el imperialismo va a querer
emplear en Centroamerica, pero nosotros ve-
mos igual el desarrollo de la historia. La tecni
ca es hasta cierto punto decisiva en determina-
das batallas, pero en ultimo termino, a la altura
en que va la marcha de la historia, no es lo de-
cisivo para un pueblo debil: lo decisivo es el
sentido estrategico.
Por mucho crimen, mucha lena que el impe

rialismo meta en Centroamerica, los pueblos
se van a liberar. Los pueblos del mundo no van
a permitir con los brazos cruzados, sin ayudar-
nos frateraamente, un genocidio o la desapari-
ci6n de toda una region. El imperialismo
norteamericano esta concitando y va a concitar
mas fuerzas revolucionarias y progresistas en
el mundo entero contra cada uno de esos crf-

menes.

P. Race poco, en medio de hostigamien-
tos y agresiones cada vez mas descaradas, la
revolucidn sandinista en Nicaragua celebro

su tercer aniversario. iQue signiflca para El
Salvador y para Centroamerica esa trayec-
toria del pueblo nicaragiiense?

R. Hay algo que es necesario resaltar, algo
que deci'amos en el mensaje de las FPL que en-
viamos a los companeros en el aniversario del
Frente Sandinista. La revolucidn nicaragiiense
es algo que el imperialismo no puede desarti-
cular. Eso lo sentimos como revolucionarios

salvadorenos.

El 19 de julio para Centroamerica signified
la entrada en una nueva fase de su historia.

Hasta entonces habian habido triunfos revolu

cionarios de los distintos pueblos centroameri-
canos, pero no se habian consolidado ni ha
bian sido tan profundos. El 19 de julio con la
ruptura de la cadena de tiranlas militares, con
la ruptura de la cadena de la tiranla somocista
y con el rumbo popular y democratico que
tomd el pueblo y tomd su dirigencia, Nicara
gua entrd indudablemente en un rumbo antim-
perialista.
A nosotros nos parece que Centroamerica no

puede volver a ser nunca igual a lo que fue an
tes del 19 de julio. La historia ha cambiado en
Centroamerica y se ha iniciado el avance hacia
la liberacidn total de todo el istmo. □

. . . Con la unldad hasta la victoria finai
Viene de la pdgina 13
nes, citas fabricadas y toda Indole de informa-
cion "fidedigna" de "fuentes intemas"— es
comun en este tipo de operativos.

Un ejemplo que viene muy al caso es la ma-
nera como la prensa capitalista respondio al
asesinato de la comandante Ana Maria y al sui-
cidio del comandante Marcial.

Se presentaron como verdades varios rumo-
res y especulaciones que tienden a dar la im-
presion de que Salvador Cayetano Carpio fue
"en realidad" asesinado por fuerzas al interior
del FMLN y que una "lucha por el poder" ha
comenzado entre las fuerzas revolucionarias.

Que los hechos demuestren lo contrario no
le interesa a estos voceros del imperialismo.

Mentiras del 'New York Times'
El New York Times, el diario capitalista de

mayor prestigio en Estados Unidos, reporto la
muerte de Carpio en un artlculo repleto de es
peculaciones y mentiras que presento como in-
formacion verldica para el lector lo suficiente-
mente tonto como para creer en ellas.

El artlculo no ofrecio ni un solo dato que
contradiga el informe detallado emitido por el
Ministerio del Interior nicaragiiense sobre el
suicidio del dirigente salvadoreno.

No obstante, bajo un titular que lela: "Alto
dirigente de los rebeldes salvadorenos muere
en misterio", el artlculo del Times enfoco su
atencion en "especulaciones" de que las cir-
cunstancias de la muerte de Carpio "pueden no
haber sido precisamente las descritas publica-
mente". Como evidencia s61o presentaron la
opinion de "un funcionario norteamericano en
San Salvador" quien asevero que los "revolu
cionarios duros no se suicidan". jVayaeviden-

E1 Times prosigue: "Aunque no se ofrecio
evidencia, entre las especulaciones estaba la de
que el gobiemo nicaragiiense o cubano, sin-
tiendo la presion sobre la revolucion sandinis
ta, habla decidido que el gmpo de Cayetano
Carpio representaba un obstdculo a las nego-
ciaciones para resolver los problemas de la re
gion y que se habla decidido eliminar ese obs-
taculo".

De esta manera, los cubanos y los nicara-
guenses son acusados de traicionar a la revolu
cion salvadorena asesinando a uno de sus diri-
gentes porque era demasiado intransigente. El
Times ni siquiera pretende reconciliar esta "es-
peculacion" con la acusacion de que Cuba es
"la fuente" de todos los problemas en El Salva
dor y en todo el hemisferio occidental.

Finalmente, el artlculo insinda, sin presen-
tar razdn alguna, que Jorge Shafik Handal, di
rigente del Partido Comunista de El Salvador,
tambien deberla ser considerado sospechoso
porque se espera —segun el diario— que la
muerte de Cayetano Carpio "fortalezca [su]
posicion".

Sobre la muerte de Anaya Montes, el Times
considera que cualquier acusacion de que la
CIA participd en el asesinato es demasiado ri-
dlcula para tomarse en serio. Segdn el diario,
ella fue claramente asesinada por su propia
gente como resultado de guerras "a muerte"
dentro de su organizacidn.

Asl, en un breve artlculo, el Times logra
acusar a los cubanos, los nicaragiienses, el
Partido Comunista Salvadoreno, y las FPL.

El proposito de estas mentiras es impulsar la
campaha imperialista de dividir a los grupos
que conforman el FMLN-FDR, y clavar una

cuna entre la revolucion salvadorena y
sus mas fumes partidarios a nivel intemacio-
nal.

Cualquiera que haya sido el papel especlfico
desempenado por la CIA en el asesinato de la
comandante Ana Maria —y sin duda saldra
mas evidencia a medida que prosiga la investi-
gacion del suceso— Washington inmediata-
mente se aprovecho de su muerte para impul
sar su campana de sabotaje.

Con el posterior suicidio del comandante
Marcial, que ellos no pudieron haber anticipa-
do, incrementaron su campana para obstaculi-
zar el proceso unitario.

Pero la firme respuesta de todas las organi-
zaciones salvadorehas en favor de profundizar
la unificacion de las fuerzas revolucionarias
hace dificil esta maniobra imperialista logre
tener exito.

Como lo senalaron en su declaracion el
FMLN y el FDR, "Se equivocan quienes creen
que vamos a debilitamos ante esta dolorosa
circunstancia, al contrario, jnuestro coraje re-
volucionario aumenta y nuestra unidad se for-
talece!

"Finalmente, le reiteramos a nuestro pueblo
que estamos dispuestos a implementar la lucha
en todos los terrenos y que ninguna maniobra
imperialista podra tener exito ante la decision
indeclinable del FMLN y del FDR de alcanzar
la victoria junto a nuestro pueblo, para poder
responder con ello a sus maximas aspiraciones
y hacer honor y reconocimiento a nuestros he
roes y martires.

"jCon la unidad, hacia la victoria!
"iUnidos para combatir hasta la victoria fi

nal!
"jRevolucion o muerte, venceremos!" □

Perspectlva Mundial



NICARAGUA

Miles repudlan amenazas de Reagan
Con armas en la mano, el pueblo de Sandino jura 'Patria libre o morir'

For Jane Harris

MANAGUA—"jTodos a la Plaza de la Re-
volucion manana!" proclamo la dirigente san-
dinista Dora Maria Tellez per Radio Sandino
inmediatamente despues del discurso pronun-
ciado por Ronald Reagan el 27 de abril amena-
zando a Nicaragua.

Tellez insto a los nicaraguenses a venir con
"sus fusiles, sus machetes, sus garrotes" para
demostrarle a Reagan que estan "dispuestos a
morir por defender su patria, su revolucion y el
derecho a defender su futuro".

Respondiendo a su llamado, 150 mil perso-
nas —la quinta parte de la poblacion de Mana
gua— lleno la Plaza de la Revolucion localiza-
da en el centro de la capital. Miles mas mar-
charon en actos locales organizados en los de-
mas departamentos del pais.

Vinieron con sus rifles, machetes, garrotes,
palos, bates de beisbol y hasta martillos —
cualquier cosa que sirviera como arma— sos-
tenidos en alto. Obreros con sus cascos protec-
tores, oficinistas, estudiantes, vendedores del
mercado y algunos agricultores se hicieron pre-
sentes en la marcha de Managua, representando

a practicamente todos los sectores populares
de la sociedad nicaraguense. Muchos de ellos
llevaban puestos sus uniformes de las milicias.
"(No pasaran!" fue la consigna mas coreada

por esta multitud. Otra fue "El capitalismo es
contra", expresion de la decision del pueblo ni
caraguense de construir una nueva sociedad sin
explotadores ni explotados.

Frente al mar de gente habia una gigantesca
pancarta con un mensaje que resumia perfecta-
mente la actual etapa de la guerra: "Todas las
armas al pueblo para defender la revolucion".
"Llamamos a todos los trabajadores del

mundo y en especial a los norteamericanos a
movilizarse para detener los nuevos planes in-
tervencionistas de Reagan", dijo Lucio Jime
nez, secretario general de la Central Sandinista
de Trabajadores.

Jimdnez, el primer orador del acto, conde-
no el intento de Reagan de enganar al pueblo
norteamericano para hacerle creer que los nue
vos fondos pedidos al Congreso de Estados
Unidos irian a alimentar al pueblo salvadore-
no. Recordo que el dinero ya disponible habia
sido utilizado para la guerra quimica, para ase-
sinar a 40 mil salvadorenos, para el asesinato
del arzobispo de San Salvador, monsenor Os
car Amulfo Romero, de las cuatro religiosas
norteamericanas y mas recientemente, de Ma-
rianela Garcia, presidente de la Comision de
Derechos Humanos de El Salvador.

Brenda Rocba, una sandinista de quince
anos de edad, heroina de la revolucion, se diri-

gio a la multitud en nombre de las Milicias Po
pulares Sandinistas y la Juventud Sandinista.
Rocha se convirtio en simbolo de la decision

de lucha del pueblo nicaraguense tras haber
participado en combates en el departamento
nororiental de Zelaya. Rocha fue la unica so-
breviviente.

Terminada la batalla, su brazo derecho fue

amputado por las graves heridas que sufrio.
Mientras se recuperaba en el hospital afirmo
sonriente que regresaria a las milicias tan pron
to como fuera posible e insto a todo el mundo
a unirse a ellas.

Dijo en la Plaza de la Revolucion que Rea
gan se cree el dueno de todo el mundo, pero
que "jamas sera dueno de Nicaragua y tampo-
co va a set dueno de El Salvador". Y levantan-

do su brazo izquierdo, exclamo: "Aqui esta mi
otro brazo para entregarselo a la patria y aqui
esta tambien la vida de esta combatiente de las

gloriosas Milicias Populares Sandinistas".
Lombardo Martinez, dirigente del Partido

Independiente Liberal, hablo en nombre del
Frente Patriotico Revolucionario, la coalicion

de partidos que apoyan la revolucion. La histo-
ria de Nicaragua, dijo, es una de "lucha contra
el invasor, llamense ingleses, espanoles o grin
gos. Ese constante peligro ha determinado en
todos los nicaraguenses una actitud antimpe-
rialista".

El Frente Patriotico Revolucionario incluye,
ademas de los liberales independientes, al Par
tido Popular Social-Cristiano, al Partido Socia-
lista Nicaraguense y al Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional.

El principal orador de la jomada fue el padre
Jose Arias Caldera, mejor conocido como "el
monsenor de los pobres". Dijo de la adminis-
tracion Reagan que "ban vivido de la sangre,
del dolor y de la muerte de los pueblos del
mundo". Llamo a Reagan aun peor que el mis-
mo Hitler, pero advirtio que "de las Malvinas
hasta el rio Bravo" el pueblo de America Lati-
na se prepara para luchar.
"Es ahora el momento de ser santos, pero la

santidad de abora consiste en nuestra disponi-
bilidad para la defensa", dijo. Era evidente que
la multitud congregada en la plaza estaba total-
mente de acuerdo con el. Solo tres dias antes

el Coordinador del Gobiemo de Reconstruc-

cion Nacional, Daniel Ortega, anuncio que una
nueva escalada agresiva de Estados Unidos era
"inminente".

Fuerzas contrarrevolucionarias ya ban abier-
to un nuevo frente de guerra en el sur, en la
frontera con Costa Rica. El 22 de abril, entre

50 y 60 contrarrevolucionarios atacaron el
puesto fronterizo nicaraguense de Halouber,
habiendo realizado otros ataques menores a
principios del mes.

Estas fuerzas, dirigidas por el traidor Eden
Pastora y el millonario Alfonso Robelo, estan
equipadas con las mismas armas y pertrechos
que Estados Unidos ha entregado a los ex guar-
dias somocistas basados en Honduras al norte

de Nicaragua. Varios campamentos estableci-
dos por los contrarrevolucionarios en la region
sur de Nicaragua ban sido desarticulados por
las tropas Sandinistas, quienes tambi6n hicie
ron cuarenta prisioneros. Otros dos mil contra
rrevolucionarios se preparan para invadir el de
partamento nicaraguense de Nueva Segovia
desde Honduras. Dos mil quinientos mas esttin
basados en la costa atlantica de Honduras, lis-

tos a atacar el departamento nicaraguense de
Zelaya.
En el ultimo mes once aviones espias de Es

tados Unidos —una cifra record— han foto-

grafiado territorio y movimientos militares ni
caraguenses. Es mas, ha habido un notable in-
cremento en los envi'os de pertrechos y armas
a Honduras desde bases norteamericanas en la

Zona del Canal de Panama.

Esta escalada guerrerista sigue de cerca la
invasion de territorio nicaraguense a principios
de febrero por dos mil somocistas armados,
entrenados y dirigidos p)or la CIA norteameri-
cana.

Una de las razones por la escalada de agre-
siones yanquis es la precaria situacion del re
gimen salvadoreno frente a los avances del
Frente Farabundo Martf para la Liberacion Na
cional.

En las ultimas dos semanas de abril la ofen-

siva del FMLN nombrada en honor a los desa-

parecidos comandantes Ana Maria y Marcial le
ha asestado fuertes golpes a la dictadura. Los
exitos incluyen:
• La ocupacion de cinco estaciones de radio

en San Salvador el 14 de abril y la transmision
de un mensaje condenando el asesinato de la
comandante Ana Maria.

• La captura de 82 soldados gubemamenta-
les en el departamento de La Paz el 19 de abril.
• La toma de 71 prisioneros de guerra en el

departamento de San Vicente el 21 de abril, y
la recuperacion de todas sus armas.
• Una batalla de dos dias en el departamen

to de Guazapa el 22 y 23 de abril, que derrotd
Una contraofensiva del gobiemo causandole 65
bajas al ejercito de la dictadura.
• La voladura de seis puentes estratdgicos

en el sudeste del pais, incluyendo el puente
Goascaran que conecta El Salvador con Hon
duras. Tambien tomaron Santa Rosa de Lima,

el segundo centro urbano del departamento de
La Union.

Radio Venceremos, voz oficial del FMLN,

afirmo que estos ataques representaban "solo
el inicio de nuestra respuesta a la escalada in-
tervencionista declarada por Reagan" el 27 de
abril. □



CHILE

Resurgen protestas contra Pinochet
Trabajadoresy jovenes chilenos exigen 'trabajo, pan, justicia, libertad'

For Ernest Harsch

Coreando "jPinochet asesino!" y "jTrabajo,
pan, justicia y libertad!" centenares de perso-
nas se manifestaron el 24 de marzo en Santiago
de Chile. El mismo dia se realizaron manifes-

taciones callejeras similares en la ciudad literal
de Valparaiso y en Concepcion, un importante
centro minero e industrial en el sur del pats.
La convocatoria a las protestas, que segun

se informa fueron organizadas por la juventud
del proscrito Partido Comunista, se divulgo en
la capital y otras ciudades a traves de volantes
que condenaban la polftica econdmica de la
dictadura de Augusto Pinochet.
En su mayoria los manifestantes en Santiago

eran jdvenes. Pero tambidn empleados de ofi-
cina y transetintes se unieron a la protesta y
abuchearon a la policia. La policfa los ataco,
disparando canones de agua y abriendo fuego
contra la multitud. Se produjeron peleas calle
jeras.
En la edicion del 24 de marzo del New York

Times, el corresponsal Edward Schumacher re-
latd desde Santiago: "Centenares de jovenes
luego detuvieron la circulacidn a las horas de
mas transito en la Alameda, un bulevar princi
pal, arrancando carteles callejeros, encendien-
do fogatas y apedreando a la policfa en una
breve escaramuza".

Arrestan a centenares

A1 mismo tiempo que la manifestacion, se
celebrd una misa en una iglesia cercana para
conmemorar al arzobispo salvadoreno Oscar
Amulfo Romero, asesinado por derechistas
hace tres anos en El Salvador. Algunos mani
festantes se refugiaron en la iglesia al ser agre-
didos por la policia. Tras la misa fueron dete-
nidos dos curas y dos seminaristas.
Nada mis en Santiago fueron arrestadas 250

personas por participar en la manifestacion. La
mayoria eran jovenes.

Casi una semana mas tarde, el 30 de marzo,

la policia detuvo a otras 34 personas, quienes
segiin el gobiemo tenian un "largo historial de
participacion en actividades subversivas y con-
trarias al orden publico".
Las raanifestaciones del 24 de marzo fueron

los ejemplos mas recientes de la expresion
cada vez mas audaz de oposicion a la dictadura
militar. Mas de nueve anos despuis del golpe
militar orquestado por el gobiemo de Estados
Unidos que derroco al presidente electo Salva
dor Allende y desatd la masacre de decenas de
miles de activistas obreros, el movimiento de
masas en Chile comienza a recuperarse.

El nuevo auge de oposicion publica se debe
en gran medida al acelerado deterioro de la
economia chilena.

Tras casi una decada de estar sometida a la

politica economica del Fondo Monetario Inter-

nacional y de "expertos" financieros norteame-
ricanos tales como Milton Friedman, la econo
mia chilena ha caido en una aplastante depre-
sion. En 1982 el producto nacional bmto deca-
yo en un 14 por ciento. El numero de quiebras
asciende a un nivel record. La tasa de desem-

pleo ha alcanzado casi el 30 por ciento, y los
salarios reales han bajado en un 16 por ciento.
El peso chileno ha jjerdido casi la mitad de su
valor.

Los pequenos agricultores, quienes cargan
una deuda agricola de mil 600 millones de do-
lares, han organizado mitines y manifestacio-
nes en el sur del pais. Las acciones campesinas
reivindican el cese de las ventas hipotecarias
de las granjas por los bancos.

Este descontento con la crisis econdmica in

clusive ha afectado a ciertos sectores que ante-
riormente eran firmes partidarios del regimen.
En octubre se reunieron 10 asociaciones agri-
colas, pesqueras, madereras y empresariales
en Valdivia, para exigir que el gobiemo les
prestara ayuda financiera equivalente a la que
han recibido los bancos. En encuentros poste-
riores se reivindico la nacionalizacion de la

banca y una moratoria de 10 anos sobre las
deudas.

La Asociacion de Camioneros, que jugo un
papel importante en la desestabilizacion del
gobiemo de Allende, preparando el camino
para el golpe militar de Pinochet en septiemhre
de 1973, amenaz6 con congelar a nivel nacio
nal el pago de deudas, si no eran puestos en li-
hertad 3(X) camioneros detenidos por incumpli-
miento en el saldo de prestamos bancarios.

Diversos partidos derechistas y conservado-
res que antes apoyaban a Pinochet ahora se dis-
tancian de su administracion. Algunos incluso
han explorado la posibilidad de formar bloques
politicos con el Partido Socialista y con otras
fuerzas de izquierda.

Se reorganize la clase obrera
Por otro lado, mas significativa para el futu-

ro del pais es la respuesta de la clase trabajado-
ra frente a la crisis economica y la supresion de
los derechos democraticos.

Ante el gran aumento en el desempleo, que
en ciertas partes de Chile asciende al 50 por
ciento, se han constituido ollas comunes y sin-
dicatos de cesantes en varios barrios obreros,
especialmente en la zona de Santiago. Estos
impulsan la organizacion de las personas des-
empleadas, les prestan ayuda y establecen la-
zos entre los obreros desocupados y los sindi-
catos.

En algunas zonas, el surgimiento de estos
sindicatos de cesantes ha fomentado la crea-

cion de frentes dnicos mas amplios de organi-
zaciones obreras y comunitarias. En el norte de
Santiago, por ejemplo, estd el Bloque Popular
Unitario.

A pesar de que el movimiento sindical chile-
no sigue dividido en distintas centrales obreras
nacionales y coordinadoras, se han dado pasos
importantes entre los activistas de base, enca-
minados a constmir la unidad sindical a nivel

tanto local como regional.

En Maipu, en las afueras de la capital, la Fe-
deracion Sindical de Trabajadores de Maipu
(FESIMA) surgio en 1978 tras una serie de
huelgas en esa zona, las primeras desde el gol
pe de 1973. Desde entonces hacrecido en fuer-
za e influencia. Tiene establecidos fondos de

huelga, servicios medicos, locales sindicales,
fondos de asesoria juridica, asi como cursos
de capacitacion. FESIMA inicio el primer sin-
dicato de cesantes

El periodista sueco Lars Palmgren informo
en la edicion del 7 de diciembre del diario me-

xicano Unomdsuno: "Desde hace algiin tiempo
esta experiencia de Maipu se esta aplicando en
otras zonas industriales de Santiago, como Vi-
kuna Mackena, Santa Rosa, la Panamericana,
la zona de Estacion Central, etcetera".

'Sentados en un volcan'

"Con este desempleo, estamos sentados en
un volcan", le dijo un dirigente del Partido De-
mdcrata Cristiano a la prensa.

Si bien el descontento en Chile ha sido sus-

citado en gran medida por la crisis economica,
tambi6n se ha cristalizado en tomo a las cons-

tantes violaciones de los derechos democrati

cos y sindicales por la dictadura.
A finales de septiemhre de 1982, los estu-

diantes de la Universidad Catolica en Santiago
iniciaron una serie de marchas y mitines en
protesta contra alzas en la matricula, la restric-
cion de sus derechos, y el secuestro, golpeo y
violacion de una estudiante por una pandilla de
matones progubemamentales. Se realizaron
otras manifestaciones estudiantiles en las uni-

versidades de Chile en Santiago y la Catolica
en Valparaiso.
A principios de octubre, se congrego una

multitud de personas frente la catedral de San
tiago, donde gritaron consignas contra el go
biemo. Una semana mas tarde, miles de perso
nas realizaron una "marcha de hambre" por el
centro de la capital y fueron dispersadas por la
policia con perros de ataque.
A mediados de diciembre, miles de obreros,

estudiantes y pobladores marcharon por San
tiago, exigiendo la libertad de regresar al pais
para los miles de exiliados chilenos, asi como
la plena restitucion de derechos democraticos.
Los ataques policiacos provocaron batallas ca
llejeras. Fueron detenidas entre 100 y 200 per
sonas.

Otra expresion de oposicidn a la dictadura es
la creciente popularidad de las penas, festiva
ls musicales que muchas veces tienen suges-
tiones politicas. □



REPUBLICA DOMINICANA

El impacto de la crisis capitalista
Habla dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores
[A continuacion publicamos una entrevista

concedida por Claudio Tavarez, dirigente del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) de la Republica Dominieana, a Perspec-
tiva Mundial.]

Pregunta. ̂ Cudles ban sido los efectos
mes sentidos en la clase obrera de la crisis

economica y que papel juega el unperialis-
mo norteamericano en Republica Domini
eana?

Respuesta. El impacto de la crisis del capi-
talismo mundial ha tenido un efecto desastroso

en la Republica Dominieana. El ejemplo de
eso esta en que la Falconbridge, que es la mina
multinacional canadiense-estadunidense, ha
despedido, de una fuerza laboral de dos mil
trabajadores, a cerca de 800 trabajadores.

Ultimamente, por ejemplo, el gobiemo des-
pidio a mil trabajadores del Institute de Recur-
sos Hidraulicos que se lanzaron a una huelga
luchando por mejores condiciones de salario,
en contra de la represion y persecueion sindical
y por el derecho al sindicato. En la zona fran
ca, la represion sindical continua; en la ciudad
de Santiago, cientos de trabajadores ban sido
despedidos por tratar de organizar sindicatos
para defender las condiciones de vida que tie-
nen.

Los trabajadores azucareros recientemente
fueron amenazados con ser despedidos si lle-
vaban a cabo una huelga que se tenfa planifica-
da, donde levantaban reivindicaciones que son
aceptadas por el pueblo trabajador dominica-
no: bonificacion para estos trabajadores, y re-
posicidn de cientos de trabajadores despedidos
por su participacion en los sindicatos azucare
ros.

Al mismo tiempo los bajos precios del azu-
car y los millones y millones de dolares que se
van para adquirir petroleo de los grandes mo
nopolies ban contribuido a llevar la economia
dominieana a la bancarrota.

Esta crisis naturalmente es muy particular en
Santo Domingo, porque a la misma vez que en
los pafses de Centroamerica y el Caribe, espe-
cfficamente en El Salvador y Guatemala, se da
una lucha de liberacion, en Santo Domingo
hay una apertura demdcratica frente a la crisis.
En ese sentido el movimiento revolucionario

tiene la oportunidad en estos momentos de di-
rigirse de una manera mds clara y precisa, y
con una linea politica correcta, a la clase traba-
jadora, en la lucha contra tanto la repercusion
de la crisis economica como contra la Imea

guerrerista del imperialismo norteamericano
en Centroamerica y el Caribe.
Son dos cosas que se dan combinadas; no es

ya una crisis solamente del capitalismo, sino la
polftica de guerra del imperialismo norteame-
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Haitianos trabajan en el corte de cana en la Reptiblica Dominieana por sueldos de bambre.

ricano. Los trabajadores y campesinos en la
Republica Dominieana vemos no solamente
los resultados de la crisis, sino tambien vemos
como fundamental la lucha contra la interven-

cion del imperialismo norteamericano, espe-
cfficamente en El Salvador, Guatemala, Cuba,
Nicaragua y Granada.

P. A! mismo tiempo, sin embargo, siguen
babiendo ilusiones bastante fuertes en el go-
bierno de Salvador Jorge Blanco, el actual
presidente de la Republica Dominieana.
^Podrias explicarnos como surgid este go-
bierno; discutir mas en detalle la apertura
democratica y la base de algunas de las ilu
siones que todavia tienen en el nuevo presi
dente grandes capas de la poblacidn?

R. Sf, se entiende que es una parte de las
contradicciones del imperialismo y la burgue-
sfa en Santo Domingo. La apertura democrd-
tica comenzo realmente con el gobiemo de An
tonio Guzman, elegido en 1978, frente a la co-
yuntura especffica que se daba en ese momen-
to: la crisis polftica del imperialismo norte
americano con el problema que tuvo de Nixon
y Watergate, y la derrota del imperialismo en
Vietnam.

Guzman reemplazo al gobiemo dictatorial
de Joaqufn Balaguer, surgido de la derrota que
infligio el imperialismo norteamericano al
pueblo dominicano en 1965 cuando intervino
con 40 mil marines para aplastar la insurrec-
cidn popular de ese ano. El gobiemo de Joa
qufn Bdaguer, impuesto por el imperialismo

norteamericano, masacra a cientos y cientos de
luchadores, encarcela y deporta a cientos de
prisioneros polfticos.

Ya para 1978 se da esta crisis a nivel mun
dial y el rdgimen en Santo Domingo iba en des-
gaste. No habfa una salida.

En eso viene Carter e inicia la llamada polf
tica de los derechos humanos, y en Santo Do
mingo naturalmente la oposieion burguesa del
Partido Revolucionario Dominicano aprove-
cho esta campafia para avanzar sus propios in-
tereses.

Pero mas importante todavfa que esto es el
auge en ese instante de la lucha revolucionaria
en Niearagua. Y es importante que el PRD se
declaraba y participaba en las manifestaciones
de solidaiidad contra la dictadura somocista.

Tenfa un gran impacto la lucha contra la dicta-
dura somocista en la lucha por el derrocamien-
to, en este caso, de Balaguer, quien se vio for-
zado a realizar elecciones mas o menos "lim-

pias", o sea que en las elecciones no se tiro el
ejercito a la calle a obligar a los votantes a que
votaran por Balaguer, como era el estilo de
elecciones "libres" que hacfa el dictador. Ob-
viamente las masas, dada la oportunidad de
votar a favor de Balaguer o el PRD, votaron a
favor del PRD.

Ahora recordemos que en 1965 la guerra se
inicia como resultado del llamado a la constitu-

cionalidad, al retomo del gobiemo en ese tiem
po de Juan Bosch, quien habfa sido el presi
dente derrocado en un golpe militar en 1963.
Habfa grandes ilusiones en las masas e inclusi-
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ve en los movimientos de izquierda se llamaba
a votar por el PRD, de forma cn'tica muchos,
otros abiertamente. El PRD teni'a una gran cre-
dibilidad entre las masas.

El PRD gana las elecciones en 1978 y lleva a
cabo ciertas medidas: la libertad de todos los

presos polfticos, declara una amnistfa general
que de hecho permite el regreso de los exila-
dos, derogacion de los mecanismos legates del
regimen de Balaguer para acusar de comunista
cualquier lectura o artlculo en base a las leyes
que prohibian la discusion y la practica del co-
munismo.

El gobiemo de Guzman deroga estas leyes y
se hace publica la participacion de todas las or-
ganizaciones de izquierda que son reconocidas
legalmente; los periodicos de izquierda son le-
galizados. Se abre una apertura a la organiza-
cion sindical. Realmente el movimiento ad-

quiere una serie de conquistas de organizacion
que son producto de los doce anos de lucha que
llevaba a cabo el pueblo y sus organizaciones
contra la dictadura de Balaguer.

El gobiemo de Guzman recurre a la repre-
si6n, pero no tanto como el gobiemo de Bala
guer. Sufre de una cormpcion administrativa
muy fuerte que es lo que se estima que llevo a
que al final del perfodo presidencial se suicida-
ra Guzman.

Naturalmente el gobiemo de Salvador Jorge
Blanco se proyecta como un gobiemo antico-
rmpto, o sea su campana es "No a la cormp
cion, por un gobiemo de concentracion nacio-
nal"; se presenta como un gobiemo honesto,
planteando que la cormpcion era el problema
esencial que enfrentaba la Repiiblica Domini-
cana.

Una vez que se instate este gobiemo resulta
evidente que ese no es el problema; el proble
ma es la dominacion imperialista y el capitalis-
mo. Y al igual que Guzman, como gobiemo
burgues, tiene que aplastar los movimientos de
los trabajadores, de los campesinos, para de
fender los intereses del imperialismo y la bur-
guesia.

Las ilusiones sin embargo persisten, en el
sentido de que el gobiemo todavia no ha tenido
tiempo suficiente para demostrarle a las masas
su verdadero caracter.

Pero promesas polfticas que hizo, como es-
tablecer relaciones con todos los paises del
mundo, inclusive con Cuba, ninguna de esas
promesas ha sido cumplida. No hay relaciones
con Cuba, no hay relaciones con ninguno de
los estados obreros, no hay apertura para el es-
tablecimiento por ejemplo de una oficina y re-
conocimiento de la Organizacion para la Libe-
racion de Palestina, y se continua la persecu-
cion de los trabajadores haitianos, de los bra-
ceros, y mas y mas el gobiemo se aproxima a
la represion violenta en contra de los trabaja
dores. Un estudiante universitario fue asesina-

do por la pwlicfa en la universidad, en las lu-
chas de los estudiantes por un presupuesto uni
versitario. Una manifestacion de mites de estu

diantes y gente del pueblo en noviembre fue
disuelta a bombazos por la policfa nacional.

P. Ya que mencionaste a los trabajadores
haitianos en !a Repubiica Dominicana

^cuales ban sido las relaciones en Haiti y ia en Miami, por ejemplo, ha tenido su impacto
Repubiica Dominicana? en la Repubiica Dominicana, donde las organi

zaciones del exilio comienzan a luchar para
poder funcionar al menos en una forma semile
gal. Y aqui cobra suma importancia la gran
responsabilidad del movimiento revoluciona-
rio dominicano con los haitianos, en la solida-

ridad con la lucha para que los haitianos pue-
dan organizarse en la repubiica Dominicana,
abierta y libremente; que puedan funcionar,
porque tanto bajo el gobiemo de Balaguer, de
Guzman y ahora en el de Salvador Jorge Blan
co, existe una campana de terror contra el mo
vimiento haitiano en general y en especial con
tra los exiliados.

Y ahf es que viene el caso de Luis Samuel
Roche, un exiliado que participo en la lucha
contra la intervencion norteamericana en 1965

en la Repubiica Dominicana, un exiliado de 50
anos de edad que lucho en 1962 con la guerrilla
en Haiti. Roche desaparecio el 5 de junio en la
ciudad capital de Santo Domingo.

Hasta ahora el gobiemo se ha negado a decir
exactamente donde esta y que ha pasado con

Por otro lado esta el problema del racismo Luis Samuel Roche, aunque es conocido que
incentivado por la ideologia burguesa en la Re- fue detenido y llevado a un puesto policial de
publica Dominicana, enraizado fundamental- Santo Domingo. Las ultimas informaciones
mente en que la independencia de la Repubiica fueron que en ese puesto policial Luis Samuel
Dominicana esta planteada, no contra Espana, Roche fue asesinado a golpes por la policfa na-
sino contra Haiti. Cuando en Santo Domingo cional. Ultimamente un diputado del Partido
se habla de la independencia de la repubiica, Reformista dijo que tenia todos los detalles de
diferente a la Argentina u otro pais, por ejem- como el habia sido asesinado en ese cuartel.
plo, que lucharon contra el colonialismo espa- Nosotros le solicitamos que una comision de la
nol, en Santo Domingo estuvo dirigida contra Camara de Diputados de la Repubiica Domini-
la ocupacion de Haiti durante el siglo diecinue- cana fuera formada para que este diputado die-
ve de lo que vino a ser la Repubiica Dominica- m toda esa informacion y para que los respon-
na. sables, de ser veridica la informacion, fueran
Hay un gran sentimiento que se podria lla- Itevados a la justicia. Hasta el momento la Ca-

mar racista antihaitiano enraizado en la pobla- mara de Diputados se ha negado, el presidente
cion. Eso hace mas posible para la burguesia especificamente se ha negado a poner el punto
llevar a cabo la represion y la superexplotacion en la agenda,
de los haitianos, ademas de que los haitianos
estan totalmente aislados de la poblacion en en la Repubiica Dominicana la lucha del pue-
comunidades que se llaman bateyes, abando- bio haitiano. Es algo que esta comenzando a
nados totalmente. Es increible lo que sufren ser reconocido que es parte viva de nuestro
los haitianos. Y el gobiemo dominicano cote- movimiento. No hay un evento, un acto de so-
bora con el de Haiti para mantener los llama- lidaridad con El Salvador, con Nicaragua,
dos Tonton-Macoutes, o policias especiales donde la lucha contra la dictadura haitiana,
que sirven para vigilar los bateyes contra cual- contra la represion de los trabajadores en los
quier oposicion que se desarrolle en relacion bateyes, no este presente. Y es por eso que una
tanto a sus condiciones en Santo Domingo co- gran manifestacion de 5 mil personas es ataca-
mo a la dictadura de Jean Claude Duvalier en da por los policias, Y es encabezada por la
Haiti. compafiera de Luis Samuel Roche. Es un mo-

Naturalmente que la situacion'es bien difi- vimiento que esta mas y mas intimamente li-
cil, por la separacion que existe —esos bate- gando la lucha de los trabajadores dominicanos
yes estan aislados de las ciudades— y porque con la de los trabajadores haitianos.
el movimiento sindical solo ahora comienza a w, . . . j . j

P. Es obvio que la derrota de 1965 forma
parte de la conciencia de los trabajadores
dominicanos. Entonces, supongo tambien
que eso va a fortalecer la solidaridad con
Centroamerica contra la intervencion

norteamericana. ̂ Puedes explicar un poco
mas las formas que ha tomado esta solidari
dad y la respuesta especifica del gobiemo
dominicano a ese sentimiento que existe en
tre ei pueblo dominicano hacia Nicaragua y

,  . u f■ ■ VT u 1 I El Salvador?dan nmgunos beneticios. No hay escuelas, no
hay hospitales y sus viviendas son pesimas.

Pero la lucha que han librado los haitianos I que responder —y responde— a la presion

R. Debido a la campana de los ultimos anos
contra la deportacion, persecucion y los asesi-
natos que se cometen en la Repubiica Domini
cana contra los haitianos, al menos en el Parti
do Revolucionario de los Trabajadores hemos
llegado a la conclusion —y es ampliamente
aceptada ahora en el movimiento revoluciona
rio— que la revolucion dominicana esta inti
mamente ligada al destino de la hermana Re
piiblica de Haiti. La industria azucarera es una
de las industrias claves de la economia domini
cana. Y los trabajadores haitianos son claves
para dicha industria. Es de ahi que todos los
anos el gobiemo dominicano contrata o com-
pra en Haiti entre 15 mil a 20 mil trabajadores
haitianos que vienen a la Repubiica Dominica
na a trabajar en el corte de la cana de azucar.
Esto es obviamente una condicion de esclavi-
tud, de superexplotacion, sin ninguno de los
derechos que se les reconocen a los trabajado
res dominicanos.

levantar demandas que estan dirigidas a favo-
recer a los haitianos como parte de la fuerza la-
boral en los ingenios.

Inclusive los haitianos que son parte de todo
el proceso de la produccion del azucar, no son
aceptados por algunos sindicatos como miem-
bros. O no hacen el esfuerzo por organizarlos,
porque la Secretaria de Trabajo no los recono-
ce, ni les reconoce ninguno de los derechos, y
a pesar de que les quitan seguro social, no les

De todas maneras comienza a ser reconocida

R. Si, bueno, el gobiemo dominicano tiene



que existe en el pueblo. Esta claro que el pue
blo dominicano es uno de los mas politizados
que existen en el mundo, diria yo, comoresulta-
do exactamente de haber sufrido en came pro-
pia la invasion norteamericana directa, y haber
combatido por cerca de seis meses contra una
intervencion de miles y miles, haber sufrido en
came propia esto.

Entonces conoce directamente el significado
que tiene una invasion, diriamos, a Nicaragua.
Una invasion, lo que es la intervencion de el
imperialismo norteamericano en El Salvador,
Guatemala. De la amenaza de invasion a Cuba

o de bombardeos. Es muy sensitivo a las agre-
siones del imperialismo norteamericano.
Y es en base a esta situacion que el gobiemo

de Salvador Jorge Blanco, como antes el de
Guzman, se cuida de no aparecer identificado
con la polftica intemacional o la politica de
agresion del imperialismo norteamericano.
Cuando no optan por el silencio, se ban pasado
del lado opuesto del imperialismo, por ejemplo
en relacion a las Malvinas, donde apoyaron a
la Argentina, o en el caso de la declaracion de
Mexico y Francia, apoyando la iniciativa de
esos dos paises por la paz en El Salvador.
Ademas, por ejemplo a la toma de posesion

del presidente Salvador Jorge Blanco vinieron
Sergio Ramirez, representante del Gobiemo de
Reconstmccion Nacional de Nicaragua, y una
delegacion sandinista. Eso nosotros considera-
mos que es positive para la lucha de los pue
blos, positive para la revolucion sandinista. El
gobiemo dominicano y el gobiemo nicara-
giiense tienen buenas relaciones, lo cual nos
otros estamos por impulsar y estamos de acuer-
do que deben existir buenas relaciones.
Nos oponemos a cualquier bloqueo o rompi-

miento de relaciones, cualquier obstaculo que
se ponga en el camino de las relaciones entre el
gobiemo dominicano y el gobiemo sandinista.
Nos oponemos a cualquier medida que ha de
entorpecer el desarrollo de la lucha del pueblo
de Nicaragua contra el imperialismo norteame
ricano. Todo esto favorece la lucha contra el

imperialismo y contra su politica de aislar a la
revolucion sandinista y a la revolucion en Cen-
troamerica y el Caribe.
Por otro lado, mientras eso sucede en rela

cion a Nicaragua, en el caso de El Salvador, no
es lo mismo. El representante del Frente De-
mocratico Revolucionario salvadorefio en San

to Domingo fue deportado del pais, y hasta
ahora no hay una representacion oficial en
Santo Domingo del FDR.

Esta la situacion con Cuba, donde el gobier-
no ha dado un paso de avance muy pequeno,
pero un paso al fin y al cabo, y es permitir que
50 cubanos en un determinado periodo solid-
ten visas para ingresar a la Repiiblica Domini-
cana. Eso es muy positive porque siempre hay
toda una serie de maniobras obstaculizando la

entrada de cubanos para actividades deporti-
vas, cientificas, y en general cuestiones que no
son politicas directamente, como por ejemplo
congresos medicos.

Ahora lo correcto es establecer plenas rela
ciones con Cuba, y es una demanda fundamen
tal de nuestro movimiento de solidaridad con

Cuba y Nicaragua, que se establezcan las rela

ciones diplomaticas con Cuba.
El gobiemo obviamente responde a la pre-

sion popular, pero ademas, por otro lado, la
debilidad del imperialismo norteamericano
—su derrota en Nicaragua, su crisis economi-
ca, la conciencia del pueblo norteamericano—
pues hace mas posible que la burguesia local,
la clase dominante local, tenga mds campo pa
ra maniobrar a su favor frente a esta presion, y
las organizaciones revolucionarias y populates
tienen que aprovechar esa oportunidad tambien
para maniobrar a favor de la revolucion. Todo
parte de la lucha politica que libran los pue
blos. En este sentido es parte del aprendizaje,
digamos, a gobemar antes de realmente estar
en el gobiemo. Parte de set politico en la lu
cha. Eso es mucho de lo que se esta aprendien-
do con el papel que estan jugando los revolu-
cionarios en El Salvador, en Nicaragua, en ter-
minos de lo que podriamos llamar claramente
maniobra politica para avanzar el movimiento
revolucionario.

P. Por ultimo quisiera que habiaras so-
bre la evolucion de la izquierda, o sea de las
corrieutes revolucionarias y la izquierda en
general, desde la derrota del 65.

R. Si, naturalmente que es demasiado te-
rreno a cubrir, desde 1965 a 1983, en sentido
general despues del aplastamiento de la insu-
rreccion de abril de 1965 con la intervencion

norteamericana, las corrientes mas fuertes en
Santo Domingo fueron las corrientes denomi-
nadas maoistas. Habian varias organizaciones
que se reclamaban del maoismo y varias que se
reclamaban de la lucha guerrillera, incluyendo
una de las figuras mas importantes en los ulti-
mos tiempos en la Repiiblica Dominicana, el
Coronel Francisco Caamano Deno quien fue la
persona que dirigio la revolucion de abril de
1965, y que despues de aplastada esta tuvo que
salir del pais. Se fue a Cuba y desde ahi, con
un gmpo muy reducido de sus seguidores, lle-
gd a Santo Domingo a comienzos de los anos
70, siendo capturado y luego asesinado en
1972 con la ayuda de la Agenda Central de In-
teligencia de Estados Unidos; algo muy similar
a lo que paso con el Che Guevara que fue apre-
sado vivo en las montanas bolivianas y asesi
nado por las fuerzas represivas.

Naturalmente que fue otro tremendo reves
para el movimiento revolucionario dominica
no. Se perdio un dirigente joven con una histo-
ria revolucionaria por su participacion y direc-
cion en el movimiento de abril de 1965 y era la
figura mas respetada en la Republica Domini
cana. Fue obviamente una limitacion del co-

mandante Caamano de no percibir que se nece-
sitaba mas que iniciar focos guerrilleros para
tumbar la dictadura en la Republica Dominica
na.

No solamente cayo Caamano. Tambien ca-
yo todo un gmpo de dirigentes que surgieron
como resultado de su participacion en el movi
miento en 1965, y que habfan participado en la
conferencia de fundacion de la Organizacion
Latino Americana de Solidaridad (OLAS) en
Cuba en 1967.

Naturalmente las organizaciones enfocaron
su lucha principalmente contra la dictadura de

Joaqum Balaguer, por la libertad de los presos
polfticos, contra los asesinatos. El movimiento
se centraba basicamente en la lucha por las li-
bertades democraticas y los derechos huma-
nos.

Como senalaba antes, una vez derrotada la
dictadura en las elecciones de 1978, comenza-

ron a ser debatidas mas ampliamente el carac-
ter y la estrategia de la lucha por el poder en la
Republica Dominicana.
Es como resultado de ese debate que las or

ganizaciones que abogaban por la estrategia
del foco guerrillero abandonaron esa politica,
en especial los Comites Revolucionarios Ca-
milo Torres (CORECATO), que se dividieron
en dos tendencias, una que luego paso a ser el
Partido Socialista y otra que paso a ser el Mo
vimiento Socialista de los Trabajadores
(MST).

Otras organizaciones bien poderosas, de
tendencia maofsta, tambien se fraccionaron.
De ahi surgieron el Nucleo Comunista de los
Trabajadores, el Partido Comunista del Traba-
jo, y el Movimiento Popular Dominicano.
Como resultado de la participacion en las

elecciones y las lucha contra la politica repre-
siva de Guzman, comienzan los llamados de
reagmpamiento de la izquierda. Despues de la
convergencia de varias organizaciones surgio
el Bloque Socialista, que esta compuesto por el
Nucleo Comunista de los Trabajadores, el Mo
vimiento Socialista de los Trabajdores y el Par
tido Socialista. Este bloque es el resultado del
fraccionamiento de lo que fue anteriormente,
por un ano y varios meses, la Convergencia
Socialista donde habian ademas otras organi
zaciones.

El Bloque Socialista y otros movimientos,
incluyendo el nuestro, el Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores, llegaron a un acuerdo
de trabajo politico, y en medio de la prepara-
cion de la campana para las elecciones de ma
yo de 1982, se formo la Izquierda Unida.

Esta coalicion participo con candidates co-
munes y con un programa comun en las elec
ciones pasadas.
Por otro lado, el Partido Comunista Domini

cano, el Movimiento por el Socialismo, y el
Movimiento de Unidad Socialista, se unieron
en lo que se denomino Unidad Socialista, y
tambien presentaron su programa y sus candi
dates. Habian pues, dos bloques que eran co-
nocidos como de izquierda, enfrentando la po
litica de los patrones en el piano electoral.
Es como resultado de esa practica comun

que el Movimiento Socialista de los Trabaja
dores y el Partido Revolucionario de los Traba
jadores hemos entendido que somos dos orga
nizaciones socialistas revolucionarias que no
tenemos diferencias realmente que puedan
mantener nuestras dos organizaciones funcio-
nando como organizaciones separadas, y den-
tro de ese marco, hemos decidido lanzar una
politica de fusion. Y es que lo que se ve clara
mente hoy en nuestro pais, es que entre las or
ganizaciones que han seguido fundamental-
mente esa practica politica comun, no existen
—y menos en el caso del MST y el PRT— di
ferencias reales que justifiquen que nos man-
tengamos separados. □
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

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

zaran en el local del PST y la AJS correspondiente,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de es-
ta pagina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente seran en ingles; si son en
espanol o si hay traduccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Diego: Las mujeres en la revolucion. Presen-
tacion de diapositivas sobre "La mujer en Nicara
gua" y tributo a la Comandante Ana Maria del Frente
Farabundo Marti para la Liberacion Nacional de El
Salvador. Habra traduccion al espanol. Sabado 7 de
mayo, 7:30 p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Schenectady: La guerra norteamericana conti-
nua contra Vietnam y Kampuchea. Oradores: Chan

San Francisco; Beneficio para la Casa de Cultu- Bun Han, Comite de Solidaridad con Vietnam,
ra Nicaraguense. Baile con Batachanga, Los Volca- Kampuchea y Laos; Jay Johnson, miembro de la sec-
nes del Xolotlan, y Los Peludos. Viemes 20 de ma- cional 301 del sindicato electricista lUE. Sdbado 7
yo, 8 p.m. Edificio de la Mujer, 354calle 18. Dona- de mayo, 8 p.m. Donacion; $2.50.
cion $5. Habra cuidado infantil. Auspicia: Casa de

^Es inevitable el desempleo en nuestra economia ?
Orador: Walter Snyder, miembro de la Federacion
de Empleados Piiblicos. Sabado 14 de mayo, 8 p.m.

GEORGIA I Donacion: $2.
Atlanta: Ofensiva antiobrera: coma combatir la

aceleracidn del trabajo, haras extras forzosas, hos-
tigamiento sexual, despidos y trabajo a destajo.

Cultura Nicaraguense. Para mayor informacion 11a-
mar al: (415) 824-6292.

OHIO

Toledo: Recepcion para la campana electoral so-

MASSACHUSETTS

Boston: jEmpleos si, guerra no! Mitin de la cam-
pana electoral del PST. Oradores: Eloise Linger, Actividad de la Organizacion Nacional para la
candidata del PST a alcalde de Boston; Ed Warren, Mujer (NOW). Oradora: Manuela Fuentes, junta eje-
candidato reciente del PST a alcalde de Chicago, ha- cutiva del sindicato Comite Organizador de Trabaja-
blara sobre "La lucha contra el racismo, desde Chi- dores Agricolas (FLOC), acaba de participar en una
cago hasta Boston". Sabado 7 de mayo. Recepcion 7 gira de mujeres en Nicaragua. Lunes 16 de mayo, 7
p.m.; mitin 8 p.m. Donacion: $3.

MINNESOTA

Minneapolis: Cuba revolucionaria actual, a la
vanguardia de la lucha por la paz. Informe testimo
nial por August Nimtz, PST. Domingo 8 de mayo, 4
p.m. Donacion: $2.

p.m. Planned Parenthood, 1301 Jefferson Avenue.
Auspicia: NOW de Toledo.

OREGON

Portland: La lucha palestina actual. Orador: Faiz
Mohamad, Union General de Estudiantes Palestinos.

Domingo 8 de mayo

Orador: Gary Washington, miembro de la seccional cialista. Oradores: Janet Post, candidata del PST a
527 del sindicato papelero PSPPU; representante del alcalde y obrera petroquimica; Alan Epstein, traba-
PST. Sabado 7 de mayo, 7:30 p.m. Donacion: $2. jador de la industria de la conserva y candidate del

PST a concejal. Sabado 7 de mayo, 7:30 p.m. Dona
cion: $2.

UTAH

Price: La avalancha de Spanish Fork: el capita-
lismo saca provecho de los desastres. Oradores: Jim
White, PST; Casey Johnson, ex obrero ferrocarrile-
ro. Habra traduccion al espanol. Sabado 7 de mayo,
7 p.m. Donacion $2.

, 7:30 p.m. Donacion: $1.50.

PENNSYLVANIA

Harrisburg: Recepcion para iniciar campana de
dos semanas para que Doug Cooper aparezca en la
boleta electoral. Orador: Doug Cooper, candidate
del PST a concejal; Bill Osteen, candidate del PST a
alcalde de Eiladelfia. Habra mtSsica y refrescos. Sa
bado 7 de mayo, 6 p.m.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.

Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST, MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com-
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6 monweaith Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
882-4304. 4621.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
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 Jose: 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, 1400 Gienwood Ave., Greensboro. Zip:
27403. Tel: (919) 272-5996.

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.

AJS, 323 State St. Zip: ip05. Tei: (518) 374-1494.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana

Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In- Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.
diandpolls: PST, AJS, 4850 N. Coiiege. Zip: 46205. OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
Tel: (317) 283-6149.

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

Dbndeencontraral Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y llbrerlas soclallstas. Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418. 97209. Tel: (503) 222-7225.

LUISIANA; Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State
St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048. Coiiege. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Flladelfia:

PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)

mount Ave. Zip: 21218. Tei: (301) 235-0013. 927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tei: (412) 362-6767. State College: AJS,
P.O. Box 464, Beiiefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322. 3296.
RHODE ISLAND; Providence: AJS, P.O. Box 261,

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

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

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

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

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

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiiing Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tei: (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. Tei: (402) 475-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central
Ave. Zip: 07102. Tei: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,

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

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. E. Zip: 25311. Tei: (304) 345-3040.
Morgantown; PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

(212) 226-8445 6 925-1668. WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant

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

S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.
45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
2230 Superior. Zip: 44114. Tei: (216) 579-9369. To- Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.

Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
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Crece apoyo
de sindicalistas
a Mappoqum
en lucha contra

la depoptacHin
Htetor Marroquin Lou Howort/Perspectiva Mundial

Va cobrando impetu la campana de emer-
gencia para impedir la deportacion de Hector
Marroqum, miembro de la redaccion de Pers-
pectiva Mundial.

Marroqum actualmente esta realizando una
gira por todo Estados Unidos, hablando sobre
su caso con sindicatos, organizaciones de lati
nos, negros, mujeres y otros partidarios de los

derechos democraticos.

Marroqum nacio en Mexico y vino a Esta
dos Unidos en 1974 cuando la policia mexica-
na, conocida por sus metodos represivos, lo

acuso falsamente de terrorismo.

Igual que miles de salvadorenos, guatemal-
tecos y haitianos, Marroqum vive en Estados
Unidos como refugiado politico sin documen-
tos. Tambien es miembro del Comite Nacional

del Partido Socialista de los Trabajadores y del

de la Alianza de la Juventud Socialista. Fun-

cionarios de la migra ban dicho abiertamente
que estan tratando de deportarlo a causa de sus
ideas politicas.

La Corte Suprema de Estados Unidos proxi-
mamente decidira si escuchara la apelacion de
la orden de deportacion contra Marroqum. Si
la Corte Suprema se niega a considerar la ape
lacion, Marroquin serd deportado. El destaca-
do abogado constitucional Leonard Boudin de-
fendera a Marroquin ante la Corte Suprema.
En Minneapolis, Minnesota, la primera ciu-

dad que visito durante su gira, Marroquin reci-
bio apoyo del movimiento sindical para su lu
cha. Se entrevisto con Bob Killeen, director de
la Subregion 10 del sindicato automotriz
UAW. Killeen lo respaldo y explico su caso
ante una asamblea celebrada el 22 de abril para
escuchar un informe del congresista James
Oberstar sobre su viaje reciente de investiga-
ci6n a El Salvador. Killeen insto a los 150 sin

dicalistas y otros activistas a que fueran a la

mesa de informacidn sobre la defensa de Ma

rroquin. Luego, varios funcionarios del UAW,
junto con otros sindicalistas, firmaron una pe-
ticidn para protestar contra la amenaza de de
portacion.

Marroquin tambien hablo ante el Comit6 de
Accion Politica de la seccional 1139 del sindi

cato electricista UE.

Penny Lemoux, autora del conocido libro
sobre Guatemala Cry of the People (Grito del
pueblo), lo apoyo y lo invito a hablar en su cla-
se en la universidad Macalester College. En la
universidad tambien se reunio con la Asocia-

cion de Estudiantes Hispanos.
Marroquin hablo el 24 de abril en un mitin

publico en la comunidad chicana de St. Paul.
Los otros oradores vincularon el caso con el de

otras victimas del gobiemo norteamericano y

sus dictaduras titeres en todo el mundo.

Rene Hurtado, desertor del ejercito salvado-

reno y ahora refugiado en una iglesia en Min
nesota, dijo que el se encontraba en la misma
situacion que Marroquin.

Ronald Leith, director del Movimiento In-

dio Norteamericano (AIM), compard al acti-
vista mexicano con los miembros del AIM que

son victimas de la represion en Estados Uni
dos.

Guillermo de Paz, del Comite de Solidari-

dad con El Salvador, menciono los 20 mil refu-

giados salvadorenos que fueron deportados el
ano pasado.
De Minnesota Marroquin fue a Milwaukee,

Wisconsin, donde fueron programados varios
dias de actividades frente a fabricas, en univer-
sidades, en iglesias y en otros eventos politi-
cos. Sus proximas paradas son Miami y Fila-
delfia.

Los defensores de Marroquin ban lanzado
una campana para inundar la oficina nacional
del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN) con mensajes de apoyo para su caso.

En la Conferencia de la Organizacidn Na
cional para la Mujer en la Region Atldntico-
central, celebrada en Baltimore a mediados de
abril, varias activistas ftrmaron cartas de pro-
testa a la migra.

Entre los que firmaron estas cartas estdn Ka
tie Hall, congresista de Indiana, y Monica
Faith Stewart, ex congresista estatal en Illi
nois.

Los mensajes dicen:

"La declaracion del gobiemo de que tiene el
supuesto derecho de deportar a una persona ex-

clusivamente en base a sus opiniones politicas
atenta contra la libre expresion y los derechos
de todo el pueblo trabajador. . . .
"Yo apoyo el derecho de Hdctor Marroquin

a permanecer en este pais y exijo que se cance-
le la orden de deportacion que el SIN le ha pie-
sentado".

Estas protestas deben ser enviadas a: Alan
Nelson, Commissioner, INS, Washington,
D.C. 20536.

Tambien urgen los fondos para fmanciar la
campana de defensa. Los cheques se deben ha-
cer a nombre del Political Rights Defense Fund
(PRDF —Fondo para la Defensa de los Dere
chos Politicos), el cual esta organizando la de
fensa de Marroquin. Las donaciones, copias
de los mensajes de protesta, y pedidos de infor-
maci6n y materiales sobre el caso pueden en-
viarse a: PRDF, P.O. Box 649, Cooper Sta
tion, Nueva York, N.Y. 10003 (favor de indi-
car en los cheques que corresponden a la cam
pana de defensa de Hector Marroquin). □


